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RESULTADOS  

Categorías: Prácticas de Crianza 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos durante las entrevistas tanto de los 

padres/madres de familia como de sus respectivos hijos. Las categorías de análisis, en el 

caso de prácticas de crianza son:       

 

I. Ámbito Físico   Actividades de los Hijos entre Semana 

  Alimentación e Higiene 

 

 

     Cuidado de los Hijos 

     Diferencias Parentales en el Cuidado de los Hijos 

     Crianza Compartida y Género 

Relación Hijo-Mamá 

     Relación Hijo-Papá 

II. Ámbito Familiar   Padres e Hijos 

     Pláticas entre Padres e Hijos 

     Relación con Hermanos 

     Pleitos y Peleas: Reacciones y Consejos Parentales 

     Quehaceres y Diferencias de Edad y Género 

Semejanzas y/o Diferencias de los Estilos de Crianza 

Parentales 

Valores Maternos 

 

 

   

 

III. Ámbito Social   Relación con Compañeros de Clase 
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     Soledad 

Fines de Semana y Vacaciones 

Actividades al Aire Libre  

Descripción del hijo/a 

Atribuciones sobre el Hijo 

     Recompensas: Comportamientos y Reacciones 

IV.Ámbito Emocional  Parentales 

Castigos: Comportamientos y Reacciones Parentales 

Gustos y No Gustos Maternos con Respecto a sus 

Hijos 

Felicidad: Causas y Contribuciones Parentales 

Tristeza: Causas 

Expectativas para los Hijos 

Expectativas de Hijos hacia Madres/Padres 

 

 

     Preparación temprana para la escuela 

Rendimiento Escolar  

V. Ámbito Intelectual  Atribuciones Parentales sobre el Rendimiento Escolar 

     Relación Padres- Maestro 

Tareas Escolares 

Valor de la Educación y Expectativas hacia la escuela 

Motivación Escolar 

 

 

VI. Ámbito Espiritual  Asistencia familiar a la iglesia 
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Servicios Escolares para Padres de Familia: 

Alimentación, Salud/Higiene, Ambiente 

VII. Ámbito Escolar  Servicios Escolares para Padres de Familia: Mejora de 

Relaciones Intrafamiliares 

Enseñanza de valores para los niños  

Servicios Escolares para Padres de Familia: Enseñanza 

de Valores 

 

Por otra parte, las categorías de análisis para el caso del Programa Escuelas de Calidad son:  

 

     Relación participativa entre el hogar y la escuela 

I. Participación   Beneficios de la Participación  

     Recursos Económicos y/o de Trabajo 

 

 

Conocimientos sobre el Programa Escuelas de Calidad 

II. Escuelas de Calidad  Atribuciones de una Escuela de Calidad 

     Propuestas 
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Categorías: Calidad de Vida 

Las categorías de análisis, en el caso de calidad de vida son: 

   
Alimentación  
Salud    
Higiene  
Vivienda  
Dinero  

 
 

Nivel Objetivo / 
Material 

Actividades 
Domésticas 

 

 
Relación hijo papá  
Relación hijo mamá  
Castigos  
Recompensas  
Conversación  
Expectativas  
Relación con hermanos  

Soledad  
Compañía  Mascota 

 Atención:  
Tareas 

Actividades Recreativas 
Fin de semana 
Vacaciones  
 

Diversión 

Felicidad 
Satisfacción con la 
Vida 

Tristeza  

 Act. Desagradables 

Autoestima  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Familia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nivel Subjetivo  

  
Infraestructura  
Higiene / Salud  

 
Nivel Objetivo / 
Material Deporte   
   

Valor de la Educación  
Relación con la 
maestra/o 

 

Relación con 
compañeros/amigos. 

 

 
 
 
 
II. Escuela  

 
Nivel Subjetivo 

Ambiente escuela  
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Participantes 

ESCUELA NIÑO/A MAMÁ PAPÁ 
Roberto  Patricia   
Paulina Lorena   
Francisco  Adriana  
Humberto Gabriela  

AMARO 
 

PEC 
Rodrigo Aurora  
Jesús Paola   
Javier  Delia  
Miguel Mónica   
Edna Irene  

REFORMA 
EDUCATIVA  

 
PEC 

Pablo Berenice   
Fabiola Cyntia   
Margarita  Sandra  
Enrique  Beatriz  
Felipe  Laura  

MURAD 
MACLUF 

 
PEC Angélica  Sara   

Gilberto  Conchita Julio 
Mario Luisa Ricardo 
Citlali  Rebeca  
Paloma Cecilia  

FELIPE 
CARRILLO  

 
NO PEC Andrea Sofía  

Camila  María  
Anaí Bertha   
Andrés  Yolanda  
Maritza Amanda  

MIGUEL 
HIDALGO VW  

 
NO PEC Emilio Cristina   

Gustavo Carmen  Rogelio 
Daniel  Tania   
Gerardo  Lilia  
Ernesto  Erika  

JUAN 
ESCUTIA 

 
NO PEC Verónica  Rubí   

 

Durante el análisis de los resultados, se retomaron fragmentos de las entrevistas realizadas a 

las dos muestras. Para el caso de los padres, también se añadieron entre corchetes algunas 

expresiones verbales que se registraron durante la entrevista como risas o llanto, así como 

también tres puntos suspensivos entre paréntesis que significa cortes en el discurso del 

hablante y tres puntos suspensivos sin paréntesis como un símbolo de un tono de voz bajo 

al momento de ser entrevistada la persona con la finalidad de enriquecer la presentación de 

las mismas y que el lector también pueda obtener sus propias interpretaciones al respecto. 
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Escuelas PEC: Madres de Familia 

Las primeras cuatro preguntas de la guía de entrevista para padres de familia fueron 

demográficas. Con respecto a la primera, el número de hijos que tienen en promedio esta 

muestra de madres fue entre 3 a 4 niños, teniendo como extremos casos de hijos únicos y 8 

hijos en la familia. La segunda, que tuvo que ver con las edades de cada uno de los hijos, se 

encontró que en su mayoría están entre los 13, 11, 10, 9 y 6 años de edad; aunque se 

presentaron casos extremos en cuanto a las edades de los hijos que oscilaban entre los 20-

24 hasta un bebé de meses, pasando por edades reportadas por estas madres de 3, 4, 8, 12, 

15 y 17 años de edad. La tercera pregunta que tuvo que ver con el lugar que ocupaba el 

niño muestra para este estudio, el que cursa cuarto de primaria, también se encontraron: (a) 

1 niño que es el mayor de los hermanos y 1 que es gemelo, pero que es tomado como hijo 

mayor porque son los primeros hijos del matrimonio; (b) 7 que son hijos que ocuparon una 

posición intermedia (varia de acuerdo al número de hijos que comprende desde ser el 2do 

hasta el 7mo); 3 que son los más chicos de la familia y, (d) 3 hijos únicos.  

 Con respecto al número de habitantes y los miembros que comprenden esta muestra 

de familias, resultó que 13 de 15 son familias nucleares: compuesta por hijos, papá y 

mamá; y 2 son ampliadas: viviendo además del padre, madre e hijos, la abuelita y/o 

hermanos mayores casados con sus respectivas parejas e hijo. Algunas madres también 

indicaron que en algunas ocasiones, su familia nuclear ha sido ampliada pero al momento 

de la entrevista únicamente vivían padre, madre e hijos.  

 Por otra parte, en cuanto la cercanía o lejanía de la casa de estas familias hacia la 

escuela, se encontró que 7 familias reportaron vivir lejos de la escuela, de acuerdo con sus 

respuestas. (La cercanía o lejanía fue entendida de acuerdo a la percepción de la distancia 

recorrida por cada padre o madre): 
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Entrevistador: Okay ¿y viven cerca de la escuela?  ¿Su casa esta cerca de la escuela? 
Aurora: Pus casi stán poor, ¿cómo se llama? Por el río 
Entrevistador: ¿Está lejos? 
Aurora: Sí está ahí por el puente más pa allá abajo por el San Juan Bosco 
Entrevistador: ¿Como aaa cómo cuanto tiempo se hace? 
Aurora: pues se hace como, como una hora (Líneas 45-50, entrevista realizada el día 15 de marzo de 
2005 en una escuela PEC participante). 
 
Además, 8 familias indicaron vivir cerca de la escuela donde estudian sus hijos: 

Entrevistador: ¿Viven cerca entonces de la escuela por lo que me decía, no? 
Delia: Sí, este comoooo aa seis cuadras 
Entrevistador: Seis cuadras 
Delia: Porque hay muchas personas que viven mucho más lejos 
Entrevistador: ¿Y cuanto tiempo se hace? 
Delia: Un cuarto de hora caminando, sí (Líneas 14-20, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 
en una escuela PEC participante). 
 

A continuación se tratará de hacer una esquematización de los aspectos más 

sobresalientes de un día típico de las familias participantes, cuyos hijos estudian en escuelas 

inscritas al Programa Escuelas de Calidad, con el fin de reconstruir las interacciones entre 

padre e hijos, actitudes y valores de los padres hacia la educación, las diferentes 

expectativas que tienen sobre sus hijos, el apoyo a los niños en sus tareas, así como sobre 

otra serie de elementos.  

Para conocer los aspectos generales de estas familias participantes, se llevó a cabo 

una serie de preguntas sobre sus actividades cotidianas tanto de los niños y niñas como de 

sus respectivas madres. En todos los casos fue la madre a quien se entrevistó durante una 

hora, hora y media aproximadamente.   

 

I. Ámbito Físico 

Actividades de los Hijos Entre Semana: Alimentación e Higiene 

Cuando un nuevo día aparece con la luz del sol, la mamá es la encargada de despertar a los 

niños, en los casos en que la madre manifiesta que el niño es flojo para levantarse ella tiene 
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que insistir y presionarlo para que se levante y no llegue tarde a la escuela “Javier, ay es 

flojo para levantarse lo tengo que despertar y luego ya da muchas vueltas” (Líneas 23-24, 

entrevista realizada el día 19 de abril con la participante Delia en una escuela PEC participante)   “Bueno 

generalmente es medio flojita para levantarse como siempre se batalla un poco de que “ya 

levántate ya es hora” y a los dos o tres llamados es como bueno ya va y se levanta ee 

comienza alistarse” (Líneas 21-23, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante 

Sandra en una escuela PEC participante). Los niños se levantan entre 6 y 7 de la mañana durante 

los días que asisten a la escuela. Se asean, se visten; algunos niños se bañan por la mañana 

mientras que otros lo hacen por la noche, desayunan, se alistan y la mamá en la mayoría de 

los casos es la encargada de llevarlos a la escuela “(…) a las 7, 7 o 10 para las 6 se levanta 

(…) luego hay que bañarse. más temprano para poner el agua, él yo hago que se saque el 

agua de la cisterna le digo “ve a sacar tu agua” no es peligroso es con una cubeta 

chiquita, le digo “saca tu agua y ponla enséñate ya a hacer algo” ya la pone, cuando ya 

está el agua caliente le digo “tráeme el bote yo te la saco” y ya se la vacío al bote y le digo 

este “prepara tu agua para que te bañes” y este en lo que yo estoy haciendo otras cosas” 

(Líneas 53, 55, 58-64, entrevista realizada el día 19 de abril con la participante Delia en una escuela PEC 

participante); como comportamiento recurrente los datos indican que los niños salen siempre 

de prisa y a las carreras para que les de tiempo de llegar a la escuela “y siempre a la 

carrera porque este o sea es responsable hace todo, pero es muy lenta hija para hacer una 

cosa se tarda demasiado y cuando yaa lo típico salimos corriendo de la casa porque se 

tarda mucho hay que peinarla “y mami peiname yiii” según ella me apura pero la que 

hace las cosas muy lenta es ella bueno nos venimos al colegio y estee” (Líneas 26-30, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante).  
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Solamente en dos casos las madres reportaron que el hermano mayor lleva al niño a 

la escuela o a veces van con sus hermanos, por que estudian en la misma escuela, mientras 

la mamá observa desde su casa “sí no todos los días de vez en cuando lo traigo porque se 

vienen los 4 [no se entiende] claro que yo los estoy espiando desde la esquina de la casa 

porque hay veces que yo no puedo osea venir porque este mi esposo se es se hace cargo de 

4 microbuses que son de su papá entonces ya ve que los choferes no llegan a checar 

temprano y como a mí en mi casa se me quedan las llaves pus luego me espero para darle 

las llaves” (Líneas 24-29, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una 

escuela PEC participante).   

Los niños en su mayoría desayunan; sin embargo, se encontraron diferencias en los 

alimentos que ingieren: mientras hay niños que toman un desayuno más completo, es decir, 

leche, cereal o pan, yogurt, gelatina y huevo o una torta, o lo que sobró de la comida del día 

anterior“Pues lo que yo les preparo esteee, creo que preparo frijoles refritos y les hago un 

huevo estrellado y un jugo de naranja o sea lo que está a mi alcance tal vez el, cuando 

ellos les gusta comer mucho las tortas en la mañana porqueee donde las compramos las 

compramos así doraditas luego se les antoja bien calientitas ellos las van a traer en lo que 

yo estoy terminando ellos se paran tem, mis niños se paran más temprano que yo y ya se 

están arreglando luego “mami ya dame para las tortas”, “bueno” pero esteee si se les 

antoja la salchicha o jamón si tengo se los compro si no nada más lo queee, lo que tengo 

un huevito y frijolitos y eso es lo que desayunan” (Líneas 120-127, entrevista realizada el día 19 de 

abril con la participante Delia en una escuela PEC participante) “ en la mañana regularmente cuando 

Dios nos socorre pos un vaso de leche y fruta cuando noooo ora si lo queee hay de comer 

pus un arroz unos frijoles refritos lo que Dios nos socorre” (Líneas 32-34, entrevista realizada el 

día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante).; otros toman un 
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desayuno ligero, un vaso de leche, café o té y un pan; mientras que otro grupo de niños no 

desayuna de acuerdo con sus madres porque no les gusta o porque les caen mal los 

alimentos en la mañana “viste a veces quiere desayunar a veces no, no tiene hambre 

porque luego leeee he querido decir o sea le he obligado pero no leee le da hambre” (Líneas 

19-21, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC 

participante). 

También se reportó que en la mayoría los casos los niños llevan lunch a la escuela 

en lugar de dinero “les pongo su torta y su agua preparada para que se vayan se vengan a 

su escuela, que es lo que se traen, no les doy dinero porque en realidad a ellos no les gusta 

comprarse nada” (Líneas 53-55, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una 

escuela PEC participante). 

En la mayoría de los casos los niños no realizan quehaceres domésticos por la 

mañana, sin embargo se observó un caso en el que el niño tiene que dejar su cama tendida 

antes de irse a la escuela “pues se levanta agarra y este me ayuda a tender su cama” (Líneas 

19-20, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una escuela PEC 

participante).  

Por la tarde regresan a su casa entre las 13 y las 13:30 hrs.; las actividades que 

realizan son muy diferentes, mientras unos llegan a casa y descansan un rato, otros ven 

televisión o bien primero comen y en muy pocos casos lo primero que hacen es hacer la 

tarea; sin embargo, en términos generales el orden de las actividades al llegar de la escuela 

es: (1) quitarse el uniforme y ver televisión, (2) comer, (3) hacer la tarea y (4) jugar“y pues 

llega, se quita la ropa y se pone cómodo [no se entiende] su chort o lo que a él más le gusta y 

se pone a ver televisión ve un buen rato la tele y ya después y ya después pues comemos 

cuando tiene tarea pues se pone hacerla yii se sale a jugar fútbol a la cancha que ahí está 
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también cerca la cancha de básquet hay unos juegos, él solo va … básquet y ya regresa y 

otra vez a ver televisión o jugar los dos eso es todo lo que hace en un día” (Líneas 30-35, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante).  

Existen dos casos en que los niños acompañan a sus padres al trabajo y los apoyan 

“No ya de ahí nos pasamos donde nos toque por ejemplo hoy hoy nos toca nos toca 

trabajar a la hora que salimos ya vamos allá con la señora inclusive la señora no me pone 

pretexto en el lapso en que ellas están en la escuela yo me voy un rato ya salen y ya me las 

llevo directamente adonde estoy trabajando si me toca por ejemplo ir con mis papás pues 

nos quedamos todo el día con mis papás” (Líneas 41-45, entrevista realizada el día 15 de marzo de 

2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante). 

  Es importante señalar que la hora de la comida depende de las actividades que 

tengan que realizar las mamás de estos niños, ya que en el caso de los hijos únicos prefieren 

ir a recogerlos, llegar a la casa y ponerse a guisar “llegamos a la casa como una y cuarto y 

este se sube a ver su programa favorito que es tabupacu este en lo que yo hago de comer” 

(Líneas 32-33, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC 

participante); mientras que las madres que tienen un mayor número de hijos indicaron tener la 

comida a una hora más temprana “(…) ya cuando dan las dos tiene que estar la comida 

hecha porque a veces llegan mis hijos de la secundaria” (Líneas 53-54, entrevista realizada el día 

19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante), para que cuando llegaran 

éstos, todos comieran juntos, es decir, hermanos y mamá, porque el papá o no vive con 

ellos o se encuentra trabajando y más o menos comen entre 3:00 y 3:30 p.m.“Nunca lo 

vemos y mis hijos también nunca lo ven porque cuando llega ya están dormidos mis hijos 

se vienen y el ya se fue o el también, lo llegan a ver a veces cada 8 días cuando se está un 

ratito en la casa pero ni el día domingo casi no está con nosotros” (Líneas 244-247, entrevista 
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realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante). 

Solamente hay un caso en que la mamá no está en casa para recibir a los hijos y éstos 

comen solos la comida que su mamá les deja preparada “si estoy fuera por ejemplo 

trabajando (…) llegan y lo primero que quisieran es ver televisión, televisión televisión y si 

yo no llego a estar es ver televisión o sea todo el día picotean lo que hayan encontrado de 

comida si es que comen” (Líneas 41, 44 – 46, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la 

participante Sandra en una escuela PEC participante).  

Los alimentos que las madres preparan para sus hijos no son muy variados, pero 

entre ellos se encontraron  frijoles, sopa de pasta, arroz la mayoría; huevo (en algunos casos 

casi diario), lentejas, verduras en sopa, patas de pollo, papas o calabazas, la carne de pollo 

se consume más que la carne de otro tipo, la cual depende de su economía, sin embargo las 

familias la comen en fin de semana que es cuando tienen dinero “llegando el sábado que es 

el día que tengo dinero, este pues a mis hijos les hago pollito, les compro un no sé carne de 

res, carne de puerco, si, les compro ese día el refresco si porque es sábado, porque hay 

dinero si, este ya si domingo pues ya les voy dando este que, por ejemplo si les di el sábado 

pollo, el domingo les hago unas calabacitas capeadas si, el martes les hago este unos 

chicharitos con huevo capeados, también tortitas, como por ejemplo, el miércoles les 

puedo dar un caldito de pata de pollo, el jueves este les puedo de dar este una tortita de 

papa, este mm, a veces les doy este tortitas de, de soya, este mmm, no sé tantas cosas que 

hay, lo que yo más o menos vaya mirando a como me vaya alcanzando el gasto ¿si?” 

(Líneas 64- 73, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC 

participante); en menores casos consumen soya; sin embargo fruta mencionan que se come 

casi a diario: naranja, manzana y plátano “Generalmente mmm, lo cotidiano frijolitos carne 

la verdad muy poco por dos partes la primera por la cuestión económica y la segunda 
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[comienza a sonar alarma desactivada de auto] porqueeee no son de mucha carne casi no… lo que 

a lo mejor tam más de repente consumimos es soya, soya arroz frijoles sopa, pues eso es lo 

que más [no se entiende] y ya de vez en cuando es pollo, mmm” (Líneas 106-110, entrevista 

realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante). Por otro 

lado las madres indicaron que la comida que menos les gusta a los niños son las verduras, 

aunque ellas tratan de hacerles guisos con ellas “pus él no les gusta yo les hago a veces 

sopita de papa o así verduras no les gusta no sí comen pero bien poquito sí” (Líneas 50-51, 

entrevista realizada el día 25 de abril de 2005 con la participante Paola en una escuela PEC participante).  

Los niños ayudan en diferentes quehaceres domésticos entre los que se encuentran 

tender camas, recoger el cuarto, barrer, levantar juguetes, sacar trastes, enjugarlos o 

lavarlos, mandados, cuidar a la mascota (agua, alimento) y en el menor de los casos recoger 

la sala. Además no se observaron diferencias de género en el apoyo de labores domésticas 

“tiende su cama él (…) medio barre le digo que riega las plantas este si el perro no tiene 

agua le pone agua llega y le da de comer(…) ah sí, sí este veo que recoja su ropa sucia ya 

sabe donde debe de ir me ayuda a sacar los trastes me ayuda este a guardarlos osea a 

lavarlos no pero a guardarlos sí, me ayuda a limpiar por ejemplo si es verdura me ayuda a 

limpiar la verdura” (Líneas 398,400-401, 415-418, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005 con la 

participante Adriana en una escuela PEC participante). Sólo en una ocasión se reportó que una mamá 

no considera necesario que el niño ayude en casa. 

Los alimentos que consumen en la cena son frijoles; leche, té o café con pan, leche 

con cereal; en la mayoría de los casos lo que sobra de la comida “cenan este leche o a 

veces café este, osea una comida osea frijolitos lo que haigamos comido en la tarde sí así 

también” (Líneas 81-82, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una 
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escuela PEC participante). El promedio de la hora en que los niños se van a dormir es entre 9 y 

10 de la noche.  

 

II. Ámbito Familiar 

Cuidado de los Hijos 
 
Para conocer si los padres se auxilian de alguien más para cuidar o educar a sus hijos, se les 

hicieron algunas preguntas al respecto a la muestra participante, la mayoría indicó que es la 

madre y/o el padre los únicos encargados de llevar el peso de la educación de los hijos “yo 

y mi esposo nada más (…)” (Línea 198, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la 

participante Patricia en una escuela PEC participante); sin embargo en ciertas ocasiones otro familiar 

como la tía, un hermano mayor o el abuelo sí participa parcialmente como en alguna que 

otra intervención u opinión educativa ocasional y no se reportó una afectación al papel de 

los padres como principales educadores “Nada más mi esposo yii luego vienen mis 

hermanas así les llaman mucha atención yii sí mi mi hermana (…) a mis hijos y luego les 

dice “no hijo obedece a tu mamá lo que dice obedécele y pus es tu mamá es tu mamá y 

tienes que respetarla porque es tu madre –le dice- si no fuera tu madre no hubieras 

crecido” luego así les dice así (…)pues a ver si los sábados este los domingos los lleva a 

pasear le digo los saca saca tantito a jugar (…)” (Líneas 404-405, 407-409, 411, 412, entrevista 

realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora en una escuela PEC participante).   

 

Diferencias Parentales en el Cuidado de los Hijos 

En cuanto a las diferencias entre la educación que brindan los padres de el de las madres, se 

encontró que el padre tiende a estar ausente y a contradecir lo que dice la mamá, es decir, 

su forma de educar “porquee este como le vuelvo a repetir él la consiente mucho y muchas 
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veces me encuentra [no se entiende] con ella, como en caso de por ejemplo si yo le digo “no 

hagas eso –dice- sí hija hazlo” entonces eso si no, osea no nos ponemos de acuerdo. Aja 

okay por ejemplo una vez este en la noche bueno [no se entiende] los elotes y estaban 

calientes y era noche ya se había bañado y, le digo se lo comió y se lo preparé y se lo 

comió pero le dice se lo termina y me dice “mamá tengo sed –le digo- hija espérate un 

ratito porque yo se que a veces este hace daño tomar comes algo caliente y tomas agua fría 

entonces -le dijo- él no hija no luego espérate otro ratito –no sí hija tómatela tómatela no 

le hagas caso a tu mamá” osea en esas cosas es lo que y ella se lo toma” (Líneas 196-199, 

202-208, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC 

participante).  

Como un rasgo menor se encuentra que el padre es más consentidor, esto quizá se 

deba a que no pasa mucho tiempo con los hijos “sí porque hay veces que él como que los 

consiente más él hay veces los consiente más porque luego hasta mí me dice “es que luego 

tú también los regañas muy feo a mis hijos porque se portaron mal” le digo “mira hay 

veces sí es bueno regañarlos porque si no pues hay veces que no entienden pero tú así [no se 

entiende] esto que el otro” bueno pues ya él como que es más consentidor para eso” (Líneas 

242-246, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC 

participante).  

Con respecto a las madres, son ellas las que pasan más tiempo con ellos, y son las 

que aplican con mayor frecuencia un regaño, una llamada de atención o un castigo y, 

tienden a ser más estrictas con el fin de mantener el orden en casa.  
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Crianza Compartida y Género 

De acuerdo a las participantes, la educación de los hijos en su mayoría no es compartida 

entre ella y su esposo,  llevando el mayor peso de la crianza las madres, tanto de hijas como 

de hijos “este namás económicamente, él no sabe de libretas él no sabe si el niño saca un 

10 ó un 9 no sabe si el niño saca un 0 no sabe nada (…)no, puede también por ser su 

trabajo y y otra cosa que ellos tienen ese esa forma de pensar y ese modo de pensar que 

este que nosotras como mujeres tenemos que hacer todo de la casa de de los hijos y porque 

ellos nada más porque ellos nada más aportan lo económico” (Líneas 182,184-185,188-191, 

entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante). 

  Sin embargo, sí se dio un caso en una madre mencionó que la educación sí es 

compartida en cuanto a género; es decir, que ambos cuidan de niños y niñas, aunque ya se 

indicó, sólo sucede en fines de semana y/o vacaciones “compartimos así casi cuando yo 

escucha sí platican con sus hermanos así luego así le digo a mi esposo no pus es que tus 

hijos [no se entiende] “no hijos no hagan eso eh” y luego yo bueno ya nomás cuando no 

obedecen conmigo pus le digo a mi esposo “no pus es que tus hijos no me obedeció –dice- 

¿qué te hicieron? No pus esto le digo que vayan a comprar o que saquen sus libretas y ya y 

ya” y ya los regaña (…) entre los dos nada más [no se entiende] entre los dos nada más (…) 

pus a veces o sea los domingos cuando él descansa pus los cuida así (…) no pus entre los 

dos cuidamos a nuestros hijos” (Líneas 426-430, 432, 434-435, entrevista realizada el día 15 de marzo 

de 2005 con la participante Aurora en una escuela PEC participante). 

 

Relación Hijo-Mamá 

Las madres participantes indicaron llevarse bien con sus hijos, el llevarse bien significa 

básicamente: platicar con ellos, estar con ellos, jugar con ellos, escucharlos, estar atenta a 
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sus necesidades, ser afectivas con ellos, leerles (en el menor de los casos)  “Y le pongo 

atención e igual este me dice “pus ya deja de hacer tu quehacer y ya vamos a jugar” o a 

veces sí lo complazco le digo “bueno pus órale –le digo- pero tú me pasas ayudar”, “sí” y 

ya estamos ahí jugando o sea de que sí no… aja pues así” (Líneas 221-223, entrevista realizada 

el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante). 

Aunque llegan a tener conflictos o diferencias no son de gravedad para dañar la 

relación entre madre-hijo “me llevo bien, sí hay veces que nos llegamos a enojar. Ella me 

grita, cuando nos llegamos a enojar, ella su carácter un poco fuerte. Se calma ella solita” 

(Líneas 89-90, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una escuela PEC participante).  

Fue interesante en contra como una mamá hace referencia en cómo cambia el trato 

hacia sus hijos cuando ella trabaja que cuando se encuentra desempleada “¿Cómo me 

llevo? Me llevo bien estee antes era de un carácter, mi carácter es duro por naturaleza o 

sea soy un poquito muuuy exigente (…) este tenía que irme a trabajar y gracias a Dios y a 

mi hijo que supieron cuidar bien a sus hermanitos, yo llegaba estresada, ahora me doy 

cuenta que estaba estresada, el cansancio, este cosas en vez de llegar a comer tranquila 

llegaba este gritando porque ya, si yo dejaba hecho el quehacer porque ya lo habían 

deshecho (…)Entonces este siempre me la pasaba gritando yiii diciendo palabras… 

antisonantes, ahoritaaaa en esta actualidad no trabajo solamente (…) estoy más tranquila, 

me dedico más a mis hijos, me dedico más a mi casa, me da tiempo de hacer todo y soy 

más calmada y ya no soy la misma persona de antes que gritaba yiiii agredía a mis hijos 

este tanto física como verbal ahorita no, mmm mis hijos este se acercan más a mi, eee mi 

hijo Javier me abraza mucho y me dice “te quiero mucho” yo tengo guardado un papelito 

que con su letra espantosa pero todavía lo tengo guardado un recado que él me escribió 

hace un año dónde me decía y él me hizo comprender muchas cosas porqueee todavía era 
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así y me de, me acuerdo que me de, me escribió y me dijo “mamá tú eres la luz de mis ojos 

el día que te mueras yo también me quiero morir contigo, te quiero mucho mamá ven 

conmigo” y me llenó así de (…)Deee de no sé y dije “¿pero qué tonta soy cómo es posible 

que que mi hijo me necesita tanto y yo por trabajar y por querer ganarme un quinto de más 

estoy desaprovechando estar? (…)no toma las cosas con humor y él todo el tiempo se está 

sonriendo y él me está enseñando, él y mi niña son así de todo el tiempo se ríen y yo a 

veces pensaba que se burlaban de mí y decía “no es que no me estoy burlando de ti me 

estoy riendo me estoy riendo para que tú te rías es que me gusta más cuando sonríes que 

cuando estás enojada” y este entonces ya les sigo el juego  a mi hijo, él se ríe y yo también 

ya luego me pongo aaaa este invito a mis hijos cuando están en la casa digamos los más 

chiquitos porque ya los grandes eso ya es su, dicen ellos “en su onda” ¿no? esteee ellos 

son los que me siguen más, los tres estee pues hacer un poco de ejercicio o a bailar a mí 

me gusta mucho [no se entiende] “y véngase vamos a bailar” pero cuando ya terminamos de 

todo, me gusta jugar con ellos, lo que no hice antes ahora lo estoy haciendo y se siente 

bien” (Líneas 249-250, 254-258, 260-261, 263-272, 274-276, 286-296, entrevista realizada el día 19 de abril 

de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC participante). 

 

Pláticas entre Madres e Hijos 

La persona con la que más platican los niños es con la mamá; los temas de plática son: la 

escuela, el maestro, los compañeros de clase, los conflictos, si la maestra los regaño, si los 

castigó, si se pelearon con algún compañerito, si les dejaron mucha tarea, si les gusta un 

niño, a que jugaron en la escuela, algo importante que haya pasado en la escuela, lo que 

hacen los otros compañeros, si están tristes “Pues lo que pasa aquí en la escuela siempre 

que me dice “oye fíjate queee o sea fulanito dijo esto alguna mala palabra” o me llega a 
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contar cosas chistosas que pasan o lo que les dice la maestra [no se entiende] siempre de que 

vamos de aquí de la escuela a la casa “¿qué aprendiste hoy?”, “no pues fíjate que esto y lo 

otro” y le echa me cuenta creo yo que me cuenta todo lo que pasa en la escuela, y si tiene 

algún problema luego llega y me lo dice y siempre le he dicho “¿sabes qué? yo te voy a 

defender de lo que sea quiero que me digas siempre y con confianza” y sí yo creo que me 

tiene mucha confianza” (Líneas174-181, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la 

participante Laura en una escuela PEC participante).   

Por su parte las madres les preguntan: cómo les fue en la escuela, qué hicieron, que 

les dejaron de tarea, qué quieren comer, qué aprendieron, qué les pasa (deprimidos), si 

tienen algún problema “no sale nada más así o luego llega muy cansada de la escuela y 

dice “dame permiso de descansar –sí hija” y se acuesta y me acuesto un ratito con ella y 

ahí la estoy abrazando estamos platicando “¿qué te pasó en la escuela? Osea ¿te fue bien 

te fue mal te dejaron mucha tarea?” le empiezo a platicar y ella me está platicando 

también y está descansando (…) a pus como le fue o qué tiene osea muchas veces la veo 

triste le digo “¿qué sientes, qué te pasa te hicieron algo? –no mamá estoy bien” o 

platicamos de de la familia del papá de la mamá del abuelito” (Líneas 155-159, 162-164, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC participante).  

Los momentos en que se dan estas pláticas surgen de manera espontánea, es decir, 

las mamás no tienen un tiempo claramente definido  para platicar con los hijos, y puede ser 

tanto en el trayecto de la escuela a la casa, a la hora de la comida, en el transcurso de la 

tarde, cuando los acompañan a hacer tareas, y en  muy pocos casos antes de dormir “En la 

tarde en la tarde a veces antes de hacer la tarea “Margarita la tarea” “ahorita nada más 

te cuento” “Margarita la tarea” “ahorita mami ahorita nada más te cuento” y es 
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generalmente en la tarde” (Líneas 205-207, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la 

participante Sandra en una escuela PEC participante).  

Los casos en que las madres indicaron el tiempo específico que dedican a platicar 

con sus hijos el promedio es de una hora. Las pláticas cotidianas entre las madres y los 

hijos es recurso para darles consejos, guiarlos o transmitirles valores, aunque este tipo de 

pláticas puede ser vista más en la primera categoría de análisis, las cuales sirven para 

culturizar a un niño/a dentro de cada familia donde se les enseña y educa sobre aspectos 

valiosos para los padres “Sí pues… pues el niño me platicaaa, pues siempre procuro darle 

mucha confianza entonces él llega me platica [no se entiende] lo que hicieron en la escuela lo 

que le pasó lo que le dijo un compañerito lo que le dijo la maestra, ya yo le platico también 

y y le digo lo que pues según yo puede hacer y lo que no puede hacer o le digo pues 

“contéstale esto o contéstale lo otro” (Líneas 163-167, entrevista realizada el día 11 de marzo de 

2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); los hijos aprovechan para platicar 

sus cosas inclusive cuando están rodeados de sus hermanos, lo cual enriquece las 

interacciones entre los mismos. 

 

Relación Hijo-Papá 

La relación entre padre-hijo/a es distante, esto responde a factores tales como que el padre 

tiene que trabajar largas jornadas y no ve a los hijos en el día; al cansancio del trabajo. 

Pocas oportunidades de platicar con ellos e involucrarse en sus necesidades (lo cual 

disminuye la confianza de los hijos con los padres y de si mismo), el padre no vive en casa, 

aspectos culturales como la creencia de que la madres sobe la que recae el mayor peso de la 

crianza y la educación de los hijos “mis hijos así como dice mi esposo “no tú no tienes que salir 

porque con tus hijos tienes que cuidarlos” me dice porque como mi niña dice apenas se cayó de mi 
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niña de la azotea” (Líneas 161-163, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante 

Aurora en una escuela PEC participante) ; y a factores de carácter entre padre e hijo “pues casi no 

se pelean mucho [ríe] (…) este no sé si porque los dos tienen el mismo carácter o chocan 

chocan mucho (…)cuando ellos chocan pues les digo que no se pongan así los dos que los 

dos parecen niños” (Líneas  203, 205, 208-209, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante 

Adriana en una escuela PEC participante).  

Sin embargo existe mayor interacción y convivencia entre padre-hijo (a) en fines de 

semana o cuando hay vacaciones donde pueden compartir un poco de más tiempo juntos 

“Bueno los domingos que están, con mi esposo sábado y domingo sí, pero este, cuando 

están sábado y domingo por ejemplo este, nos ponemos a, a limpiar la casa, ya cuando 

terminamos de limpiar la casa, el patio si que es mucho pasto y todo eso, nos ponemos a 

limpiarlo entonces este nos sentamos este, mis hijos después les doy uno o dos pesos para 

que vayan a comprar un dulce y van a comprar un dulce y estamos ahí platicando y este, 

estamos mirando la televisión (…) Pues se podría decir que sí, salimos a caminar, los 

domingos nos vamos todos juntos al, al mercado, vamos juntos al mercado y este pues allá 

nos comemos un, un raspadito, un helado, compramos un plátano y ya lo que sea nos 

regresamos a la casa, sí vamos los 6” (Líneas 93-98, 101-104entrevista realizada el día 19 de abril de 

2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante); en  vacaciones comunes o cuando éste 

está desempleado, lo cual permite desempeñar su rol paterno de una manera observable “ 

[en vacaciones] y cuandoooo no podemos salir nos quedamos en la casa y esteeee mi esposo 

tiene la costumbre de queee se recuesta en la cama y todo ahí van todos sus hijos cerca de 

él, este todos, todos, todos ahí van hasta el más grande si no él ya no pue ya no cabe 

acostado pues sentado aunque sea los más grandecitos pero todos los 3 chicos digamos la 

niña que es la única y los dos de este de la primaria y el kinder todos se le juntan ahí” 
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(Líneas 180-185, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC 

participante); “pero el sábado y el domingo pegado con su papá o sea todo el tiempo” (Líneas 

80-81, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC 

participante). 

 

Padres e Hijos 

Se pudo observar que hay una tendencia a una relación más estrecha ente madre e hijo/a ya 

que es con la persona con la que pasa más tiempo, y además empieza a existir una mayor 

identificación de género para el caso de las niñas, así como cuando el niño percibe que la 

mamá es la encargada del sustento de la casa “ellos se han dado cuenta llevo generalmente 

un poquito el peso de la casa más yo que su papá, entonces no sé si dependa de eso pero 

por ejemplo veo que a mí me tiene un poco más de consideración que a su papá, llego por 

ejemplo así del trabajo salgo “mami ¿a qué horas vienes?, mami te apuras mami tienes 

cuidado” o sea se preo yo creo que se preocupa mucho por mí o llego o luego “mami no 

comí porque te estuve esperando” eee, es noble pero lo la veo que se inclina un poquito 

más por mí quizá porque ella ya nota la diferencia de llevo más el peso de la casa y que 

cualquier cosa pues conmigo ee que necesita esto conmigo entonces puede ser que por eso 

la veo que sí” (Líneas 156-164, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra 

en una escuela PEC participante). 

Por otra parte también se observó que la madre es la encargada de mediar la 

relación entre el esposo y los hijos “hasta que un día le habló por teléfono “¿cómo estás? 

Bien papá –dice- hasta ahora te acuerdas? Tú no nos hables” pero pus yo le decía “no 

debes hacer eso hablarle así a tu papá pregúntale cómo está pregúntale o sea también o 
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sea ella no lo hace porque lo siente sino porque yo le digo” (Líneas 159-163, entrevista realizada 

el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante)  

“cuando ellos chocan pues les digo que no se pongan así los dos que los dos parecen 

niños” (Líneas 208-209, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una escuela 

PEC participante). 

 

Relación con Hermanos 
 
La relación entre hermanos se dividió dependiendo el lugar que ocupa y el genero de los 

hermanos; cuando el mayor es niño y sus hermanos también son varones no juegan juntos y 

se pelean; cuando la niña es la mayor y la menor también niña,, aunque a veces existen 

peleas, la relación es mejor porque de acuerdo con la mamás la grande sobrelleva a la chica.  

Cuando el niño (a) ocupa una posición intermedia, la relación en general es buena; 

sin embargo se pelean y se pegan pero siempre hay reconciliación y juego. En el caso de 

que haya dos hermanos del mismo sexo y uno de diferente, se observa que los (as) 

hermanos (as) se alían contra con el (la) otro (a). La mayor convivencia se da entre 

hermanos de edades similares y existe cierta protección hacia los más pequeños; entre más 

grandes sean los hermanos mayores menos convivencia hay entre ellos. 

En términos generales, cuando el niño (a) es el hermano menor se lleva bien con sus 

demás hermanos; sin embargo, la relación se modifica cuando existe una enorme diferencia 

de edad ente ellos haciendo que los mayores estén al pendiente y convivan con él ya que 

tienen hijos de edades similares a la del hermano; o bien, le hacen maldades por ser el más 

pequeño y, en el caso de ser de distinto sexo juegan poco. 

Como patrones de la relación entre hermanos se observa que juegan y se pelean por 

juguetes, por tomar sus cosas sin avisar; es decir, cosas poco trascendentales, o a veces por 
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la forma de ser, pero no hace que se mantengan enojados por mucho tiempo “se lleva bien 

o sea a veces hay peleas pero ya ve usted “ay manita perdóname” le pide perdón o sea no 

es de las que al ratito ya se le olvidó “ay manita discúlpame es que estás mal” o luego la 

otra “pero es que tú también” porque es un poquito más berrinchuda la chiquita y la otra 

la sobrelleva y sí se llevan bien dentro de lo que cabe sí se llevan perfecto” (Líneas 203-207, 

entrevista realizada el día 15 de marzo con la participante Lorena en una escuela PEC participante). 

 

Pleitos o Peleas: Reacciones y Consejos Parentales 

Cuando los niños se pelean o tienen alguna diferencia con sus hermanos o con sus 

compañeros, las madres reaccionan de diferente manera: cuando las diferencias son entre 

hermanos, generalmente la mamá lo primero que hace es investigar quién tuvo la culpa y el 

por qué se originó el conflicto para entonces determinar la medida correctiva que empleará 

“Pues la verda,  le doy la razón a quien la tiene porquee…(…) pero pues yo no trato de 

que le pregunto primero a ver [no se entiende] cómo estuvo ¿no? [No se entiende] sí lo regaño, 

sí le llamo la atención cuando veo que está mal porque pues… pues” (Líneas 274, 276-277, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante).  

Entre estas medidas está llamarles la atención aconsejándoles sobre cómo deben 

actuar “le llamo la atención y le digo que no debe de ser así con su hermana que debe de 

respetarla y la debe de cuidar que porque osea que osea su hermanita también osea debe 

de quererla no le debe osea de hacer maldades y así, sí” (Líneas 193-195, entrevista realizada el 

día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una escuela PEC participante) y los ayudan a 

reflexionar sobre las causas de su enojo y comportamiento o de los otros, para que 

reconozcan su participación en el conflicto “Primero le pregunto “¿por qué te peleaste?” 

“no pus” si yo sé que él tuvo la culpa le digo “tú también debes tener cuidado tú tampoco 
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puedes a lo mejor decirle que está feo o que está gordo que” a los dos [no se entiende] tratar 

de sacarlo de su error pero si no este yo luego le digo “pues no le hagas caso o sea hay 

niños que a lo mejor nooo su mamá no les ha enseñado cómo debe tratar a los demás (…)-

le digo- también debes aprender a que hay niños que valen la pena vale la pena tomar en 

cuenta lo que te dicen y niños que no que igual te lo dicen hoy y mañana ya no se acuerdan 

y no lo hicieron por ofenderte” (Líneas 242-246, 248-250, entrevista realizada el día 11 de marzo de 

2005 con la participante Laura en una escuela PEC participante). En el menor de los casos los regañan 

y/o castigan “pues desapartarlos y hablarles con vos fuerte y castigarlos en algo que les 

duela. Por ejemplo a ella le gusta mucho ir con su abuelita, no va con su abuelita “estás 

castigada ahora y mañana” y ella sabe que se tiene que portar bien si quiere ir a ver a su 

abuelita” (Líneas 97-100, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una escuela PEC 

participante). 

 

Quehaceres y Diferencias de Edad y Género 

Las obligaciones que tienen los niños y las niñas en sus casas no son diferentes, es 

decir, lo que hace la niña también lo hace el niño “No, no emm, los cuatro por igual (…) 

¿A mi hijo? Pues sí [no se escucha] tanto a ella como a él, este a él también lo mando a lavar 

los trastes, a él también me lo pongo a limpiar la cocina, a que me la trapee a que me 

enjuague el trapo de la cocina, también por igual” (Líneas 202, 206-208, entrevista realizada el día 

19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante); “no yo creo que siempre 

bueno trato de de educarlos igual aunque algunas veces me, trato de lleva de 

sobrellevarlos a los 4 de laaaa misma manera tanto el niño porque es niño y la niña 

porque es niña no porque la niña es niña vaa va este hacer lo que hacen sus hermanos, no 

aquí igual si la niña tiende su cama el niño también porque son los mismos derechos ora si 
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tanto derechos tienen las niñas como los niños porque ya no estamos en la época di antes 

que decíamos es porque es niño no tiene que hacer nada porque son sus hermanas las que 

lo hacen, no yo soy muy [no se entiende] osea entre los 4 hacen los mismos quehaceres” 

(Líneas 203-210, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela 

PEC participante). Entre las actividades que tanto hermanos como hermanas realizan 

estuvieron el tender su cama, recoger el cuarto, barrer, levantar juguetes, sacar trastes, 

enjugarlos o lavarlos, mandados, cuidar a la mascota (agua, alimento) y en el menor de los 

casos recoger la sala. Además no se observaron diferencias de género en el apoyo de 

labores domésticas. Sólo en una ocasión se reportó que una mamá no considera necesario 

que el niño ayude en casa puesta que ella puede hacerlo todo y no considera que su hija 

deba realizar este tipo de quehaceres porque ella no necesita su ayuda. 

  Sin embargo, la edad en dos casos diferenció el tipo de quehaceres domésticos 

indicando que por ser hijos más chicos tenían menos responsabilidades o la dificultad de la 

tarea era menor “el grande lo que es su obligación, sus trabajos que tiene es que cuando 

llega de la secundaria (…)“ven ayúdame, o vete a traer las tortillas o a traer esto a lo que 

yo no puedo ir” y a él le toca, sino pues yo me voy, pero prácticamente él me ayuda a 

hacer los mandados. El niño chico, ese inclusive la niña de cuarto luego me reprocha [risas] 

“es que tu no le das quehacer a él, porque siempre a nosotros” “porque está chico” “no 

ya está grande” (Líneas 155-156, 158-162, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara 

en una escuela PEC participante). 

 

Semejanzas y/o Diferencias de los estilos de Crianza Parentales 

Al preguntarles, a las madres participantes, sobre aspectos de crianza y educativos recibidos 

por sus padres en su niñez y, si encontraban algunas semejanzas o diferencias con lo que 
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ellas hacían con sus hijos; las participantes indicaron que su niñez fue difícil “bueno a mí 

me pegaban no me dejaban salir a la calle no me dejaban salir tenía que cortar café iba a 

rancho a rancho al monte así a ir luego así al llegar la tarde molíamos bueno molía yo 

echar tortilla así que lavar así me regañaban mi mamá me regañaban mucho sí y luego sí” 

(Líneas 791-794, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora en una escuela 

PEC participante); con carencias por lo cual tenían que trabajar o ayudar mucho en casa; no 

podían estudiar “cuando estaba yo pequeña pus no me llevaron a la escuela no me llevaron 

a la escuela y pus yo solita hacía la tarea luego a veces no le entendía yo, y pus luego a 

veces me regañaban mmjjm sí” (Líneas  336-338, entrevista realizada el día 25 de abril de 2005 con la 

participante Paola en una escuela PEC participante); sus padres (ambos) se iban a trabajar y las 

dejaban solas o al cuidado de hermanos mayores o menores “mi mamá a veces trabajaba y 

el miedo de dejarnos chiquitas a mí y a mi hermanito, nos amarraba de la pata de la mesa 

ahí nos dejaba la comida para que no no nos tuviera que llevar y eso [no se entiende] aa mi 

hermano que desgraciadamente nos [no se entiende] por despidos de que mi mamá se iba a 

trabajar y no había nadie quien nos cuidara uno de mis hermanos que es menor que yo se 

estaba drogando en la escuela (…) ya en el lapso de de la primaria yo me tenía que 

levantarme sola prepararme mi comida sola o sea casi no desayunaba ya veníamos a 

comer a la hora que llegaba mi mamá porque pues en ese entonces sí nos preparaba yo 

tenía un montón de cicatrices de que desde chiquita yo ya tenía que a veces el hambre o 

veía que mis hermanitos lloraban y todo tenía que hacerles un huevito y todo [no se entiende] 

de darles de comer” (Líneas 470-480, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante 

Lorena en una escuela PEC participante).    

También mencionaron que convivían más con sus madres que con sus respectivos 

padres “nooo pues era diferente porque osea mi papá nunca nunca se sentó a platicar con 
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nosotros osea llegaba tarde. esteee pues casi siempre conviví más con mi mamá que con mi 

papá” (Líneas 445-446,450, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una 

escuela PEC participante) y que no pudieron continuar estudiando ya sea por las carencias 

“porqueee mi papá empezó a tomar mucho y yo tuve que trabajar saliendo de la primaria 

tuve que trabajar este en casa y fue lo que ya trabajar” (Líneas 461-462, entrevista realizada el 

día 10 de marzo con la participante Adriana en una escuela PEC participante); o  por aspectos culturales 

sobre el rol social y educativo de las mujeres “porqueee yo cuando quería estudiar no me 

dieron chance de estudiar [llora] porque luego me regañaban me decían “ay cómo vas a 

estudiando si no va a ser maestro o no vas a salir algo bueno ¿no?” luego a mí me decían 

así” (Líneas 356-358, entrevista realizada el día 25 de abril de 2005 con la participante Paola en una escuela 

PEC participante),“Bueno en realidad este a mi no me gustó cómo educaron, me educaron 

este siempre a golpes, siempre este diciendo pues la mujer este no debe estudiar más 

porque a final de cuentas te vas a casar si, este porque eres mujer no puedes salir a X 

lugar, digo, porque eres mujer no puedes llegar tarde” (Líneas 342-345, entrevista realizada el día 

19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante). 

 Actualmente, ellas no quieren repetir los mismos patrones para con sus hijos        

“por lo cual ahora no mucho le vuelvo a repetir lo que yo sufrí que no lo sufran mis hijos 

la educación que yo no tuve que la tengan mis hijos es lo que yo yo recuerdo” (Líneas525-

527, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC 

participante); “a mí no me gustó y como a mí no me gustó, no me gusta imponerles eso a mis 

hijos porque a mí de plano no, no me gusta eso” (Líneas 345-347, entrevista realizada el día 19 de 

abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante); y buscan más la realización y 

felicidad de los mismos, lo cual puede indicar una elevación de su calidad de vida“porque 

no quiero que pasen lo mismo por eso trato de buscarles buscarles estoy tratando de estar 
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con ellas (…) la verdad sí viví mucha mucha escasez le decía “mamá tengo necesidad que 

me abraces que me ayudes con mi tarea” porque éramos varios (…) yo casi no conocí qué 

era jugar de niña (…) El hecho de que por ejemplo yo en mi caso no no he llegado a golpes 

por ejemplo, yo sí trato de hablar con ellas, yo sí trato de darles [no se entiende] en la noche 

me las abrazo y [no se entiende] aquí estamos “vamos a echarle ganas” a veces yo me 

conformo hasta con un beso ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor yo pienso que nunca lo tuve 

y lo que yo no tuve trato de dárselos” (Líneas 491-494, 500-504, entrevista realizada el día 15 de 

marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante);“ yo quiero que siga 

estudiando trato de que lo que a mí me hicieron no trato de hacérselo a ella (…)” (Líneas 

368-369, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC 

participante).  

Además existe un reconocimiento de las carencias vividas y cómo éstas repercuten 

en la crianza y en la calidad de vida de los hijos para una de estas madres “Mmm… pues… 

yo yo siento o a veces yo misma quiero que eso no sea osea no darle la misma educación, 

en cuestión de que pues hasta cierto punto educación a lo mejor no la pude tener porque 

mis papás pues éramos de provincia no se dedicaban a nosotros más que a su trabajo por 

tantos hijos que éramos entonces a veces yo me niego a querer hacer lo que ellos hacían 

pero sí siento que que de hecho yo necesitaría así como que atención ¿no? que realmente a 

lo mejor mis hijos ni son los que requieren atención sino yo, pero pos desgraciadamente 

por el trabajo o lo que quiera no la he buscado porque yo siento que ahorita sí me estoy así 

como que frustrando en cuestión de que, me desespero muy rápido me desespero y todo me 

desespera a lo mejor ya son las circunstancias no el marido, no sé [alarma desactivada otra vez] 

sí me siento asó como que, me estoy desesperándome muy rápido ahora  últimamente y 

ahora estos últimos días ya estoy así como que nada más a la defensiva yii quiero las cosas 
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rápido y me desespera si no lo hacen o sea, perooo más que por el otro lado como a mí 

realmente a mí me tocó vivir que fueron golpes terribles no hasta ahorita parece que no lo 

he hecho con mis hijos creo que no lo he hecho (…) de hecho a lo mejor le digo que quien 

necesita atención soy yo porque yo digo “no y si mi hija llegara a a sucederle lo mismo” o 

sea no no” (Línea 516-530, 533-534, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante 

Sandra en una escuela PEC participante). 

 Sin embargo, existió otro grupo de madres que fue menos de la mitad, al recordar 

aspectos educativos de su niñez y relacionarlos con sus actuales prácticas de crianza, 

comentan que retoman para la educación de sus hijos aquellos aspectos útiles o de valor 

para formarlos; considerando que sí encuentran algunas similitudes entre ellas y sus 

respectivos padres en el valor de la escuela, “yo siento que mis papás nos dieron muy 

buenas bases (…) yo siento que nos educaron muy bien porque nos educaron con mano 

fuerte pero no podíamos salir sin permiso o si no nos ganábamos el permiso no tuvimos en 

abundancia porque pues le digo fuimos 8 hermanos pero siento que a todos todos les 

dieron lo mejor que pudieron afecto, educación entonces bueno siento que tuve una niñez 

feliz (…) que nos dieron buenas bases (…) Sí el exigirle en la escuela porque a mí me 

exigieron muchísimo porque mi mamá siempre no o sea yo era de dieses no de quee como 

él que si tiene ochos pues ya (…) le digo pus así me educaron y yo a veces por más que 

trato de y para mí yo creo que fue una buena fórmula, entonces yo sí trato de aplicar en 

ese sentido “sabes qué soy tu amiga y te quiero mucho -entonces le digo- está una línea ahí 

que tú no puedes pugnar” (Líneas 509-510, 517-522,525-527, 527-529, 531-534, entrevista realizada el 

día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC participante); inculcar valores y 

ser más afectivas “Pues yo trato deeee ser como mi papá, como él así nos dio a todos yo 

veo antes yo veía que nada más a mí que yo era la única y que, que me quería muchísimo 
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pero noo a través de los años ya he comprendido yo he visto que a todos nos quiso por 

igual muchísimo nos dio muchísimo cariño mucho, mucho” (Líneas 529-532, entrevista realizada 

el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); e involucrarse 

más con los hijos “más que prohibirle amigos siempre les digo a mi a mis hijos “este 

quiero conocer qué tipo de amistades tienes” o sea yo no les prohíbo como a mí me 

prohibían que llegaba una amiguita a mi casa y me la corrían y mi mamá, yo no llego a ese 

grado, yo nada más le digo esteee “si quieres pásale yo sí voy a observar qué modos tiene 

si te conviene yo no te voy a decir nada” o sea no, no, no es el digamos por la apariencia 

física ni por lo material sino por su actitud” (Líneas 542-547, entrevista realizada el día 19 de abril 

de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC participante). Por otra parte, los padres de 

familia son la primera escuela de los hijos y son ellos quienes precisamente desempeñan 

diferentes actividades de estimulación y aprendizaje para ellos.  

 

Valores Maternos 

La transmisión y enseñanza de valores juega un papel fundamental dentro de la educación 

de cualquier ser humano dentro del seno familiar. Entre los valores que más mencionaron 

las participantes, que desearían que sus hijos tuvieran se encontraron: el respeto, la 

amabilidad, la cortesía, la responsabilidad, la honradez “Bueno mire lo que yo más [no se 

entiende] este, este Edna este bien honrada si, no, no se queda con las cosas de nadie y 

cuando algo se queda por ejemplo así por error con algo al otro día lo tiene que devolver 

si” (Líneas 381-383, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela 

PEC participante), honestidad, la afectividad, la bondad, la obediencia, el trabajo, la sinceridad 

y la generosidad “que respete que sea honesto que sea este, compartido que sea este hay 

varias cosas” (Líneas 529-530, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante 
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Gabriela en una escuela PEC participante). Es conveniente señalar que para que las mamás 

pudieran ofrecer ejemplos de valores fue necesario que el entrevistador les diera ciertas 

guías de valores para que reconocieran el concepto de valor. Sólo hubo una mamá que no 

supo contestar qué valores le gustaría que su hijo(a) tuviera.    

Por otra parte, los valores más importantes para las propias madres son en primer 

lugar la familia “O sea que para mí es importantísimo ¿por qué? porque a lo mejor de esta 

manera va a encontrar una pareja que lo quiera una pareja que estee, que le de hijos y que 

él sepa querer a sus hijos porque al final de cuentas yo siento que todo está en la familia, 

todo todo yo creo que el el núcleo de la familia es importantísimo para poder dar, lo demás 

o sea en el trabajo en en la escuela en lo que sea” (Líneas 598-603, entrevista realizada el día 11 

de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC participante); seguido de la sinceridad 

“para mí lo mas valioso de una persona es que o de mí misma es que sea sincera tanto con 

mis hijos con mi compañero con toda la gente porque ser sincero siempre nos abre el 

camino nos abre camino y y siempre vamos a salir adelante diciendo la verdad y siendo 

sincero mas que nada es el valor que una persona puede llegar a tener de otra persona” 

(Líneas 370-374, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela 

PEC participante), honestidad, la vida misma, el respeto, la cooperación, pasar tiempo con los 

hijos, la obediencia, escuchar a los demás, la salud, la empatía y la comunicación. “Todos, 

todos los valores porque si uno se valora como persona pues yo creo que va unooo a 

también a ser más sociable con las personas y más este se va a llevar uno mucho mejor 

porque si uno no es asociable con la gente que está a nuestro alrededor pues hay veces 

hasta choca uno” (Líneas 468-471, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante 

Mónica en una escuela PEC participante) 
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La forma de inculcar estos valores es básicamente hablando con los hijos, 

explicándoles o enseñándoles por medio de ejemplos las cosas buenas que deben llevar a 

cabo, cómo deben comportarse, cómo deben tratar a la gente, a ellos mismos o a sus 

familiares “yo siempre les he dicho “mira hijo este a veces [no se entiende] tiene problemas 

que a veces no deben de salir entonces si ustedes sienten que no no pueden este no pueden 

sostenerlo no pueden, o hicieron algo mal ustedes vengan y díganme hijo sabes por qué 

porque si tú en la escuela vas y agarras un reloj del maestro o 5 pesos 1 peso eso te estas 

dando a conocer y sabes qué qué pasa con eso que si vienes y me dices yo voy y hablo con 

el maestro fíjese maestro que pasa esto y esto pero aquí están sus cosas y siempre la 

verdad te va a abrir puertas y si tú empiezas agarrar las cosas o así hijo al rato te van a 

llevar a la cárcel, en la cárcel son muy malos pasa este le pegan y mmm los matan no sé 

muchas cosas feas que a ustedes que estén siempre con la verdad pues nunca van a ir a 

esos lugares y cuando hay niños mentirosos siempre va haber alguien que los va caer y 

cuando los caigan se van a los meten a la cárcel hijo y es lo que ustedes quieren y pus no” 

(Líneas 378-389, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela 

PEC participante); o bien siendo el propio ejemplo para sus hijos “Pues precisamente en la 

mañana yo les hablaba de eso generalmente hablo muy poco con ellos a lo mejor de esto 

pero considero que sí precisamente por los comerciales que luego están pasando “que 

tienes valor o te vale” le digo “mami hija –le digo- es que no siempre debemos dee por 

ejemplo ayudar al que no tiene, deben de lo poquito que tengan compartirlo estee si 

alguien lo necesita debemos apoyarlos” (…) y es que luego a mí así me tienen en la calle 

como laa la señora de la caridad porque luego me habla la vecina “es que qué crees estoy 

en el hospital ahorita voy no te preocupes” y que ya llegó la otra vecina “es que qué crees 

mi niño ahorita vamos no te preocupes” y luego me echo muchas cosas encima la verdad 
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también porque que tengo que ir a trabajar que tengo que hacer pues yo siento que por ese 

lado le doy buenos ejemplos a mis hijos o que ya van “oye préstame mami pero si ni tenías 

y le prestaste ay hija luego me lo dan ¿y si no te pagan? Pues ni modo” (Líneas 567-571, 574-

581, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC 

participante). 

 

III. Ámbito Social 

Relación con Compañeros de Clase 

En términos generales las madres explican que sus hijos tienen buena relación con sus 

compañeros de clase, manifestado en conductas de no pelearse, prestarse cosas, jugar en 

casa del compañero o al revés, y porque los maestros les informan el comportamiento 

social de sus hijos“se llevan bien sí osea queee sea muy agresivo no nunca he tenido 

quejas del maestro que que osea me diga que el niño este se peleó les pegó osea maldoso 

no osea se lleva muy bien” (Líneas 155-157, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la 

participante Patricia en una escuela PEC participante). 

Un grupo más reducido de madres indicó que sus hijos mantienen relaciones 

sociales inconstantes con sus compañeros de clases; es decir, que a veces se llevan bien, a 

veces se pelean y a veces se contentan; atribuyendo esta situación al carácter de sus hijos 

“pues ella me platica, a veces tiene grupitos de niñas y a veces no tiene ninguna, por eso le 

digo a usted que no se cómo sea su forma de ser con ellas. A lo mejor es algo envidiosa, yo 

pienso, puede ser” (Líneas 102-104, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una 

escuela PEC participante). 

Existe otro grupo de madres que informó que sus hijos llegan a ser agredidos por 

algunos de sus compañeros o que tienen compañeros que son mala influencia para ellos 
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“casi a veces sí se llevaa con un niño hasta viene hablar con la maestra dice que  looo lo 

empujaba lo jaloneaba o sea vine hablar con la maestra que porqué le hacía eso el niño” 

(Líneas 163-165, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Gabriela en una escuela 

PEC participante); “Yo creo que bien pero yo le tengo prohibido [no se entiende] o sea no sé si 

esté yo bien o mal pero yo le tengo prohibido 2, 3 de amistades que que que no estee no me 

parecen pru por los comentarios que luego él me llega hacer de lo que dicen entonces yo 

este ay uno que le dice este ay cómo estaba no sé que [no se entiende] cosas así que yo me 

quedé así como que ay, o sea yo lo sé pero son cosas que yo para mí no está bien que él 

sepa todavía ¿no? oye pero luego me llega a preguntar, “qué significa” una grosería o sea 

oo [ríe]” (Líneas 212-218, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una 

escuela PEC participante). 

Sólo en dos casos se observó que el niño (a) no tiene buenas relaciones con sus 

compañeros, no juega con ellos y se aíslan “ pus no no tiene muy buena relación ni él se 

mete con ellos yo las veces que he estado desde que él está aquí en la escuela y he tenido ni 

una queja nada nada (…) pero de ahí en fuera, nada de queajas (…) no no a la hora del 

recreo juega con su hermana” (Líneas 116-118, 120, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con 

la participante Berenice en una escuela PEC participante). 

 

IV. Ámbito Emocional 

Juego y Diversión 

Entre los juegos más comunes para los niños muestra durante una semana normal de clases, 

están jugar fútbol y básquetbol en un parque o canchas; juegos de grupo con vecino, primos 

o hermanos; dar vueltas en bicicleta; jugar a la escuelita, tazos, con sus juguetes, bailar 

“Bueno a Edna a le gusta mucho jugar a la escuelita, sí este juega que, que  lleva la 
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bandera, este juega que es la maestra, juega que es la alumna, le gusto mucho jugar a eso, 

yo siento” (Líneas42-44, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una 

escuela PEC participante);  “(…) y si no la tele nomás juegan en ratos así se juntan entre el 

montón de niños que hay ya se sientan es que luego les digo “¿qué hacen? Estamos 

jugando tazos” y ahí juegan con sus hermanitos ahí cuando se aburren ven tantito al tele” 

(Líneas 172-175, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora en una escuela 

PEC participante).  

Entre los programas que las madres mencionaron que ven sus hijos son las 

caricaturas, el Chavo del 8 y  las comedias “Sí este Edna se sienta a ver un ratito de la vida 

TV [no se entiende], después se sienta a ver una comedia de una hora y ya este ya hasta la 

noche ya como a las 8 ve la última comedia y ya se acuesta a dormir” (Líneas 46-48, entrevista 

realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante). 

 

Soledad 

Por otra parte, en la mayoría de los casos se reportó que los niños no se quedan solos en 

casa. En algunas ocasiones siempre está la madre o en otras, están los hermanos mayores o 

el papá “mis hijos así como dice mi esposo “no tú no tienes que salir porque con tus hijos 

tienes que cuidarlos” me dice porque como mi niña dice apenas se cayó de mi niña de la 

azotea” (Líneas 161-163, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora en una 

escuela PEC participante)“No nunca la dejo sola, nunca nunca nunca porque me da miedo que 

le vaya abrir a alguien al gas o vaya a querer este cortar algo o sea no sé nos pasó con la 

y con la mayor cuando estaba chiquita este una ocasión sí la tuve que dejar porque 

tuvimos que subir a conectar los cables porque nosotros antes agarrábamos luz y 

agarrábamos luz como quien dice ¿no? luego había una quemadera de alambres y pues no 
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las podía llevar porque era peligroso había un montón de [no se entiende] por acá y por allá 

y por todos lados y esa ocasión la deje cuando yo fui a ver lo de los cables pues está niña 

cuando llegué que ya se había caído y tenía su nariz bien ensangrentada y ya se había 

tirado [no se entiende] no desde esa vez dije no las vuelvo a dejar” (Líneas 219-228, entrevista 

realizada el día 15 de marzo del 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante).  

 

Fines de Semana y Actividades al Aire Libre 

Esta temática aunque también podría pertenecer a la categoría de ámbito familiar, se ha 

acordado dejarla en el ámbito emocional ya que la diversión afecta el estado emocional de 

un ser humano (siendo o no niño) al sentirse contento, esparcido y despejado de la rutina, 

dándose en el espacio familiar y escolar; sin embargo, para el propósito de este estudio, 

interesa conocer cómo la diversión, esparcimiento u ocio incide en su calidad de vida.  

Con respecto a los fines de semana, en la  mayoría de los casos se quedan en casa y 

entre las actividades que llegan a realizar en familia se encontraron rentar y ver películas, 

ver televisión, ir al mercado, visitar a familiares o hacer la limpieza de la casa “Híjole, los 

fines de semana… uy pues no pues… es raro raro por ejemplo que salgamos si salimos, 

solo vamos con una de sus tías o con su abuelita (…) Si vamos con su abuelita 

generalmente vamos los cuatro pero a veces si vamos con su tía a… casi nada más ellos y 

yo, perooo así que salgamos la verdad aa pasear eso no definitivamente no o no no nos 

quedamos en la casa” (Líneas 123,124, 126-128, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la 

participante Sandra en una escuela PEC participante).“… nos quedamos en la casa porque a veces 

como él trabaja en seguridad privada un domingo se va y un domingo se queda y nos 

quedamos en la casa allá en la casa y estar todo el día ahí. Viendo la televisión pone este 

películas para mis hijos caricaturas o sea de lo que encuentra [no se escucha]” (Líneas 84-
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86,88-89, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Gabriela en una escuela PEC 

participante). 

En el caso de que tengan actividades al aire libre, las madres indicaron que salen al 

parque para jugar fútbol con el papá, o jugar en los juegos del parque; ir a comer a Atlixco 

(sólo una familia), día de campo cada mes hasta una familia reportó ir de pesca “A mi 

esposo le gusta ir mucho a la pesca este cuandooo queremos ora sí que cuando queremos 

todos mi esposo los llevaaaa hay un pueblito aquí por Azumiatla más adelante que se llama 

Laguacate, mi esposo tiene una carcachita y siempre nos vamos juntos todos ellos se 

divierten o nos vamos a su pueblo de mi esposo, mi esposo es de este  eee por Tlacotepe no 

sé si conozca (…) pues allá se entretienen mis hijos no sé que le, no sé que le ven [ríe] 

perooo les gusta ir mucho [Entrevistador] ¿Qué tan seguido se llegan a ir? Ay como cada 8 

días o cada  15 días nos vamos este sí, nos vamos el viernes que salen en la noche porque 

tarde “hacer sus tareas porque nos vamos a ir” y ya nos agarramos el sábado y el 

domingo este ya estando ya nos vamos al monte a mis hijos les gusta mucho ir al monte, mi 

esposo le gusta mucho la cacería va a matar conejos, mis hijos esteee no sé les gusta 

mucho divertirse eso es lo que pus digamos eso es lo podríamos hacer juntos divertirnos 

juntos” (Líneas 151-155, 158-159, 162-163, 165-170, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la 

participante Delia en una escuela PEC participante);“pues a veces sí nos vamos cada mes sí 

agarramos y vamos a ver primero fútbol y ya de ahí este nos vamos así a Los Fuertes así 

pasamos al mercado y compramos así para comer para ir así de día de campo pero es a 

veces cada mes y así. Pues va su sus dos tíos que también viven ahí en la unida y este pues 

casi más convivimos con sus tíos tienen dos niños acá también en la primaria ye este con 

ellos nos vamos osea son este seríamos dos matrimonios osea nosotros y este los de mi he 



 341

bueno el esposo de mi hermana sí” (Líneas116-118, 120-123, entrevista realizada el día 15 de marzo 

de 2005 con la participante Patricia en una escuela PEC participante). 

 

Vacaciones 

Poco menos de la mitad de la muestra reportó salir de vacaciones a ver a sus familiares, es 

decir, abuelitos, tíos, etc. “cuando tiene vacaciones este mi suegro tiene un pequeño 

ranchito aquí por la sierra es puro campo es un lugar muy precioso y ahí me los llevo al 

río a pescar [no se entiende] haga de cuenta que son unos pajaritos que aquí en casa de usted 

no salen allá se sueltan allá nadan juegan brincan conocen gente” (Líneas 70- 74, entrevista 

realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante). 

Mientras que la mayoría no sale y se queda en casa realizando actividades de 

limpieza, visitar familiares de la misma ciudad y jugar con los hijos o estudiar “¿En 

vacaciones “En casa… pues jugar según ella juega con sus trastecitos o… más pinta o sea 

no sabe dibujar porque no sabe dibujar más le gusta pintar se desespera porque dibujar no 

puede no puede entons mejor o calca, pinta peroo hasta ahí y para ella las vacaciones son 

muy aburridas porquee comienzan las vacaciones y a lo mejor ahí qué rico una semana ya 

está pero pasa la siguiente y “mami ya estoy aburrida ya me quiero ir a la escuela” 

general puede ser porque no los sacamos, no salimos y a lo mejor ya se le hace pesado 

pero pues lo que hace es dibujar pintar y ver televisión, televisión” (Líneas 140-147, entrevista 

realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante).  

 Como algo que llama la atención sólo en un caso se reportó que una niña trabaja en 

vacaciones ayudando a su mamá: “Exentamos nada más lo que es la escuela porque como 

ya a partir de mayo pues ya nos vamos a trabajar ella le ayuda y es como le da la señora 

“¿Paulina me puedes hacer esto?” “sí” y ya va por los mandados o ayúdame me ayuda a 
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limpiar o sea de ella sale “señora este ¿en qué le ayudo? Le puedo hace esto si quiere yo 

se lo hago” ya ella le da no se 5, 20 pesos se conforma ¿no? porque pues tampoco va a 

ganar mucho si no hacemos mucho pero lo único que exentan es la escuela porque ya nos 

vamos ora sí allá y llegamos un poquito más temprano como a eso de las 4 o a las 5 ya 

llegamos” (Líneas 114-121, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en 

una escuela PEC participante). 

 

Descripción del hijo/a 

Cuando se les pidió a las madres que describieran de forma general a sus hijos, sus 

respuestas se dividieron en 5 subcategorías que son: a) gustos y no gustos; b) valores;      c) 

carácter, d) sentimientos y e) habilidades. Con respecto a la primera subcategoría que es la 

de gustos y no gustos del niño, se encontró que entre lo que más les gusta a estos niños es 

jugar, estar con sus padres y convivir con ellos “le gusta ¿qué más le gusta?, le gusta 

comer eso sí le gusta mucho este le gusta mucho estar con su papá” (Líneas 150-151, entrevista 

realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC participante); en menor 

frecuencia de respuestas se encontró que pintar, dibujar, estar con sus amigos o andar en la 

calle también les gusta; entre las cosas que no les gustan básicamente están el que los 

regañen o griten, la escuela, que les hagan maldades, que les nieguen ciertos permisos o que 

no les pongan atención cuando ellos hablan ocuparon una menor frecuencia. 

En cuanto a valores, aunque no todas las participantes respondieron a la pregunta, 

algunas madres describieron a sus hijos como sinceros, trabajadores, responsables, 

obedientes y humildes o sencillos en su forma de ser “A que es muy trabajadora le echa 

ganas (…) es muy capaz de levantarle el ánimo a cualquiera de hacer cualquier cualquier 

juego(…) para ella no hay límites ella dice yo voy por eso yo lo voy hacer (…) entonces 
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este ella tiene participación en todo inclusive cuando llegamos con su abuelita ¿abuelita 

cómo estás? Y si la ve que está triste ´ay abuelita´ y empieza a contar así cosas a 

animarla” (Líneas 142-148, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en 

una escuela PEC participante). 

Las respuestas más variadas y descriptivas estuvieron en la tercera subcategoría, el 

carácter. Como aspectos positivos, se pudieron encontrar que de acuerdo con sus madres, su 

hijo/a es alegre, juguetón, participativo, sociable, perceptivo, trabajador, seguro, 

consolador, ingenuo y entusiasta “mmmm Margarita es de carácter, fuerte pero es este, 

tierna es mm, se preocupa mucho por mí yiii lo que pasa (…) ¿mami a qué hora vienes?, 

mami te apuras mami tienes cuidado osea se pero yo creo que se preocupa mucho por mí” 

(Líneas 155-156, 159-161, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una 

escuela PEC participante).  Mientras que entre los aspectos negativos de su carácter, que más 

mencionaron sus madres, se encontraron que es mandón, antisocial, enojón, berrinchudo, 

agresivo, reservado, caprichoso, inquieto, descuidado, travieso, rebelde, manipulador, 

aprensivo, desesperado, celoso, idiático, a la defensiva, egoísta y grosero “Pues Edna me 

ha dicho que, que según lo último que Edna me ha dicho yo entiendo que, sí se porta un 

poquito egoísta Edna, sí, sí es un poquito egoísta y hasta un poquito grosera, sí pero ella 

me lo ha platicado”(Líneas 152-155, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante 

Irene en una escuela PEC participante); “pues… para mi es un poco antisocial, este hay niñas que 

le quieren hablar, pero es un ratito luego las deja, y es una niña que es un poco rencorosa, 

si hay una niña que me hizo esto, ya no le hablo y ya no le habla, así es ella” (Líneas 85-87, 

entrevista realizada en el mes de abril de 2005 con la participante Sara en una escuela PEC participante). 

En cuanto a los sentimientos que las madres reportaron que su hijo/a tiene, los 

resultados indicaron sobre todo que es cariñoso, sensible, tierno, noble, comprensivo y no 



 344

rencoroso“Roberto es este es un niño sencillo osea que, él esto está conforme osea que, 

cualquier cosa que le guste osea nos lo pide y ya nosotros si tenemos dinero le compramos 

y si no y este también es muy sensible osea que le habla uno por ejemplo, quee, lo lleva uno 

así por ejemplo ahorita al catecismo este los llevo y este como que no se quiere separar de 

mí osea es muy sensible” (Líneas 138-142, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la 

participante Patricia en una escuela PEC participante). 

Por último, entre las habilidades reportadas, aunque no todas las madres 

respondieron a la pregunta, se encontró que el niño/a es inteligente descrito por sus madres 

como de captación rápida de las cosas, porque son estudiosos y salen bien en sus exámenes 

y porque puede hacer las cosas que le piden. Hubo un caso aislado en que la madre reportó 

que su hijo/a tiene la letra fea y su tarea casi siempre la deja a medias, como parte de la 

descripción de su hijo/a “Javier, Javier, Javier es un niñooooo pues inquieto este me gusta 

mucho su carácter porqueee de todo se está riendo y este bueno yo lo veo que es muy 

inteligente capta rápido las cosas hay cosas quee, quee llegan a hablar yii mejor yo digo 

bueno yo a veces no me tardo mucho para para captar y él lo capta rápido y se ríe porque 

ya le entendió pero este lo que no me gusta es que aquí en la escuela sí me gustaría que 

aquí en la escuela en los estudios hiciera lo mismo este, lo que no me gusta de él que tiene 

su letra muy fea, feísima, entons estar detrás de él “haz esto haz lo otro” y… sus libretas 

las maltrata mucho se la le comprado desde este año comooo 5 libretas [carraspea] y se las 

he cambiado eso es lo me gustaría ver por qué mi hijo es así este que qué problema puede 

tener, yo le he preguntado “pero qué tienes hijo por qué este por qué eres así a mí me 

gustaría que tuvieras tus libretas bien cuidadas” que el maestro me dijera “felicidades 

señora este niño sí termina” o sea siempre deja las tareas a medias este no termina (Líneas 
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225-237, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC 

participante). 

 

Atribuciones sobre el Hijo 

De manera curiosa, las mamás atribuyeron las cosas que les gustan de sus hijos en su forma 

de ser, de comportarse o de sentir a ellas mismas, a la relación que llevan como matrimonio 

“porque yo veo (…) porque ve él la familia bueno con mi esposo nos llevamos bien no 

tenemos así, sí alguna cosaaa nos queremos decir siempre nosotros platicamos aparte no 

no platicamos así que digaaa nos peliamos o estamos así delante de los hijos no siempre 

tenemos ora sí un cuartito donde nosotros nos platicamos nos ponemos de acuerdo qué es 

lo que está bien y qué es lo que está mal” (Líneas 280-285, entrevista realizada el día 25 de abril de 

2005 con la participante Paola en una escuela PEC participante); o a la educación que les dan en casa 

a sus hijos “yo pienso que también es en la educación que también uno le de al niño 

porque si el niño no este no le da uno mucho cariño también son de esos niños que hay 

veces se vuelven una muy agresivos y hay veces desde niños si uno los sabe educar pues yo 

creo que va a ser un niño de bien” (Líneas 351-354, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con 

la participante Mónica en una escuela PEC participante).   

Mientras que las cosas que no les gustan se las atribuyeron a factores genéticos “no 

sé la verdad no sé pues yo pienso que así ya nació ¿no? Su forma de ser es así ya” (Líneas 

449-450, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC 

participante), al carácter del mismo o a factores ambientales externos“…mmm… pues no sé a 

veces está muy distraída en lo que está haciendo y no no me hace caso o está enojada 

conmigo y es cuando no me hace caso y ya yo” (Líneas  313-314, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC participante); o a sus comportamientos  y 
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en muy raras ocasiones a la forma de educarla en casa “… no sé, probablemente sea porque 

la consienten mucho, porque la consiente mucho tanto su abuelita como su papá. Yo 

también llego a consentirla  pero no tanto porque yo creo que yo tengo un límite para 

consentirla  y yo me imagino que su papá tiene un límite más alto” (Líneas 248-251, entrevista 

realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una escuela PEC participante). 

 

Recompensas: Comportamientos y Reacciones Parentales 

Cuando los niños cumplían con sus obligaciones, con sus tareas o se portaban bien, las 

madres indicaron que les daban: reconocimiento verbal como una felicitación o aliento para 

seguir haciendo bien las cosas “pus esteee yo este les felicito le digo “ay mijo qué bueno 

que ya terminastes” este y así ora si le, le ¿cómo le explico?, pus se emociona ¿no? de que 

le digo “ay mijo qué bueno me da mucho gusto que ya terminastes y que ya me ayudastes” 

pus él también está feliz, sí” (Líneas 152-155, entrevista realizada el día 25 de abril de 2005 con la 

participante Paola en una escuela PEC participante); reconocimiento verbal y corporal como besos, 

abrazos acompañados de palabras cariñosas y felicitaciones; en otros casos un premio como 

un dulce, o un regalo “vamos al mercado o eso, “mami quiero un disco me porto bien 

mamá comprámelo” “sí hija” o a veces ella tiene su ti su dinerito guardado y “mami me 

voy a comprar mi como me he portado bien” “sí hija” perooo o sea cositas así o luego sí 

le compro no sé a lo mejor es una cosita “hija porquee vales mucho” “mami si me porto 

bien” “sí mija, y sí te lo compro” de hecho lo los mm fin de cursos, generalmente siempre 

le regalo algo porquee sí me ha salido bien” (Líneas 226-231, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante); o bien no los regañaban 

pero tampoco existía una retroalimentación por las cosas que el niño hacía bien. Sólo en un 

caso, la madre reportó que le da además de reconocimiento verbal un pequeño premio 
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“pues lo felicito, le compro alguna paleta [ríe]” (Línea 258, entrevista realizada el día 10 de marzo 

con la participante Adriana en una escuela PEC participante). 

 

Castigos: Comportamientos y Reacciones Parentales 
 
Cuando los niños no cumplen con sus obligaciones, con sus tareas o se portan mal, la 

mayoría de madres indicaron que como medida correctiva utilizan el regaño entendido 

como una llamada de atención vista más como un diálogo o como una explicación “A 

bueno por ejemplo es que hubo dos ocasiones en que no me hizo la tarea y la maestra sí me 

dijo “oiga no trajo tareas” le dije ¿no trajo tareas?” dice “no” le digo y yo nada más no 

lo vi sí llamé a Paulina le dije “ven Paulina  me está diciendo acá la maestra que no 

trajiste tarea, ¿por qué si yo te vi que hiciste tarea?” “ay mamá es que no le entendí” le 

digo bueno mira “observa, la del problema quién va a ser, tú quién es el perjudicado, tú 

yooo si no le entiendes a mí me llamará la atención la maestra porque tengo toda la 

responsabilidad pero quién queda mal, no pues yo ahí está entonces me hubieras dicho 

sabes qué mamá [no se entiende] qué te digo luego como [no se entiende] pues sí mamá es que 

ya tenía sueño” mm bueno y entonces yo le dije “sabes qué hija échale ganas porque mira 

a ti te llaman la atención o sea tú tú te sientes mal ¿no? me dice no pues sí entonces yo 

nomás le hago ver que la que queda mal es ella pues dime a mí hija a lo mejor no no soy 

una experta ¿no? pero cuando menos [no se entiende] es que no me dijo “es que tenemos que 

que hacer la investigación por equipo” le digo “por qué no me dijiste” “pues es que pensé 

que te ibas a enojar” “no pues ya vemos tú sabes cómo le hacemos pero tenemos que hacer 

las cosas” “pues sí mamá ya no va a volver a suceder” y no sí cuando la regaño le digo 

´oye por qué le haces eso a tu hermanita qué vas a sentir si yo te lo hago a ti”(Líneas 262-

278, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC 
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participante). En otros casos empleaban únicamente el regaño coercitivo entendido como una 

llamada de atención fuerte y autoritaria; o bien, regaño coercitivo acompañado de castigo 

“sí pero cuando no quiere trabajar no quiere hacer su tarea no cumple, o me saca malas 

calificaciones sí lo regaño, sí lo regaño yii aunque sí siento feo peroo pues yo pienso que 

es por su bien y sí sí lo regaño (…)… pues que no lo deje salir ya no le voy a comprar lo 

que me pide ya no voy a jugar con él, yii, y sí luego veo que hasta llora pero, pues le digo 

ni modo porque pues, cuando alguien se quiere pues igual se tiene que regañar también, no 

todo es miel sobre hojuelas sí” (Líneas261-263, 265-268, entrevista realizada el día 11 de marzo de 

2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); o de golpe “sí les pega sí los 

regaña “que no hagan eso que no hagan travesuras que estén así” pus sí cuando sí los 

regaña se estén quietecitos ven la tele un ratitito así caricaturas las que le gustan más 

caricaturas (…) ese sí cuando no cumple sus tareas pues sí le doy sus nalgadas le le pego 

(…)” (Líneas 284-286, 392-394, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora 

en una escuela PEC participante). Sin embargo, puede observarse que el golpe como  medida 

correctiva, es reportado por las madres como una practica inusual; ya que por más enojas 

que estén con sus hijos no los golpean porque consideran que no merecen ser tratados de 

esa manera y optan por otra forma de corregirlos “yo no les pego porque no es bueno pegar 

y a veces sí se les tiene que pegar y hasta eso tampoco porque no son animalitos para que 

se les ande pegando” (Líneas 279-280, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la 

participante Lorena en una escuela PEC participante). 

 

Gustos y no Gustos de Madres con Respecto a sus Hijos 

Lo que más le gusta a las madres de sus hijos de acuerdo con sus respuestas tuvieron que 

ver principalmente con el carácter de su hijo/a “Pues eso de queee… sí esto esteeee… o sea 
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no necesito hablarle mucho para que haga las cosas, eees rápido, le gusta [no se entiende] en 

5 minutos pues sí en 5 minutos él se apura (…) Aja yii es muy noble” (Líneas 434-436, 438, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); 

y los sentimientos de éstos “Híjole de mi hija lo que más me gusta ay me gusta que es muy 

tierna es muy, es muy noble, eee se preocupa por todo más de mí mmmm…. es lo que más y 

lo que más me gusta y la admiro es que sí es muy, muy dedicada a su a su estudio es muy 

dedicada eso es lo que me gusta mucho de ella” (Líneas 422-425, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante), y con la responsabilidad 

hacia las tareas escolares “a pues… que sea muy cariñosa le gusta leer también eso es lo 

que me gusta que a ella le gusta que que osea que le guste meterse en los libros el gusta 

leer los cuentos o sus libros de, de historia le gusta mucho a mi hija y eso es lo que a mí me 

gusta porque a veces estoy con ella me está leyendo y ya le estoy (…)” (Líneas 305-308, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC participante).  

Entre las cosas que menos les gusta, también estuvieron relacionados con su 

carácter “Híjole es que tiene un carácter que Dios me libre y que todo lo soluciona 

llorando o sea no puede esto o la mando hacer lo otro y ya está llorando, y ya por todo 

llora, si la regañé ya lloró si la mandé ya lloró o sea y es lo que me desespera de ella que, 

pues para todo tiene que llorar” (Líneas 427-430, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con 

la participante Sandra en una escuela PEC participante); y con comportamientos sociales negativos 

entre los que se encuentra ser desobediente, rebelde, sucio, berrinchuda, flojo para la tarea, 

etcétera “Lo cochino que es en la escuela bueno [no se escucha] y que le cuesta mucho 

trabajo decidirse hacer la tarea o sea lo que es de la escuela o sea” (Líneas 441-442, entrevista 

realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC participante). 
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Felicidad: Causas y Contribuciones Parentales 

Si un niño es feliz o no, es un tema que las madres casi no se cuestionan; sin embargo, casi 

siempre creían que sí lo son “… pues no sé pero yo digo que sí a veces osea a veces como 

que anda triste así pero sí a veces osea sí sí es feliz, sí” (Líneas 334-335, entrevista realizada el 

día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una escuela PEC participante).   

Las maneras en las que ellas pueden observar esa felicidad “Porquee pues nos 

abrazamos, nos abrazamos seguido y si sale algunaaa canción me dice “ponme a bailar” y 

bailamos los dos ora ya baila hasta con la nena yii, o sea dejo de hacer lo que estás 

haciendo y dice “bailamos órale bailamos” y ya bailamos póngale un minuto 2 y ya y así 

oo seguido me abraza me besa o yo a él voy pasando lo veo y le doy su beso y me paso 

entonces pues yo digo que sí es feliz” (Líneas 476-480, entrevista realizada el día 11 de marzo de 

2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); están en las actividades que hacen 

sus hijos, tales como correr, gritar, bailar, jugar o brinca; en otros casos porque el mismo 

niño ha manifestado que sí es feliz “[Silencio] Pueeees yo le he preguntado “si ella está 

contenta con nosotros que a veces no hay dinero” y ella me dice “que sí, que sí está 

contenta”, a veces le digo “¿si tú tuvieras la oportunidad de escoger una mamá que 

tuviera dinero, te irías con ella?” y ella me dice “que no” que ella se quedaría conmigo” 

(Línea 298-301, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC 

participante).   

Por otro lado hay dos casos en que la madre manifiesta que su hija no es feliz   “… 

Híjole pues yo siento que no del todo precisamente por el problema de su papá de que 

siempre estamos así como que para acá y para allá pues yo siento que del todo a veces 

pienso que no” (Líneas 452-254, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante 

Sandra en una escuela PEC participante).“Híjole pues yo creo que del 100% el 30% [ríe] (…) 
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Híjole, bueno pues nos es difícil porqueee… Paulina no tiene una vida normal como niño… 

desafortunadamente, yo tengo que trabajar ellos tienen que ir conmigo inclusive la 

chiquita me ayudan a trabajar, limpiando casas” (Línea 407, 16-18, entrevista realizada el día 15 

de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante).  

Las causas de la felicidad de sus hijos, según las madres participantes, fue en mayor 

proporción que los padres estén unidos“Bueno pues a Edna lo que la hace feliz, no sé, que 

la hace, lo que la hace más feliz es que, que estemos su papá y yo juntos si, este con ella, 

por ejemplo los domingos que estamos con ella y con todos mis hijos, aunque esté 

comiendo cualquier cosa, un chicharrón, un dulce, si entonces lo que yo creo que la hace 

más feliz a Edna, que estemos todos juntos” (Líneas 305-309, entrevista realizada el día 19 de abril 

de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante); “ (…) él más desea es que su papá 

este, como un día que su papá tuviera tiempo y jugara pelota con él yo creo que él 

acompletaría su felicidad, eso es lo que él necesita” (Líneas 493-495, entrevista realizada el día 19 

de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante), Cosas como jugar, ver 

televisión, tener cosas materiales también son mencionados pero en menor proporción“Ay 

pues esteee … que lo trate bien, ay más feliz ver la tele [ríe] este bueno yo como persona 

que lo trate bien se siente así mimado cuando lo mimo, le hago una caricia cuando le 

compramos un carrito que le gustan mucho los carritos pues igual lo hace feliz a lo mejor 

algún dulce algún algún programa si es que se lo ganó” (Líneas489-493, entrevista realizada el 

día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC participante).   

Las mamás explicaron que entre aquellas cosas que ellas realizan para que sus hijos 

sean felices están dar demostraciones de amor como abrazos, besos “pus lo abrazo así mi 

niño y, lo abrazo para que no haga travesuras y pus se sienten ellos como que contento o 

feliz así no pus ella dice “no pus me quiere mi mamá” me quiere mi mamá y tu luego dice 
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hermano no pus no te quiero porque te portas mal no pus sí a todos los quiero a todos les 

quiero no nomás a uno les digo todos los quiero a mis hijos” (Líneas 730-734, entrevista 

realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora en una escuela PEC participante); darles 

palabras de aliento; jugar con ellos; no pelear con sus esposos “Pues a veces, mm ya trato 

de no no discutir ya hablé con él le dije “enfrente de los niños no no me digas nada no 

vamos a discutir les estamos haciendo daño no vamos a discutir” y es lo que más quisiera 

y trato ya últimamente ya más he tratado de no discutir” (Líneas 459-462, entrevista realizada el 

día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante), otra contribución 

adicional consistía en no regañarlos y comprarles algunos dulces o cosas pequeñas que ellas 

sabían de antemano que a sus hijos les gustarían y se sentirían felices.  

 

Tristeza: Causas 

Lo que pone triste a los hijos tiene que ver en mayor medida con la relación que tienen sus 

padres como pareja; es decir, cuando los padres tienen problemas, se pelean, se gritan o 

discuten, los hijos se ponen tristes “Mmmm, Bueno lo que a Edna la pone triste [baja en tono 

de voz] triste este, es cuando la regaño, cuando este su papá y yo dis, discutimos, o sea no 

discutimos delante de ella si, tanto cuando le digo a Edna este “Edna dile a tu papá que 

qué va a querer de comer” eso es cosa de que Edna sabe que discuti que peleamos sí, es lo 

que la pone triste” (Líneas 321-325, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante 

Irene en una escuela PEC participante); “cuando nosotros discutimos, cuando mi esposo y yo 

discutimos es cuando ella se pone triste, ella siempre se va hacia a mi, ve a su papa como 

el malo del cuento, yo le digo “no hija los dos tuvimos la culpa” pero ella dice “no mami, 

te quiero a ti, a él ya no lo quiero” (Líneas 265-268, entrevista realizada en abril de 2005 con la 

participante Sara en una escuela PEC participante). Otras razones son, en orden, ser regañados por 
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los padres, que la madre no puede ayudar con las tareas, no tener al padre en casa 

“[Llorando] Que su papá no esté con nosotros” (Línea 424, entrevista realizada el día 15 de marzo de 

2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante); que no los dejen salir a jugar “pus 

él se pone triste cuando yo no lo dejo jugar con sus compañeros sí por luego a veces estee 

de eso de eso se pone triste cuando no le doy permiso salir, sí” (Líneas 318-319, entrevista 

realizada el día 25 de abril de 2005 con la participante Paola en una escuela PEC participante); y en caso de 

un hijo único el no tener hermanos. 

 

Expectativas para los Hijos 

La mayoría de las madres indicaron que les gustaría ver triunfar a sus hijos y que fueran 

exitosos. Que además cumplieran todo lo que su hijo(a) quisiera hacer o ser. A ellas les 

gustaría que fueran profesionistas “Uu… en sí me gustaría que fuera un arquitecto, médico, 

algo, alguna carrera profesional que a él como maestro un maestro me gustaría que fuera, 

pero pues… y así sí me gustaría que fuera algo así” (Líneas 499-501, entrevista realizada el día 11 

de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); “a mí me gustaría que 

mi hijo fuera un licenciado que defe que defendiera a las niñas maltratadas es lo que yo 

quisiera pero a su modo de pensar de él no él le gustaría crecer trabajar comprarse un 

micro y trabajar un microbus” (Líneas 504-506, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la 

participante Berenice en una escuela PEC participante); es decir, que se prepararan para salir 

adelante, siempre con la libertad de escoger la carrera que ellos quieran estudiar “si él 

quiere eso pues no hay que quitarle la intención porque si le quita uno la intención lo que 

uno quiera pues a veces no lo va a lograr porque va a decir “¿por qué quiere mi mamá que 

sea yo otra cosa si a mí me gustaría esto” (Líneas 389-391, entrevista realizada el día 19 de abril de 

2005 con la participante Mónica en una escuela PEC participante),  
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Pero además, que formaran una familia y que se superaran en términos académicos 

más que sus padres “porque yo quiero que estudien a lo mejor pues igual ¿no? yo no 

estudié y mi esposo igual nada más tiene hasta sexto a lo mejor son estas son las 

consecuencias, pero igual le dijo a mis hijos esteee “pues ustedes vean ¿no? digamos 

nosotros somos el espejo de ustedes, ustedes tienen que echarle más ganas no se queden 

estancados hasta, hasta ahí nada más, luchen por algo más” bueno siempre se los digo a 

mis hijos” (Líneas 520-524, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una 

escuela PEC participante).     

Con respecto a las expectativas que estas madres tienen para sus demás hijos, éstas  

son las mismas: también desean que sean profesionistas y que se preparen. Sin embargo, en 

2 casos, las madres reportaron que los hijos que no fueran buenos para la escuela podrían 

tener la misma ocupación que sus esposos “sí mucho me gustaría que fueran profesionistas 

pero pero ya depende de ellos ya al menos ellos 2 de mis niños sí ellos ya más o menos 

tienen definido porque ahorita ya se van a ir al bachiller mi hijo uno dice que va a ser este 

ingeniero en computación y mi niña esa el otro día ella a veces está muy indecisa y hay 

veces que me dice que va a ser enfermera y hay veces que me dice que mejor va a ser 

doctora el otro pues como que tampoco él si lo veo que casi no le echa ganas y dice “ay 

mami yo con que empiece este a trabajar carpintería y como mi papá ya” (Líneas 397-403, 

entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC participante).  

Hay un sólo caso en el que la madre, debido a factores económicos, no tiene grandes 

expectativas para sus hijos, en especial para la mayor que ya se encuentra próxima a poder 

trabajar.  
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Expectativas de Hijos hacia Padres 

Ciertamente, los hijos depositan ciertas expectativas hacia los padres esperando que en la 

mayoría de las veces éstas se cumplan. Las expectativas que los hijos tienen hacia sus 

madres y la respuesta de ellas hacia estas expectativas indicó que los hijos esperan de sus 

madres apoyo“¿Qué espera de mí? Pues pienso que lo que él espera de mí comprensión 

igual este pues siempre el apoyo, siempre yo pienso que eso es lo que espera de mí que 

siempre esté con él” (Líneas 583-585, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante 

Delia en una escuela PEC participante); mayor tiempo de convivencia o para jugar “Pues yo 

pienso que el tiempo, sí porque me lo ha dicho “ay mamá cómo me gustaría que tuvieras 

más tiempo con nosotros” que no ándemos de aquí pa allá” (Líneas 596-597, entrevista realizada 

el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante); amor y 

atención“Híjole, ¿qué será?... ¿qué esperará de mí?, a lo mejor quee que no le falle o sea 

que en lo que ella necesita que siempre esteée con ella me imagino híjole no le he 

preguntado pero yo pienso eso ¿no? que que no le falle” (Líneas 608-610, entrevista realizada el 

día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante). Sólo hubo 3 mamás 

que no supieron qué esperaban sus hijos de ellas. Con respecto a estas expectativas, las 

madres respondieron hacer todo lo posible por cumplirlas “Pues yo siento que a lo mejor sí 

podría suceder eso siempre y cuando le siga dando el apoyo y sobre todo lo que ella veo es 

que más es que pues este quisiera más tiempo yo la veo que ella quiere más tiempo a lo 

mejor, y es en que a veces no le puedo dedicar por eso a veces agarro de trabajar trabajar 

trabajar y luego descanso y ya estoy con ella y, trato de de de de, de darle lo que ella 

quiere o sea que es tiempo ¿no? entonces yo siento que si yo sigo apoyándola en cuestión 

de de tiempo platicar con ella y todo pues hasta cierto punto yo quiero pensar que puede 

ser que sí ¿no? dándole el apoyo que ella necesite yo siento que puede ser que sí” (Líneas 
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625-632, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC 

participante); pero también en sus respuestas se pudo notar que no estaban muy ciertas hasta 

qué punto lo están haciendo de la mejor manera y de acuerdo con lo que sus hijos esperan. 

 

V. Ámbito Intelectual 

Preparación temprana para la escuela 

Entre las actividades que las mamás indicaron haber realizado para preparar a su hijo(a) 

para un día entrar a la escuela, se encontraron: el explicarle que va a iniciar un nuevo 

proceso porque va a entrar a la escuela y no tiene por qué angustiarse o comprarle algún 

material didáctico para estimularlo en cosas relacionadas con la escuela “sí tantito 

regularmente iban medio año medio año antes les compraba yo una libretita y pinturas y 

hacían garabatos porque iban entrar al kinder “mira hijo” siempre le decía al chiquito 

“mira bebé tú vas a ser esto porque este vas a entrar a la escuela vas a tener amiguitos 

una este vas a tener muchos jueguitos” cositas así osea este siempre les empecé a inculcar 

y sí cuando entraron a la escuela reaccionaban muy bien” (Líneas 538-343, entrevista realizada 

el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante); así como también 

enseñanzas básicas de jardín de niños“este sí le platicábamos de los colores sabía contar 

sus dedos este compramos sus colores su cuaderno para que hiciera ahí garabatos se 

entretuviera” (Líneas 503-504, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en 

una escuela PEC participante).  

Algo que se observó con constancia es la insistencia y/o motivación de los propios 

niños para entrar a la escuela “Ella desde chiquita fue muyi, quería venir a la escuela ella 

ya quería venir a la escuela, “y mami yo ya quiero ir a la escuela” entonces yo lo único 

que hacía era de que le decía las vocaales o le decía yo los números o le daba cualquier 
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libreta para que pintara porque ella tenía un ansia de venir a la escuela pero tanto así de 

que antes de que entrara prepararla pues casi no pues ahí a lo mejor algo insignificante 

[no se entiende] la las vocales luego a lo mejor se las sabía de memoria  y no sabía ni que era 

eso pero sí más o menos yo era la que le decía” (Líneas 544-550, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante), “Sí sí porque este (…)  ella 

empezó a llamarle la atención la escuela porque “mamá yo ya quiero ir a la escuela” “sí 

pero cuando estés grande” “no yo quiero ir” desde entonces empezó llamarle la atención 

la escuela y ya desde los 2 años ya se quería ir a la escuela ya estaba en la puerta “y ya 

me voy” y se colgaba cualquier bata que encontraba y una libreta antes sí tenía yo 2,3 

libretas porquee diciendo ya le van a pedir libretas pues me las agarraba y luego me las 

rayoneaba y sacaba las 3 libretas decía “ya llegué voy hacer mi tarea” y apenas y podía 

hablar “sí voy hacer mi tarea” de que veía que llevaba a su hermanita al kinder sí yo creo 

que eso le llamaba la atención” (Líneas 511-519, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con 

la participante Lorena en una escuela PEC participante).   

Se observaron 4 casos en que las madres reportaron no haber realizado alguna 

actividad de preparación escolar con sus hijos. Pero más interesante es que una de las 

mamás participantes relacionó esta estimulación o enseñanza primaria con el aprendizaje de 

la responsabilidad y del no bienestar de su hijo como si la escuela fuera vista una carga y un 

sufrimiento “Eee no, no la verda no… o sea que pues yo decía “está muy chiquito, no no 

hay que preocuparlo no hay que” pues jugar puro jugar con él yiii… tenerlo bien ¿no? 

porque pues yo decía “es tan chiquito quee todavía no va al kinder y ya van a empezar a 

sufrir con” según yo ¿no? a lo mejor estoy mal “con levantarlo temprano, ponerles hacer 

la tarea a a empezarlos a hacer ya responsables desde muy chiquitos, pues la verda no, 
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no” (Líneas 539-544, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una 

escuela PEC participante). 

 

RendimientoEscolar y Atribuciones Parentales 

Para conocer el estado académico de los niños muestra, se les preguntó a los participantes 

cómo le va a su hijo/a en la escuela. En términos generales, poco más de la mitad de la 

muestra le va regular en la escuela “…mmm pues yo pienso que regular, regular pues 

porque no no hace muy bien, muy bien no puede hacer porque pues no me lleva puro 10, 

osea él lleva ochos nueves y 10 pues este va regular” (Líneas 319-231, entrevista realizada el día 

11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); mientras que la otra 

mitad se dividió entre bien y mal. La percepción de bien, regular y mal dependió de las 

madres entrevistadas. Cuando afirmaban que sus hijos iban bien significaba que no habían 

reprobado ninguna materia y que sacaban buenas notas; mientras que para mal fue todo lo 

contrario añadiendo que al niño no le gusta hacer tareas incumplir con sus deberes 

escolares.  

Cuando los niños (as) van mal en sus estudios, han tenido bajas calificaciones o 

problemas de lectoescritura, las madres se lo atribuyeron principalmente a aspectos que 

están fuera del control de ellas; es decir, las causas pueden ser el poco esfuerzo que ponen 

los hijos (as) en el estudio o que son desobedientes “pos le va bien osea que ahí va le digo 

que a veces osea sí osea le le osea flojea mucho y a veces no a veces como que se motiva” 

(Líneas 218-219, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una escuela 

PEC participante); o sean distraídos “Quién sabe porque no le echa ganas, yo le digo échale 

ganas, estudia eso yo también ayer le dije porque no me copió la tarea a veces se le olvida 

quién sabe qué tanto hace” (Líneas 314-316, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la 
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participante Gabriela en una escuela PEC participante); y al desempeño de los maestros; en el menor 

de los casos se atribuyen a sí mismas o al papá la causa de la trayectoria académica de sus 

hijos, en este caso la indiferencia del padre “pus últimamente me ha bajado mucho de 

calificación mucho de la calificación es porque… estuvo yo un este yo nomás tengo la 

primaria y hay veces que no le entiendo porque ya vienen las preguntas muy cambiadas y 

él le pregunta a su papá que tiene un poquito de más estudios y su papa le contestó muy 

mal muy mal aparte de una grosería le contestó mal y desde entonces veo que el niño bajó 

mucho de calificación es decir como que se cohibió como que no no no como ¿como le 

diré? como que no no veo el el como animarlo echarlo más para adelante para que siga 

estudiando porque él me dijo dice “no quiero seguir estudiando mamá –dice- porque mi 

papá no no nos quiere no no nos no nos ayuda” (Líneas 214-222, entrevista realizada el día 19 de 

abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante); el no saber cómo 

explicarles o tener que trabajar demasiado “¿Cómo le va? Hijo pues debido a mii, aa hasta 

cierto punto mi responsabilidad porque siento que le estoy comentando que el mes pasado 

ee estuve de lleno trabajando parejito parejito no sé si bueno pues sí es más seguro es que 

a eso se debió a que ahorita bajó un poquito en historia” (Líneas 296-299, entrevista realizada el 

día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante); o tener una 

escolaridad baja son las más recurrentes.   

Por otro lado, cuando las madres expresaron que sus hijos tiene buenas 

calificaciones o que les va bien en la escuela, se lo atribuyeron a la atención que ellas le 

ponen, el apoyo, motivación y consejos que les dan y, al tiempo que dedican a ayudarlos 

con la tarea “Mas bien porque [no se entiende] ahorita estoy casi de atrás de él y ya va 

mejor” (Líneas 302-303, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Gabriela en una 

escuela PEC participante). En muy pocas ocasiones mencionaron que la razón de que le vaya 
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bien es el propio niño, su interés por estudiar y las ganas y responsabilidad que le pone a la 

escuela “pues que le gusta estudiar (…) yo creo que sí (…) un poco por él [rie]” (Líneas 298, 

300, 302, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una escuela PEC 

participante). 

Lo que las participantes atribuyeron de forma general como causas de un buen 

desempeño académico tuvo que ver con dos aspectos: (a) las atenciones, cuidados y apoyo 

que los padres dan a sus hijos así como también el vivir en familia; “Que hay una persona 

detrás de él yo creo que sí es básico los papás es básico que estemos al pendiente de ellos 

porque, yo lo veo con mi hijo si yo no le digo “has la tarea” él no la hace y lógicamente sí 

hay niños que son muy muy responsables, pero yo creo que la gran mayoría sí tenemos que 

estar detrás de ellos por lo menos mientras hacen el hábito de estudiar de y ya después a lo 

mejor ya dejarlos” (Líneas 311-315, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante 

Laura en una escuela PEC participante); y (b) a los mismos niños en lo que se refieren a las ganas 

que le ponen, a que buscan ayuda y a que dedican mucho tiempo a estudiar “pues depende 

de que le echa gana también (…) depende pus esteee pone mucha atención estee depende 

también que si no le echa ganas” (Líneas 502-503, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con 

la participante Aurora en una escuela PEC participante) “Pues yo pienso que a la atención que le 

ponen, y este, y al tiempo que se ponen a estudiar ¿no?” (Líneas 225-226, entrevista realizada el 

día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante). 

 

Relación Padres- Maestro 

En la mayoría de los casos la relación entre los maestros y las mamás únicamente se daba 

cuando hay juntas “es maestra pues la verdad yo nada más la veo cada que nos citan” 

(Línea 317, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una escuela PEC 
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participante) “… eee pues yo diría bien por la verda no sé porque como casi yo no estoy ahí 

namás [ríe] cuando me llaman a la junta nada más ese día voy” (Líneas 225-226, entrevista 

realizada el día 25 de abril de 2005 con la participante Paola en una escuela PEC participante); y, es de 

forma impersonal y distante “Bueno pues, el maestro, este nomás vengo le pregunto cómo 

va Edna, me voy sí, o sea no mucha relación no hay, nomás a lo que vengo” (Líneas 228-229, 

entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante). En 

estas reuniones casi siempre se dice cómo van los hijos, pero los maestros no dan 

sugerencias de cómo educarlos “Con la maestra que tenía antes sí en tercer año sí que fue 

la misma maestra que tuvo la mitad de del de segundo y yo me llevaba bien con la maestra 

y yo siempre he participado siempre he tratado de ser muy participativa en el salón 

entonces estee con la maestra que tenía el año pasado muy buena o sea y sí me decía “sabe 

qué Felipe está así o así “ o sea siempre noo ay de plano esta maestra no “su hijo es un 

latoso quien sabe qué quien sabe cuánto” pero no me dice sabe qué pus haga esto puede 

apoyarlo así, no la verdad no” (Líneas 390-396, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la 

participante Laura en una escuela PEC participante); y según las participantes no sienten confianza 

con ellos“ …Nooo pues nada más, no no me ha dicho hasta ahorita no me ha dicho nada 

nomás que sí que sí estee nada, que siga estudiando que le eche ganas” (Líneas 347-348, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante).   

Sin embargo, se observó que existe un grupo de madres que pertenecen a la misma 

escuela, que  dicen que en las juntas la maestra explica qué les falta a los hijos, en qué está 

atrasados y lo que deben hacer los papás para ayudarlos “Porque yo vengo  y le pregunto al 

maestro que este qué cómo va mi hijo entonces él ya me dice este, pues ya me saca su 

expediente y me dice “pus es que no trajo esto es que no trajo aquello. Sí él lleva, entonces 

yo tengo que estar viniendo constan, ya no me espero a que esté la cere, bueno a parte de 
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laaaa firma de boletas yo vengo más seguido sí yo sé ahí ya cuando voy a firmar la boleta 

sí ya me imagino un 6, o un 7 máximo a lo mejor porque sí yo sé cómo va mi  hijo” (Líneas 

411-413, 415-418, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC 

participante). En los casos en que las mamás se acercar a preguntar, la maestra les informa de 

buena manera; las madres tratan de cumplir con todo lo que les pide la maestra y eso vuelve 

la relación más cordial “pues yo pienso que bien porque es que osea le digo me gusta más 

o menos ayudar cuando ella dice pues he tratado de venir de cumplir” (Líneas 278-279, 

entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC participante). 

Por otra parte, todas las madres reportaron que la principal manera de enterarse de 

las calificaciones de su hijo y de cómo se comporta en la escuela es al asistir a junta 

mensual o bimensual convocada por el maestro, quién las cita para que firmen boletas o les 

enseñen los exámenes “porque la maestra nos manda a traer para la firma de boletas, 

llama a junta y ahí nos enseña los exámenes, para calificar boletas y ahí nos damos 

cuentas de las calificaciones de los chiquitos” (Líneas 195-197, entrevista realizada en abril de 2005 

con la participante Sara en una escuela PEC participante) “Porque vengo a junta, porque si nos llama 

la maestra vengo a firmar boleta” (Líneas 322-323, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 

con la participante Gabriela en una escuela PEC participante); en estos casos es el maestro, el que 

busca que los padres se involucren; sin embargo se desconoce la dinámica de la junta por lo 

que no podemos asegurar el tipo de interacción que haya en ellas. En algunos casos también 

mencionaron que la libreta del niño con las calificaciones de sus tareas, es un medio que 

utilizan para saber el desempeño de sus hijos “…Porque pues vengo a preguntar ooo la 

maestra cuando venimos a firmar la boleta pues ahí nos damos cuenta o más que nada nos 

mandan los exámenes o lee ando revisando sus sus libretas y ya le digo “mira aquí lo que 

me sacaste y no me lo enseñaste” y así” (Líneas 329-332, entrevista realizada el día 11 de marzo de 
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2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante). Es poco común que sea el propio 

niño el que le informe a su mamá “a veces cuando no hace junta este a ellos mismo les dan 

sus calificaciones y ya ellos nos las enseñan” (Líneas 229-230, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC participante). Solo una madre refirió que 

ella se acerca al maestro para pedir informes de su hijo “le pregunto yo le pregunto la otra 

vez le pregunté le digo ¿cómo va mi mi Rodrigo? Dice sí va muy bien dice así me dice va 

muy bien porque la otra vez escucho los niños que no van muy mal y luego dice “no va muy 

bien va muy bien” y luego así me dice y luego le hace cada vez cuando hay junta les 

pregunto le pregunto al maestro “oye maestro ¿cómo va mi niño?” me dice “¿Cómo se 

porta aquí en la escuela?” me dice “este se porta bien” luego me dice “ahí más o menos 

se porta bien” luego me dice así le digo sí cada vez nunca me dice “es él no pus que tu hijo 

que esto y que no hace la tarea oo este o no obedece oo o no obedece su hijo” no me dice 

nada de eso (…) o les pregunto si dejan tarea dice “sí sí dejamos tarea” (…) le digo a mi 

hijo porque luego escucho a muchos niños que engañan a su mamá porque les dicen que 

no dejaron tarea” (Líneas 567-577, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante 

Aurora en una escuela PEC participante).  

 

Tareas Escolares 

Las madres en comparación con los padres son las que más ayudan a sus hijos en las tareas 

escolares, mientras los padres lo hacen en menor medida. Muy pocas mamás informaron 

que no ayudan a sus hijos, la razón de esto es el bajo nivel académico que tienen “a muchas 

veces por ejemplo cuando le ayudo en las tareas muchas veces yo no osea no le osea no 

me… no no sé explicarle lo que ella me está preguntado en eso en eso yo digo” (Líneas  220-

222, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC 
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participante) “sí como también no sé no fui a la escuela no sé no sé no sé leer que digamos 

este (…) cuando no sé yo le digo “oye hijo espérate tantito hasta que llegue tu hermano o 

que llegue tu papá que llegue tu papá a lo mejor él sabe a lo mejor él sabe yiiii” (Líneas 517-

520, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora en una escuela PEC 

participante); aunque la mayoría de ellas refirieron que los ayudan en la tarea, cuando no 

pueden resolver las dudas de sus hijos recurren en mayor medida a hijos mayores que 

cursen un nivel más alto o a algún familiar “pues si le entiendo yo le explico y si no este  lo 

mando este con una amiga que tiene que ya va en la secundaria y ella explica le explica la 

tarea” (Líneas 323-324, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una escuela 

PEC participante); en otros casos buscan en enciclopedias o diccionarios, o consultan con  

vecinos “a pues muchas veces buscamos en los diccionarios en la enciclopedia o a veces 

hasta con el vecino pues sí” (Líneas 248-249, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la 

participante Cyntia en una escuela PEC participante) “Me pregunta y si no sí me agarra y yo 

tampoco sé digo ay digo chin no te preocupes ahorita buscamos y le hablamos al tío o al 

tía “oye manita te acuerdas de esto eee ¡híjole! Pues sí pero puedo ayudarles de otra 

manera pues como te lo sepas” a ahí le estoy apuntando ¿no?(…) mira como yo le entendí 

así así pero pues como tenemos el teléfono buscamos la manera de investigar y como ellas 

tienen enciclopedias pues ya le buscan a través de los tíos (…)  porque ora sí que si yo noy 

doy una pues ahí los tiene y hasta saben que luego les habla Paulina “y ora qué te pasa 

mija” “no es que no puedo esto” “a no a ver” y tratamos de investigar por otras personas 

o sea que si nosotras dos no podemos le preguntamos a mi cuñado, mi hermano es como 

preguntamos” (Líneas318-327, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Lorena en 

una escuela PEC participante). 
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  Sólo en muy pocos casos el papá es un apoyo en la tarea, la revisa y pregunta al hijo 

que aprendió en la escuela “Sí, sí luego a veces de repente cuandoo le digo pues háblale a 

tu papá y ya le habla por teléfono y le pregunta pero eso a lo mejor nada más es una 

manera de involucrarlo un poco a  él pero ya le habla por teléfono “oye que esto y que lo 

otro” y ya le dice porque mi esposo lo que tiene es que es muy culto le gusta mucho leer ee 

mi esposo tiene la normal básica perooo este por el destino no está trabajando en eso 

entonces este le gusta mucho leer y de cultura general para que le miento sí de repente a 

mí sí me falla porque no soy mucho de leer entonces este mi esposo pues sí” (Líneas 326-332, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC participante). 

En todos los demás casos las razones por las que no participan tienen que ver con su 

educación, que es muy baja “este lo que pasa es que mi esposo no estudió yo por lo menos 

cursé la primaria y pues más o menos sí sé pero mi esposo no osea sí le ayuda pero no este 

no mucho” (Líneas 328-330, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una 

escuela PEC participante); con el tiempo que están en casa, por lo regular salen muy temprano y 

regresan muy tarde “Pues fíjese que no mi esposo no la ayuda porque este se va bien 

temprano, se va a las 5 de la mañana y regresa a las 7 de la noche y este, a parte de eso 

pues mi esposo este, casi no, no, no estudió mucho si” (Líneas 237-239, entrevista realizada el día 

19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante).  

De manera personal podemos atribuir que otra de las razones por las que los padres 

no participan activamente en la realización o revisión de tareas de sus hijos se deben a 

factores culturales. 
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Valor de la Educación y Expectativas hacia la Escuela 

Para conocer el valor que las madres atribuyeron a la educación, en primer lugar se les 

preguntó el motivo por el que envían a sus hijos a la escuela. Entre las respuestas más 

mencionadas se encontraron el aprender y superarse para que le vaya mejor en el transcurso 

de su vida “Pues para que aprenda, para que haga haga de esto de que progresas mientras más 

estudias ¿no? entonces le digo “hay que echarle ganas para que logres lo que quieras” (…) y si 

quieres más adelante un doctorado pues hay que echarle ganas porque yo pienso que todo depende 

también del apoyo que se les de ¿no?” (Líneas 526-529, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 

con la participante Lorena en una escuela PEC participante); y ser mejor que ellas y/o sus esposos en 

cuanto a términos académicos lo que les permita ser alguien en la vida así como prepararse 

para enfrentarse a ésta “como dice su papá “yo no quiero burros como nosotros burro y 

burra tu mamá y burro yo dice no tiene caso dice entonces que entonces no tiene caso que 

los mande yo a la escuela yo quiero que te eches que eches ganas “échale ganas a la 

escuela” le dice su papá yo también así le digo “échale gana a la escuela hijo -le digo- ya 

ya nada más te falta 2 años –le digo- pa que salgas en sexto” dice “sí mami” (Líneas 466-

470, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Aurora en una escuela PEC 

participante).  

 En segundo lugar se les preguntó qué es lo que hacen ellas actualmente para lograr 

que sus hijos tengan buenas calificaciones. Las respuestas son diversas; pero en general 

tratan de estar atentas en sus tareas escolares “¿Qué cosa hago? Ayudarlo en sus tareas 

cuando puedo (…) “¿Javier hiciste la tarea?”, y me dice “sí”, “pues me la enseñas que te 

la voy a firmar” y cuando estoy en la casa pues yo este a veces hasta le ayud, le he 

ayudado yo con mi puño y letra “mira hijo esto va así” o sea me siento con él” (Líneas561, 

563-566, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC 
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participante); de enseñarles nuevas cosas o ayudarles a estudiar “pues para que tenga buenas 

calificaciones osea que yo agarro y me siento con ellos y nos sentamos hace la tarea osea 

que lleguen o a estudiar o llegan de la escuela y les pregunto que qué vieron este que qué 

les enseñó el maestro que qué hicieron en en las horas de clase osea que qué vieron 

matemáticas o cualquier materia vieron y este de qué se trató la clase y ya osea ya en la 

nochecita ya me siento con ellos y que tal tarea que les dejaron de matemáticas de ciencias 

naturales o historia nos ponemos a leer y ya este a resolver los los problemas de 

matemáticas o los cuestionarios o de español así osea pero depende de uno para que ellos 

osea este se les quede también los estudios osea lo que les pregunta el maestro o lo que les 

dejó, sí” (Líneas 408-416, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en 

una escuela PEC participante); de exigirles que le ponga atención a la maestra y que pregunten 

bien las tareas e  involucrarse y apoyarlos “ (…) involucrarme con ella mucho (…) trato de 

explicarle lo que sé aunque hay cosas que ni ella ni yo sabemos (…)  sí trato de apoyarla 

“vamos a leer no sé un cuento no sé las tablas” inclusive le compré un póster para que 

digo “bueno si se te hace muy difícil te voy a comprar tu póster” (Líneas 537, 540-543, 

entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante). 

Sin embargo, existieron 2 casos en que las madres indicaron no apoyar a su hijo(a) para la 

obtención de buenas calificaciones.    

Por último, se les preguntó qué esperan de la escuela donde estudian sus hijos. Las 

madres participantes indicaron que “las maestras que los traten bien que es lo principal, 

porque luego hay maestras que son medio agresivas con los niños y hay personas que no. 

Para mí es que las traten bien, la maestra y los compañeros” (Líneas 384-386, entrevista 

realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una escuela PEC participante; también esperan que 

la escuela les enseñe a leer, a aprender cosas nuevas y que los prepare para estudios 
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superiores o simplemente a obtener buenas calificaciones gracias a una planta docente 

mejor preparada y capacitada para poder lograr este objetivo“Yo lo que espero de esta 

escuela pues… que haya más maestros que le echen más ganas hay algunos que sí mis 

respetos pero hay otros que sí flojean” (Líneas 602-603, entrevista realizada el día 19 de abril de 

2005 con la participante Delia en una escuela PEC participante); no cubrir gastos administrativos 

como pagar el sueldo de los maestros de sus hijos “yo quisiera que diera un poquito más la 

escuela porquee realmente le tocó este año de ver una un ciclo escolar terrible o sea 

terrible para mí fue este año terrible inicié con pagando maestro de los dos cosa que hasta 

la vez sigo ya nada más de Gabriel, pero me tocó la suerte que desde que se inició el ciclo 

escolar pago y pago y pago y pago y pago de maestros a porque no hay maestros, no 

hemos tenido la suerte (…) pago 20 pesos, a la semana, … pero ¿por dos? (…)me tocó la 

suerte de que cuarto cuarto C y sexto C no tienen maestro y con Gabriel tengo hasta 

ahorita pagando maestro Margarita tiene la semana pasada fue la última semana se 

supone que pagué, pero aquel durase tanto yiii con Gabriel sigo pagando [no se entiende] de 

hecho de Gabriel no tengo para cuándo (…)” (Líneas 637-642, 644, 646, 648, 650-654, entrevista 

realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante); un mejor 

empleo y administración del material educativo con el que cuente la escuela que repercuta 

directamente en el aprendizaje de sus hijos:“La verdad no buena educación los maestros se 

enferman. Trajeron unas computadoras se la robaron ni siquiera enseñaron a los niños y 

dizque era pa los niños (…) Sí se las robaron eran 3, 4 (…) ¿pa qué quiere la maestra 

encerrada la computadora? Los regalaron supuestamente para los niños ¿no?” (Líneas 575, 

584-585, 587, 589-590, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Gabriela en una 

escuela PEC participante); y mejor infraestructura: “Aa yo lo único que quiero es que ya 

quitaran ese saloncito que están ahí porque cada medio año [los que están hasta atrás] es 
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que están de lámina y en temporada de lluvia se les mete el agua sufren mucho la mayoría 

de salones le tocaron a ella (…) y ya se me enfermaba a cada ratito (…) que ya hicieran 

otro salones por los niños ¿no? (…) la mayoría pide ay ojalá ya quiten estos y pongan unos 

de colado” (Líneas 659-664, entrevista realizada el día 15 de marzo con la participante Lorena en una 

escuela PEC participante). 

 

Motivación Escolar 

Las formas en que los padres motivan a sus hijos a hacer la tarea y a mejorar su desempeño 

académico son muy variadas; la mayoría dice estar con ellos y decirles la importancia de la 

escuela y de aprender“y sí yo sí la animo mucho porque para que no pase tanta privación 

porque tú sabes que una mujer independiente y con un oficio a donde quiera cabe ¿no? el 

ingreso es mayor las posibilidades son mayores y no sufre tanto como uno (…) pues sí no 

te preocupes vas a ser doctora pero échale todas las… nos comprometemos porque yo te 

voy apoyar y tú [no se entiende] sí mamá” (Líneas 530-534, entrevista realizada el día 15 de marzo de 

2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante); algunos recurren a la recompensa 

material, traducida en promesas de aquello que los niños desean o los juguetes que quieren 

“porqueee a veces vienen las vacaciones o este o Navidad o Reyes o 30 de abril y empiezan 

“mamá ¿qué me vas a regalar?” y “pus si no me suben de calificación no hay nada” 

“pero ¿qué me vas a regalar?” es ese diciembre también estaban muy bajos los 4 de 

calificación y este que les “no no va haber nada porque chamacos tienen 7 de calificación 

y no hay nada si no me suben no les vo a comprar nada así que” “queremos una bicicleta” 

“bueno si me suben de calificación les prometo su bicicleta para este se las traigan santa 

Claus o los reyes a ver vemos” y sí subieron la calificación a uno 8.5 pero me subieron de 

calificación” (Líneas 270-277, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice 
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en una escuela PEC participante); en otros casos menores les aumentan el dinero que le dan el fin 

de semana, sólo un caso reportó que le lee a su hijo para motivarlo a que se esfuerce en 

obtener buenas calificaciones. 

 

VI. Ámbito Espiritual 

Aunque no existió una pregunta directamente relacionada con esta categoría, en algunos 

casos los entrevistadores hicieron la pregunta mientras que en otros, las mismas madres 

indicaron que los domingos frecuentemente van a la iglesia. La mitad de las madres 

participantes afirmó asistir a la iglesia el día domingo ya sea porque es parte de su fe, por 

que su hijo/a se está preparando para su primera comunión y va al catecismo y sólo en un 

caso porque los padres imparten pláticas de catequesis donde son enseñados preceptos y 

principios de la fe católica “eee pus la verda sì porque este vamos a misa nosotros somos 

de catequesis familiar y este luego a veces tenemos retiros o unos cursos luego vamos 

también allá y me llevo a mis hijos” (Líneas 75-77, entrevista realizada el día 25 de abril de 2005 con 

la participante Paola en una escuela PEC participante).  

En otro caso más, la propia madre indicó que obliga a sus hijos a asistir a misa 

aunque ellos no lo deseen, lo cual quizá responda a sus creencias y valores con respecto a la 

veneración a Dios que transmite e inculca a sus hijos, además que se pudo observar que de 

sus cinco hijos, cuatro son hombres y son precisamente lo que no desean asistir a misa, 

mientras que su única hija sí lo hace, de cierta manera por una identificación de género y 

además porque tal vez responda a una creencia que la iglesia y las misas son más de 

mujeres que de los hombres, más aún cuando éstos son todavía muy jóvenes “sí, sí nos 

vamos también, cuando no tienen ganas de ir a misa porque quién sabe por qué ir a misa 

les espanta, casi me los llevo obligados “si no no vamos a tal parte, primero vamos a misa 
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y después ya” cuando no tienen ganas de ir a veces sí dice mi esposo “los alcahueteas” yo 

me ellos se quedan y yo me vengo con mi esposo y mi niña que es la que más me sigue nos 

venimos a misa” (Líneas 209-213, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia 

en una escuela PEC participante). 

Esta asistencia a la iglesia manifiesta una tradición aprendida y un acercamiento 

necesario con Dios para refrescar el alma así como el espíritu, necesario para un 

crecimiento de la fe católica. 

 

VII. Ámbito Escolar 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Alimentación, Salud/Higiene, Ambiente 

Sobre algunos servicios educativos que la escuela pudiera ofrecer a los padres de familia y 

para conocer si existe o no una relación de preparación y participación más estrecha entre 

escuela y hogar, se dividieron las preguntas en las siguientes temáticas: (1) alimentación 

(bienestar físico); (2) salud/aseo personal (bienestar físico); (3) cuidado del ambiente 

(bienestar físico); (4) mejor relación padre/madre-hijo(a) (bienestar social); y (5) valores 

(bienestar espiritual) 

 Con respecto a si la escuela orienta a estas madres o no para saber cómo alimentar 

mejor a su hijo(a), las respuestas estuvieron divididas: la mitad indicó que sí y que es 

mediante el Programa Lazos que ven  esta temática “Pues la escuela no el Programa de 

Lazos sí” (Línea 668, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una 

escuela PEC participante); aunque algunas también mencionaron que en este ciclo escolar no 

saben si este programa sigue funcionando, entre las razones de su desconocimiento está que 

como trabajan “estee creo que sí había un programa pero como yo le digo que trabajo 

nunca nunca me he quedado” (Líneas 577-578, entrevista realizada el día 10 de marzo con la 
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participante Adriana en una escuela PEC participante) o simplemente no tienen tiempo y no asisten a 

estas pláticas “sí hay, sí hay bueno vino también estee cómo este alimentarlos qué les 

puede servir a ellos más y este, pero hay veces comooo muchos no cumplimos en venir a, a 

saber de qué se trata y en veces muchas personas hay veces nomás se quedan en la puerta 

y si saben que es para eso “ay ya mejor pus vámonos porque ya lo sabemos” (Líneas 497-

501, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC 

participante). 

Otras mamás indicaron que es la maestra/o quien a veces les da estas orientaciones 

cuando hay junta o los citan para platicar sobre cuestiones relacionados con sus hijos “pues 

a veces la maestra sí nos dice cuando hay junta nos dice que no les debemos dar comida 

chatarra que les debamos dar frutas y verduras eso es lo que muy pocas pláticas que 

hemos tenido pero sí nos dicen” (Líneas 453-455, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con 

la participante Cyntia en una escuela PEC participante). 

La otra mitad indicó que la escuela no les orienta sobre temas alimenticios “No, no 

no no para nada” (Línea657, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra 

en una escuela PEC participante), que a sus hijos tal vez los maestros les enseñen pero que a ellas 

no las informan o las citan.  

Referente a si la escuela de alguna forma les informa o explica qué deben hacer para 

mejorar o prevenir la salud de su hijo(a) o sobre los hábitos de limpieza personal, de igual 

manera las respuestas estuvieron divididas: más de la mitad respondió que el mismo 

Programa Lazos les orienta a los padres sobre temas de salud “sí a veces sí sí osea que 

vienen y nos dan la plática de queee los niños deben de venir bien limpios peinaditos 

bañaditos (…)osea del aseo osea de que vengan bien presentables a la escuela sí” (Líneas 

491-492, 506-507, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una escuela 
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PEC participante), o el maestro/a del grupo es el encargado de avisar o informar sobre alguna 

que otra plática “eso sí, viene a veces las campañas y nos avisan los maestros, nos avisan  

a través de nuestros hijos (…)pues las campañas de vacunación, el papanicolao, 

enfermedades de los padres. Si los profesores para eso nos llaman, o nos dice de si algo les 

pasa a los niños, nos dice. Hay también ahorita una relación de un seguro de vida que se 

pagó y ya nos mandaron nuestra tarjeta de la niña que le tiene que poner una foto y 

enmicarla. Es una aseguradora que cubre de la escuela a la casa y de la casa a la escuela” 

(Líneas 399-400, 402, 405-408, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una escuela 

PEC participante). En una que otra ocasión también comentaron que les dieron pláticas sobre 

la prevención de adicciones, pero éstas son de manera ocasional“… mm no no tampoco, no 

bueno pero creo que una vez vinoo, no sé qué día vinieron creo que ha dar pláticas pero 

por eeel drogadicción algo así nada más no pero la verdad no vine” (Líneas 642-644, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante).  

En menor cantidad las madres respondieron que la escuela no les ofrece servicios 

educativos sobre esta temática. Pero en general, no están muy bien informadas ya que en el 

caso del Programa Lazos, aunque lo conocen o lo han oído mencionar, no saben si 

actualmente está operando dentro de la escuela. 

 Sobre temas ambientales, se encontró que un número menor de madres indicó que la 

escuela sí les enseña sobre cómo cuidar el ambiente para que a su vez se lo enseñen en casa 

a sus hijos, generalmente una vez más el Programa Lazos es el encargado “No tirar la 

basura papel la basura tener limpia toda la calle, siempre la basura debe ir en bote yo sí le 

enseño a mi hijo a tirar la basura porque a veces comen galletas y por ahí lo tiran “no hijo 

ahí está el bote afuera y ya ahí ya” (Líneas 612-614, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 

con la participante Gabriela en una escuela PEC participante); sin embargo un mayor número de 
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madres reportó que la escuela no les ofrece estos servicios a los padres; a sus hijos sí pero a 

ellos no “Sí o sea a los niños sí o sea la ma el maestro la maestra dependiendo de lo que 

tengan no tirar basura la la maestra a lo mejor en cuestión de los lunes que es cuando 

empiezan, ellll elll homenaje termina el homenaje y ya dan sus instrucciones “no tiren 

basura niños están los botes” o sea a los niños pero a nosotros como papás no” (Líneas 676-

680, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC 

participante); y otras indicaron que desconocían esta información “no, a lo mejor yo no estoy 

bien informada, sobre los árboles y eso nosotros tenemos que arreglar un jardín donde 

tenemos que poner plantitas” (Líneas 411-412, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante 

Sara en una escuela PEC participante). 

 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Mejora de Relaciones Intrafamiliares  

Referente a si la escuela orienta a los padres sobre cómo mejorar la relación entre padres e 

hijos, las participantes –en su mayoría- contestaron que sí, que la escuela les ofrece pláticas 

donde son psicólogos los encargados de educar a los padres, los cuales pueden o no 

pertenecer a la Fundación Lazos “Bueno sí, sí porque este, de hecho este, hasta nos daban 

unos, unos libritos para estee, para mejorar la relación entre los hijos y los padres, que 

han venido este psicólogos, a darnos pláticas para que nos llevemos mejor con los hijos” 

(Líneas 257-259, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela 

PEC participante)“para los niños que son rebeldes, tenemos una psicóloga, para los niños que 

no hablan bien, de mis tres hijos los tres no pudieron hablar bien, ahorita del que me están 

hablando es del chico porque no puede pronunciar las palabras, es allí don de la maestra 

nos da pláticas” (Líneas 392-395, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una 

escuela PEC participante). Aunque también se encontró que los padres no asisten  muy seguido 
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a la escuela o para el caso de una madre le proporcionaron un mal servicio “Hemos tenido 

2, 3 pláticas de psicología osea con la psicóloga o psicólogas externas que ha venido pero 

esteee muy muy esporádico o sea no (…) Una vez al año yo creo en cada cada ciclo escolar 

de hecho yo cuando mi hijo estuvo en primero pues también tuvo problemas con la maestra 

que eran del mismo estilo o no sé si soy yo la que esté mal perooo del mismo estilo de la 

maestra que tiene ahorita igual quee [cambia su tono de voz] “ya no le de tanto usted de comer 

a este niño porque está muy gordo” me decía o sea de hecho a él le dijo una ocasión y él 

no quería comer pasaron dos días y él no quería comer entonces yo hablé con la psicóloga 

y le dije sabe qué maestra pues tengo este problema y este “yo lo voy a observar” bueno 

dizque lo observó “el niño está perfectamente” o sea de veras está muy bien o yo soy la 

que estoy mal, pero bueno ya pasó yii ya él se involucró más con sus compañeros ya no 

pasó de ahí pero este, siento quel no no les falta mucho a la psicóloga [Ríe]” (Líneas 372-373, 

375-385, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela PEC 

participante); o bien, estas pláticas orientadoras son única y exclusivamente por parte de la 

Fundación Lazos “Pues sí nos dan este luego en la junta nos nos dicen de todo eso pero ya 

ve que yo no vengo a juntas pero sí (…) en 2 pláticas que hubo inclusive vine yo con la 

maestra también de cuarto en ese entonces era de tercero vinieron unas señoritas no sé de 

dónde venían no me acuerdo, inclusive venían hablarnos sobre… cómo se les llama, la 

calidad del niño o sea cómo educarlo nosotros como papás, cómo educarlos, cómo 

apoyarlos en casa cómo jugar con ellos como, a esas 2 pláticas sí asistí pero fue en 

tercero” (Líneas 348, 354, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en 

una escuela PEC participante). Sin embargo, en este ciclo escolar ninguna comentó que haya 

habido algún tipo de pláticas de este estilo.  
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Por otro lado, un número menor de madres reportó que la escuela no les orienta 

acerca de cómo llevarse mejor con su hijo(a) o cómo educarlo “No… y con seguridad se lo 

digo porque yo he tratado de educar muy al pendiente a parte de que me dedico a veces 

también he tenido que trabajar y eso he estado muy pendiente en cuestión de los llamados 

y todo y no de hecho por ejemplo de Gabriel mi mi inconformidad es por ejemplo de 

Gabriel que va ha estado mal tuve que llevarlo a psicólogos no sé le hablo de (…) el 

cuento es que yo lo estuve llevando allá porque aquí realmente pues no ha tenido el apoyo 

en cuestión de, de la psicóloga o servicios que así nos pudieran apoyar no” (Líneas 394-400, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante). 

 

Enseñanza de Valores en la Escuela para los Niños 

Para conocer si las madres saben si la escuela enseña o fomenta estos u otros valores y en 

caso positivo, la forma en que lo hacen, se les hizo una pregunta y se clasificaron las 

respuestas de tres maneras: La primera y menos común es que desconocen si se enseñan 

valores y suponen que sea quizá cada maestro o maestra quien los enseñe dentro de su 

respectivo salón de clases “ …pues a lo mejor cada maestro pero osea que yo sepa así no 

no no” (Línea 635, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela 

PEC participante); que no los enseña de manera específica la maestra de cuarto grado “lo que 

pasa es que muchos maestros que no llevan a cabo hay muchos que no llevan a cabo uno 

que otro sí no le voy a decir que no pero no todos y como se lo pueden inculcar en primero 

como ya no se lo inculcan el segundo ni en tercero” (Línea 410-412, entrevista realizada el día 19 

de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante).  

La segunda clase de respuestas es que las mamás piensan que sí se inculcan pero no 

están seguras “no sabría decirle, pero yo pienso que sí ¿no? porque tienen que llevar yo 
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creo un, un esteee ¿cómo se puede decir? un reporte de lo que ellos hagan por años ¿no? 

yo pienso que sí lo han de aplicar todos esos valores” (Líneas 478-480, entrevista realizada el día 

19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC participante).  

Y la tercera clase de respuesta que comprende a la mayoría afirma que sí son 

enseñados los valores “Sí, sí, sí se los han enseñado bueno los maestros que le han tocado 

siempre les han dicho “ queee siempre tienen que ser sinceros, decir la verdad yii no deben 

toc de tomar cosas ajenas” bueno yo le digo a mi hijo “si tú estás viendo que se le está 

cayendo digamos el lápiz de tu compañera y sabes quién es, levántalo y entrégaselo no 

tienes por qué quedarte con él, si estás viendo de quién es” este también eso se lo han 

dicho los maestros sí muchas cosas más el respeto” (Líneas 595-600, entrevista realizada el día 19 

de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC participante); y tienen conocimiento al 

respecto ya sea porque sus hijos les comentan o porque han participado en el Programa de 

Valores de la Fundación Lazos “sí porque está en el Programa de Lazos y es lo que les 

enseñan, valorar osea valorar los valores tienen que valorar eso. esteee les enseñan 

porque tienen el apoyo de Lazos y y osea tienen tienen un este una materia para para eso 

para los valores. esteee es un libro de actividades que que se llama así los valores” (Líneas 

558-559, 562-563, 565, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una escuela 

PEC participante) asistiendo a pláticas “Inclusive apenas el día viernes este cuando estábamos 

trabajando aquí nos tocó venir acá a los condominios me dice Mari “mamá te tengo que 

leer algo” y le dije “qué” no sé si sea un poema o quien sabe dice nos dijo la maestra quee 

lo que pasa es que los días lunes el programa este Lazos les inculcan esos valores este son 

la educación el respeto y todo eso a través de Lazos. Entonces sí sí se los inculcan aparte 

la maestra también les mete y apenas nos envió una y sí me hizo reflexionar porque decía 

que se refería a que el papá, estaba con el niño el niño siempre le decía que tanto era lo 
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que trabajaba o no algo así de que “oye papá dice te lo pedí una hora de tu tiempo y el 

papá decía pues es que no puedo estoy cansado por lo que yo le entendí y entonces después 

llegaba este el señor de trabajar creo que así se llevó un mes o o toda la etapa de su 

infancia el niño llegaba a decirle y le pedía que jugara pues decía que no porque estaba 

cansado el chiste es que después estee llegaba el niño a la etapa de que iba a la primaria y 

decía papá dice es que tengo un problema no puedo solucionarlo y decía aa dice pues ahí 

dile a tu mamá que te ayude dice hijoles y que siempre el niño decía yo quiero ser como mi 

papá siempre quiero ser como mi papá y siempre se lo decía a su papá quiero ser como tú 

papá quiero ser como tú llegó el muchacho al bachiller entonces el papá ya tenía una edad 

ya menos esteee no sé ya una edad más larga ¿no? podría decir ya más viejita como se 

dice ¿no? entonces llega el muchacho y ya ahora el papá era el que le decía al muchacho 

oye mijo ¿tienes tiempo quiero platicar contigo tengo un problema?, ay papá luego porque 

me voy con mis amigos entonces que luego llegaba yii y llegaba la mamá y decía oye oye 

mijo llegaba igual del se iba a los bailes y todo eso llegaba oye papá oye mijo dice ahora 

tengo otro problema y necesito hablar contigo ay papá pues dile a mi mamá o sea lo mismo 

que le contestaba él  le contestaba el muchacho resulta que se casó el muchacho y después 

el papá iba a ver el muchacho y dice oye que quiero ver a tus niños y que esto y quel otro 

empezaba a decir ¿no? y que decía el niño es que no tengo tiempo es que se tienen que ir a 

la escuela es que no hay quien te ayude entonces después se puso a reflexionar el papá y 

como siempre le decía que quería ser como él dijo creo que logré lo que yo quise mi hijo se 

parece tanto a mí que yo ni le dediqué tiempo ni él me dedicó tiempo [corte] me dice 

“¿cómo ves mamá está fuerte verdad?” le digo sí y me dice “pero tú no te preocupes 

porque tú sí platicas conmigo y yo sí platico contigo” le digo “sí verdad” y les dan temas 

de reflexión que chále o sea a veces se queda uno híjole (…)  a partir de esto los papás ya 
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vienen porque nos dice “dedíquenle tiempo a sus hijos vean sus hijos y vean esto y lo otro” 

(…)  sirve para que reflexiones también nosotros y ellos al mismo tiempo, pero de que sí 

les dan sí les dan” (Líneas 621-625, 627-657, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la 

participante Lorena en una escuela PEC participante). 

 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Enseñanza de Valores 

Finalmente, si la escuela informa o explica lo que deben hacer las madres para mejorar o 

inculcar nuevos valores en su hijo(a), las respuestas están divididas de la siguiente manera: 

en mayor cantidad las madres indicaron que la escuela no ofrece estas orientaciones “¿Qué 

la escuela nos enseñe a nosotros como papás?, pues que yo sepa no” (Líneas 528, entrevista 

realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC participante), y ellas 

sólo tiene referencia sobre algunos aspectos que sus hijos les comentan pero a ellas 

directamente la escuela no las orienta sobre esta temática. En menor cantidad, reportaron 

que la escuela sí ofrece estas orientaciones y es una vez más mediante el programa de la 

Fundación Lazos que se llevan a cabo “sí la de Lazos, sí esa Asociación es la que este nos 

da pláticas cómo este, bueno nos enseña los valores osea por ejemplo de respetar a la 

gente este, de estudiar, ¿y qué más? [Ríe] sí osea sí sí hay una asociación que se llama 

Lazos sí” (Líneas 515-517, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en 

una escuela PEC participante). 

 

I. Participación 

La participación que las madres dicen tener con la escuela se reduce a las veces que los 

maestros de sus hijos las citan para que colaboren en faenas de limpieza y arreglo de la 

escuela “pues, cuando vamos a faenas solamente que nos citan es muy raro pero sí nos 
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citan como 2 veces al año ó 3 a limpiar salones (…) este a pintarlos a pintar salones” 

(Líneas 346-347, 349, entrevista realizada el día 10 de marzo con la participante Adriana en una escuela PEC 

participante). En eventos como fiestas o colaborando económicamente para la compra de 

protecciones, pago de electricidad o comprar algo que se necesite para la escuela “pues por 

ejemplo ahorita en lo de escuelas de calidad que nos había dicho el director qué tenía que 

pagar para electricidad para arreglar unos salones que les pusieran protección para que 

no se fueran a llevar los equipos y los tuvimos que pagar. También con esos colaboramos” 

(Líneas 231-234, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una escuela PEC 

participante). De manera poco común algunas madres mencionaron que la escuela las invita, 

a través del director o del maestro, a poner más atención a sus hijos, a ayudarlos y hacer las 

tareas con ellos. A pesar de lo anterior, varias madres indicaron que a ellas no se les invita a 

participar.   

 
Beneficios de la Participación  

Muchas de las madres no entendieron el concepto de participación, dudaban de sus 

respuestas o le pedían al entrevistador que les explicara más. Sin embargo, las madres 

siempre encontraron beneficios en participar o acudir a la escuela, éstos se pueden clasificar 

en tres: (1) en relación con los hijos: para que tengan más seguridad “O sea ¿para qué le 

puede servir? Pues siento que les da mucha seguridad, a él le da mucha seguridad a lo 

mejor esteee se entiende que siempre estoy pendiente de él yo yo le he notado o sea sí, 

estuve desde el kinder con él en el comité también y este yo siento que a él le ha dado 

mucha seguridad” (Líneas 403-407, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante 

Laura en una escuela PEC participante), estén más comunicados con ellos, que se sientan 

apoyados “Pues el beneficio sería en que este, en que los hijos se den cuenta que nosotros 
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estamos siempre detrás de ellos, este, apoyándolos” (Líneas 264-265, entrevista realizada el día 19 

de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante); se involucren y se acerquen 

más con ellos “Pues que a lo mejor digamos todos tienen una motivación para ellos yiii… 

que le echen más ganas o sea es una motivación porque ellos se sienten este… pues se 

siente bien ¿no? de que uno esté aquí con ellos está uno al pendiente más que nada, no sé 

no encuentro la palabra exacta pero sí, pienso que es una motivación, un apoyo sí” (Líneas 

465-469, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC 

participante), conozcan los problemas que tienen “… ee porquee se lleva uno mejor con ellos 

conoce uno más sus problemas, y está uno más pues sí está uno más unido a ellos y hay 

más comunicación con los hijos” (Líneas  411-413, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con 

la participante Beatriz en una escuela PEC participante); (2) que se cree un equipo entre padres y 

escuela, apoyándose y colaborando mutuamente “Pues yo pienso que sí ¿no? o sea el 

apoyo debe ser mutuo tanto de, la escuela como de los padres de familia ¿no? pero sí es 

importante que se apoyen ahorita hay un comité que nos dice qué debemos hacer y eso” 

(Líneas 363-365, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela 

PEC participante). En este último sentido fueron pocos los padres que tuvieron esta visión de 

participación; (3) involucrar a los esposos en la educación de sus hijos “Pues yo creo que 

muchísimo sería porque es muy diferente por ejemplo el que yo mi inconformidad es por 

qué… o sea yo entiendo por qué Gabriel va tan mal ¿no? peroo, en mi caso por ejemplo 

estoy al llamado y a todo lo que como le comento nos nos dicen pero por ejemplo su papá 

nunca sabe entons es muy diferente que yo le diga “ye es que” “a no”, “oye es que tienes 

que ir” “a no yo no” y no hay manera en la cual o sea lo hagan venir entonces él ignora 

muchas cosas de sus hijos y y si hubiera alguna manera de de  hasta cierto punto 

obligarlos a que que se acerquen a que vean realmente la la educación de sus hijos yo 
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pienso que pues sería como acercarlos ¿no? acercarlos tanto a ellos y estar consciente de 

todo lo que lo que está pasando ahí juntito de ellos” (Líneas 407-414, entrevista realizada el día 11 

de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante). 

 

Recursos Económicos y/o de Trabajo 

Para conocer si la escuela le pide a los padres recursos económicos o de tiempo, se les 

preguntó una vez al respecto: los resultados obtenidos indicaron que la escuela sí les pide 

recursos tanto económicos como de trabajo. Dentro de los recursos económicos, les piden 

para la inscripción de sus hijos en cada ciclo escolar y eventualmente cooperaciones para 

distintas celebraciones “Sí hay cooperación como ahorita ya pagamos 100 pesos pagamos 

50 no como 200, 300 pesos. Cualquier cosita que pa cortinas 15 pesos pa la puerta 100 

pesos para libros 50 pesos sí examen 5 pesos o sea así” (Líneas 623-624, 626-627, entrevista 

realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Gabriela en una escuela PEC participante); “Sí 

cuandooo son lo el último año de sexto año siempre tenemos que aportar una pequeña 

cantidad para dejar el recuerdo de la escuela y laaa cómooo, cómo se dice le preinscrip, la 

inscripción digamos que eso es esteee de acuerdo a todos los papás o sea no es porque elll 

director nos exija es porque primero tenemos que levantar un acta ¿no? y la firmamos si 

estamos de acuerdo en darla para las necesidades de la escuela (…) pero a veces un apoyo 

digamos queee hay que traer esto para hacer una kermese o algo, cosas sencillas” (Líneas 

632-637, 642-643, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC 

participante), “De programa no o sea [no se entiende] recursos que a veces aportamos desde 

principio del curso escolar que es con lo que se mantiene la escuela en este caso es paraa, 

este la pintura este tipo de cosas peroo algún programa en específico no lo que sí es que 

por ejemplo ve que se instauró el programa de enciclomedia pues nos pidieron dinero para 
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poner las protecciones pero así que efectivamente se vaya a que se vea reflejado en la 

educación de los niños más que nada (…)Porque se supone perdón se supone con el dinero 

que ingresa a la escuela ee see compra el material por ejemplo para la psicóloga cuando 

va a venir alguna persona see con ese mismo dinero se compra lo que se va a necesitar…” 

(Líneas 653-658, 660-662, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una 

escuela PEC participante), “aaa para inscribir sí porque es este para el mantenimiento de la 

escuela mmjjmm se da una cooperación nada más y ya con eso, ya después de lo demás ya 

es después es en casa salón que un convivio para los niños, eee que hay que cooperar para 

la kermés y todo eso mmjjmm (…)este [no se entiende] hay veces si supongamos que el salón 

le toca vender tacos pus traen de 6 de a 7 tacos y ya se hace esa venta  y ya lo que 

recauden (…) no, nos manda a traer la maestra en junta y este y ahí ya nos dice que le tocó 

tal cosa entonces más o menos hacemos bueno la maestra hace un presupuesto de a cómo 

nos puede tocar ya sea si queremos en cooperación para comprar algo este como esa vez 

que tocó vender frutas pues se tuvo que cooperar este creo que nos tocó de a 10 pesos para 

que se pusiera se hiciera lo de la kermés, mmjjmm” (Líneas 531-534, 536-537, 540-544, entrevista 

realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC participante); pero estos 

recursos no están destinados para ninguna orientación o plática que a veces les proporciona 

da en la escuela.   

Con respecto a recursos de tiempo “¡ah sí! Vio sea que por ejemplo que si arreglan 

jardines venir ayudar osea traer plantas para sembrarlas sí sí nos sí nos dice” (Líneas 484-

485, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en una escuela PEC 

participante), “Pues hay veces que hay queee venir a limpiar la escuela hay veces quee dicen 

que no hay recursos y que hay queee hacer kermés que para tener dinero, o que luego que 

piden, una cooperación que para protecciones para para algo” (Líneas 667-669, entrevista 
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realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante), “luego 

nada más cuando a veces cuando ya salen de la escuela pus ir hacer limpieza ayudar yiii 

así como viene el día del niño a llevarles algo llevarles dulces o sanguich  o cooperación 

¿no? paraaa convivir con los niños (…) e como 15 pesos, sí (…)No muy seguido nada más 

cuando hay fiestas así por ejemplo del día del niño y este la navidad y 10 de mayo (…) 

nada más la inscripción de la escuela (…) $250 (…) no directamente a nosotros (…) Aa 

pues el director nos dicen que ora si tenemos que pagar para inscribir los niños sí” (Líneas 

475-477, 479, 481-483, 485, 487-488, entrevista realizada el día 25 de abril de 2005 con la participante Paola 

en una escuela PEC participante). 

Aunque una minoría indicó que no les piden ningún tipo de apoyo económico o de 

trabajo (5 mamás). Es importante mencionar que las escuelas participantes dentro del 

programa escuelas de calidad, que han recibido recursos económicos no han rendido 

cuentas a los padres de familiar acerca del ejercicio del presupuesto que se les asigna, lo 

cual ha ocasionado descontentos e insatisfacciones así como la exigencia de cooperaciones 

constantes y el no ejercicio de libertad de expresión de sus quejas “Ee se acaba de 

implementar eso en el grupo de mi hijo del sexto año(…)  porqueee haga de cuenta que el 

director dice que no que que que si tenemos para unas cosas debemos de tener para otras 

yo por ese lado lo veo a lo mejor bien porque hay ocasiones que sí pasa osea sí sucede te 

compras otra cosa y para mí por ejemplo lo que más vale es la educación de mis hijos 

entonces yo de alguna u otra manera he sido responsable y trato de de cooperar pero sí 

preocupa mucho porqueee imagínese al menos en mi caso, he pagado desde que inicié 

desde que inicié estoy pagando los dos grupos y a veces yo no soporto el peso porque a 

parte de todo o sea llevo el peso yo sola le le he explicado le he hecho el comentario al 

profesor de hecho yo he acudido “profe es que mire son los dos” si es que (…)  no simple y 
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sencillamente la la SEP no nos ha otorgado a lo mejor maestros para que ya se deje de 

pagar al que se tiene el el que viene de apoyo entonces el maestro nada más nos dice “no 

hay” y se acabó “y que no quieren pagar pues llévense a sus hijos y a ver qué hacen con 

ellos”  

Entrevistador: ¿Usted ha tenido oportunidad de platicar con otras mamás o con 

otros papás? 

Sandra: Sí sí  peroo tenemos la desgracia de que sí eres así como que señalada y de 

decir “eres buscapleitos eres no te parece por qué no te vas a otra escuela”, e entonces a 

veces eso igual y te hace detenerte un poquito porque dices, contamos con un director que, 

que sabe perfectamente e señalar “tú lo haces, tú provocas tú buscas”, entonces ese lado 

en el que realmente a lo mejor la gente sí se detiene un poquito para para pegar de gritos 

exactamente  

Entrevistador: Para quejarse para decir qué no les parece (…) 

Ella: Aja trabajo es que te ven en la bolita porque eres parte de la bolita y se acabó 

entonces realmente aquí casi no son así de que, de que se busquen o se corra al no sé 

ayuden o algo no y sí tenemos suficiente presión ahorita de hecho nos pidió para lo que 

(…) pizarrones (…) bueno para eso nos dijo que ya estaba todo que pues había sido por 

parte dee no recuerdo de qué lugar pero que ya nos habían otorgado los pizarrones pero 

que para eso o sea todo esto fue donado como quien dice pero que para protegerlos 

necesitaba, asegurar los salones y que necesitaba de toda la cooperación de los padres 

para, para protegerlos los pizarrones entonces nos volvió a molestar con la módica 

cantidad de 30 pesos por padre de familia (…) nada más una vez esa es una cuota para 

para todos entonces yo le exponía “profe –le digo- es que no es justo o sea ya pagar y 

pagar y pagar y ya no puedo más o sea vea estoy en el cuarto estoy en el sexto y estoy paga 



 386

y paga y pregunte no estoy atrasada voy al corriente y ahorita usted exigiendo eso” y dice 

“no que, se va a pasar por lista y, al frente de todos que no han pagado” (…) y digo chin y 

yo en mi mente que tengo que pagar esos 30 pesos también, para las protecciones de los 

(…)  he tratado de, estar al corriente” (Líneas 700-738, entrevista realizada el día 11 de marzo de 

2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante).  

 

II. Escuelas de Calidad 

Conocimientos sobre el Programa Escuelas de Calidad 

La mayoría de las mamás no tenían claridad en sus respuestas y dudaban en contestar, en 

casi todos los casos no sabían concretamente en qué consistía el programa “No sé nada de 

eso” (Línea 339, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela 

PEC participante), en ciertas ocasiones lo confundían con otros programas en los que la 

escuela participan “…la verdad no (…) ¿escuela? No cómo cómo cómo cómo ta eso (…) ee 

¿el pro programa? (…) pero cómo laaa ¿cómo dice que se dice? ¿de qué programa?(…) 

pus sí de que, como muchos dicen que es de Lazos así estee, de este que ¿cómo se quiere 

decir? muchos dicen que de la escuela que quede bien bonita la escuela ¿no? que quede 

bonito bueno no es para nosotros es para nuestros hijos que leee.. este, para nuestros hijos 

que hagan la escuela para que hagan haiga que haiga maestros maestras o maestros dice 

la SEP que luego no hay maestros luego así dicen y, y este apoyemos a la escuela acá y 

este” (Líneas 593, 596, 598, 600, 603, 606-611, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la 

participante Aurora en una escuela PEC participante) 

O bien hacen posibles inferencias acerca de este programa “En junta queee, pues 

todo depende deee de los 3, del maestro, los alumnos y el papá ¿no? y que tenemos que 

ayudar y apoyar a los hijos en la tarea y que ellos pues van a saber que van a la escuela a 
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nseñarles y los niños que tienen que aprender” (Líneas 385-388, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante)“ …¿Pero como qué quiere 

que le diga?... No mejor usted platíqueme (…) Pues sé que es la escuela de calida y todo 

pero nada más (…)O sea que… mm pues sí no mucho por eso le digo que mejor usted me 

explicara porque pues yo pienso que es… de que los maestros están más capacitados ¿no? 

para atender a los niños y quee …pues según nooos nos han dicho ¿no? que también 

nosotros tenemos que poner de nuestra parte” (Líneas 362, 365, 376, 378-381, entrevista realizada 

el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante). 

 Las madres que sí lo conocían se habían enterado por medio del director y de los 

maestros, sin embargo no sabían cual debía ser su participación como padres de familia o 

creían que su colaboración era sólo monetaria “bueno nosotros creemos que pues 

justamente las Secretaría de Educación Pública es para escuelas de calidad ellos aportan 

una cierta cantidad de dinero para que la escuela sea mejor para que los niños sea una 

forma de participar [no se entiende] pero pues supuestamente no sabemos nada de esa 

entrada de dinero que ellos tiene porque, paraaa que los niños vayan a competir piden 

para el transporte piden para otras cosas que supuestamente la Secretaría de Educación 

Pública está aportando eso sí el director nunca nos ha dicho la Secretaría de Educación 

Pública nos está dando cierta cantidad al contrario nosotros para poder que que la 

escuela tenga pintura este escobas todo eso ah de ahí sale de lo de las inscripciones de los 

niños a fin de año se hace limpieza general nosotros como padres compramos pintura 

compramos esteee compramos luego para poder este dejar la escuela renovada” (Líneas 

317-327, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC 

participante).; entre las cosas que sí conocen sobre este programa se encontró que están 

relacionados principalmente con recursos que el Programa aporta para la escuela y que se 
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ve traducido en construcción de salones, material pedagógico y maestros capacitados 

“Bueno este, según yo sé que la escuela de calidad este tiene mejores salones sí, este 

mejores este mm, mejores maestros preparados sí, este mmm” (Líneas 245-246, entrevista 

realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante); “pues 

Escuelas de Calidad, pues yo osea he visto que ayudan a a las escuelas para este, para los 

niños osea que les dan este, libretas ¿no? lap bueno todo lo que utilice un niño y aparte 

osea salones o dinero yo sé que les dan dinero para para que construyen los que le hagan 

falta o compren cosas que les hagan falta en la escuela para los niños sí” (Líneas 272-276, 

entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una escuela PEC participante). 

 

Atribuciones de una Escuela de Calidad 

Para las participantes una escuela de calidad se reconoce porque tiene en primer lugar 

maestros calificados que atienden, explican y tratan bien a los niños “… Pues en…en eso en 

que yo veo que sí hacen… los seguros que vienen los… yo creo que son maestros de la SEP 

y que vienen y que hacen exámenes a los alumnos y a los ma o sea hacen a los alumnos 

para calificar a los maestros ¿no creo?(…) Algo así ¿no? y pues yo digo que eso está bien 

porque muchas veces… antes creo que según decían que eran maestros y pues creo ni la 

secundaria luego tenían y pues uno bien confiado y todo no es cierto y por eso pues luego 

los niños no sabían también nada y yo veo eso que está bien pues porque así, le están 

viendo [no se entiende] a los maestros acá” (Líneas 416-418, 420-224, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante) “en los maestras como 

como enseñan, en… en la forma de, de de que los atienden a ellos les explican muy bien la 

clase” (Líneas 299,302-302, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en 

una escuela PEC participante). Por otro lado la infraestructura es un elemento que consideran 
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debe tener una escuela de calidad, dicen que su escuela mejora porque tienen más salones o 

equipo nuevo “… Ay caray… ¿Cómo escuela de calidad? Pues sí lo veo a nivel de queee… 

este programa sí le ha dado a la escuela creo unos salones…y determina la la forma de 

enseñar de los maestros ¿no? o sea si no, pagan buenos maestros híjole pobres niños 

también yo eso es lo que entiendo por calidad” (Líneas 367-370, entrevista realizada el día 15 de 

marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante). 

 

Propuestas 

Entre las propuestas que las madres dieron acerca de cómo mejorar la calidad de sus 

escuelas se encontraron las siguientes: a) mejorar el ambiente entre los maestros porque es 

muy tenso y eso repercute en los niños, es decir, el estado de ánimo afecta el aprendizaje y 

en que se sientan contentos de asistir a la escuela “el ambiente aquí con los maestros es 

muy tenso no se llevan muy bien entonces cuando nosotros estuvimos en el comité pues les 

celebrábamos sus cumpleaños hacíamos reuniones nosotros como comité de padres de 

familia con los maestros para que por lo menos convivieran un rato y se rompiera el hielo 

un poco o sea entonces yo siento que eso sí repercute en los niños, luego la maestra viene 

de malas este así como que ya viene porque tiene que venir si no no le pagan y este (…) 

con los niños se sentían más a gusto” (Líneas 415-421, entrevista realizada el día 11 de marzo de 

2005 con la participante Laura en una escuela PEC participante); b) que la maestra involucre a los 

padres en la educación de sus hijos “pus conforme pasen los años ojalá y todo lo que se 

esté haciendo progrese mas y sobre esos valores nunca haya pandillismo drogadicción 

porque a veces todo esto los niños ya lo traen desde la primaria desgraciadamente tanto 

como padres de familia como maestros no nos damos cuenta porque porque tanto como 

padres como maestros nunca nos ponemos a a platicar con lo lo que queremos es que ellos 
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trabajen [no se entiende] todo eso igualmente nosotros como padres entonces nunca nos 

ponemos a pensar con ellos qué es lo que les pasa dentro y fuera de  escuela o fuera de la 

casa” (Líneas 414-421, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una 

escuela PEC participante); c) haciendo mesas redondas y leyendo con ellos “Según que un 

calendario y poor suerte o por que no ha habido suerte los acaban de empezar a llevar y 

entonces este yo siento quee a parte de todo esto que las maestras deben involucrarlos más 

en la lectura, lógicamente también los papás pero si los maestros no les a lo mejor les 

“pues lee esto para mañana” a lo mejor quizá de repente como obligación para que 

después ya les les tomen el gusto este siento que les falta mucho ahora sí sé que es un 

programa federal el enviar recursos paraaa para realizar el programa y lo sé porque más 

que nada tengo una hermana tengo dos hermanas que son educadoras y una de ellas está 

en el programa escuelas de calidad entonces este, esteee sé que es para mejorar la calidad 

en estu en diferentes ramos ahorita por ejemplo aquí se enfocaron en la lectura que es muy 

bueno pero sí tendrían que aterrizarle yo siento no sé porque yo o sea efectivamente en él 

en mi hijo no noto mucha diferencia, pero bueno a lo mejor ahorita que ya retomaron bien 

bien lo de la biblioteca pues ya espero yo que ya este les les sirva de hecho a mi hijo le 

gusta mucho leer pero nada más las cosas que a él le interesan o sea que digamos que él 

por ve un libro ahí mal puesto y que no sea un tema que a él le interese pero para nada 

[corte] pero yo siento que si sí tuviera a lo mejor el gusto por la lectura sería de cualquier 

tema, entonces pero bueno ya me doy por bien servida que por lo menos vaya empezando a 

leer y este pus en general es lo que yo puedo saber de su programa de escuelas de calidad” 

(Líneas 345-363, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una escuela 

PEC participante); d) que haya buenos maestros para que mejoren los alumnos y éstos pasen 

los exámenes de admisión de otras escuelas; e) que evalúen a los maestros porque algunos 
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ni la secundaria tienen terminada y por lo tanto los niños no aprenden “Algo así ¿no? y 

pues yo digo que eso está bien porque muchas veces… antes creo que según decían que 

eran maestros y pues creo ni la secundaria luego tenían y pues uno bien confiado y todo no 

es cierto y por eso pues luego los niños no sabían también nada y yo veo eso que está bien 

pues porque así, le están viendo [no se entiende] a los maestros acá” (Líneas 420-424, entrevista 

realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante); f) que 

lleven a los niños a la biblioteca y que tengan el servicio de computadoras“El Programa 

Escuelas de Calidad yo sé que es un programa que el gobierno federal ha este lo ha hecho 

para mejorar valga la redundancia la calidad de las escuelas, este para mí desde mi punto 

de vista porque yo estuve muy de cerca en el estee viéndolo aquí en la escuela, no ha 

funcionado mucho aquí en ¿porqué?, porque la biblioteca van a la biblioteca cada 8 mil 

años o sea fueron me parece que esta semana pero la biblioteca la inauguramos hace como 

2 años” (Líneas 336-341, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una 

escuela PEC participante); g) ofrecer apoyo para los padres “Pues híjole son muchas cosas en 

primera que que quisiera tener parte y a lo mejor sería de de muchos padres de familia que 

realmente sí tuviéramos más apoyo más apoyo para para los papás para acercarnos más a 

los hijos queee a lo mejor nos agobia que el trabajo las carreras e la preocupación de qué 

les vas a dar hoy ¿no? pero también debemos hacer un huequito para nuestros hijos pero 

nadie nos haceee como que tocar fondo de decir “fíjense vean lo necesitan” nadie nadie se 

preocupa por eso entons lógico que quien más tenemos que hacer pues nosotros como 

padres, pero no tenemos una apoyo así de de queee nos informen de que nos ayuden 

prácticamente lo poco que se hace es por por uno mismo porque aquí a lo que vienes por 

ejemplo es a mandar a tu hijo que si no trajo la cooperación te lo regreso y se acabó pero 



 392

de ahí en fuera siento que nos hace falta mucho” (Líneas 688-698, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante). 
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Escuelas PEC: niños 

I. Ámbito: Familia 

 

Nivel Objetivo/Material 

alimentación. 

La alimentación ha sido una medida de la calidad de vida que durante mucho tiempo fue 

utilizada, en esta investigación también es considerada dentro de las dimensiones de calidad 

de vida, si bien no es la única si la consideramos importante. 

Desayuno: Generalmente desayunan leche con cereal, pan: “si, pan, leche así” 

(Línea 18, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Margarita en escuela PEC); o lo que sobró 

de comida del día anterior, huevo, fruta, “lo que haya de comer como cereal, huevo, 

salchichas, café, leche” (Línea 28, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en 

escuela PEC), café, gelatina, huevo, jamón y/o salchichas. 

Comida: Los niños de la muestra en promedio tienen una alimentación pobre; las 

proteínas, carne, pollo, pescado no forman parte constante en su dieta; el pollo, la carne y el 

huevo es lo que más consumen los niños que mencionaron comerlos“como sopa y carne 

(…)los jueves(…) [pollo] cada lunes a veces (…) brócoli, chayote, y no me acuerdo(…)casi 

todos los día” (Línea 38, 48, 46, 40, 50, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en 

escuela PEC).  Las verduras, por el contrario, las consumen casi a diario “pues este, si, 

calabacitas, chayotes y lechuga” (Línea 47, entrevista realizada el día  15 de Marzo de 2005, con 

Rodrigo en Escuela PEC), y en ocasiones según ellos los cereales, las leguminosas (frijoles, 

lentejas) y las verduras es lo único que comen, Las frutas forman parte de su dieta; por lo 

general consumen manzana, naranja, plátano. Los alimentos que todos consumen y que en 

ocasiones en lo que se basa la dieta es fríjol, arroz y tortillas:“a veces como en el día en la 
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tarde lo que haya en la casa, como frijoles, sopa, o arroz(…)” (Líneas 34-35, entrevista realizada 

el día 15 de Marzo del 2005 con Pablo en escuela PEC). En muy pocos casos mencionaron 

acompañar los alimentos con refresco “carne, un vaso de refresco o de agua” (Línea 29, 

entrevista realizada en Abril del 2005 con Edna en escuela PEC). Solo un niño mencionó que comía 

pescado. Algunos mencionaron que las verduras no son de su agrado sin  embargo las 

comen porque sus mamás se las dan. 

Cena: La mayoría de los niños cena un pan con café y a veces leche  “leche con 

pan a veces café” (Línea 50, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Enrique en Escuela 

PEC), algunos meriendan lo mismo de la comida “lo que sea, lo que haya en comida, lo que 

sobra me lo como“ (Línea 58, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Felipe  en escuela 

PEC). Algunos cenan solo café. Sólo en un caso un niño dijo no cenar.  

  
En casi todos los casos los niños mencionaron que sus papás les decían qué debían 

de comer para estar saludables; los dulces y la comida chatarra era lo que decían no debían 

comer. Esto se ve reflejado en el punto del dinero y la comida, la mayoría de los niños 

prefiere la comida al dinero porque los nutre mejor: “de comer mucho para que te nutras y 

no te desmayes en la escuela” (Línea 278, entrevista realizada en Abril del 2005 con Edna en escuela 

PEC). Solo tres niños indicaron que sus madres no les dicen que deben de comer. 

 

salud. 

Con respecto a la percepción que tienen sobre su salud, los niños y niñas reportaron que es 

buena ya que casi no se enferman. Tres niños y una niña mencionaron que su salud no es 

tan buena porque se enferman más seguido. Las razones son debido a que no se cubren 

cuando hace frío o cuando llueve dándoles resfriado “cuando salí al parque y empezó a 
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llover. Me resfríe” (Línea 257, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Roberto en escuela 

PEC), en menores casos calentura, vómito, o dolor de cabeza 

Para conocer si sus padres les enseñan cómo cuidar su salud se les planteó una 

pregunta al respecto. Los niños/as indicaron que son las mamás las que generalmente les 

dicen qué deben hacer, como cubrirse, comer bien y evitar resfriados “mi mamá si me dice 

que cuando me duerma me tape bien, porque el otro día a mi hermanito le quite la cobija y 

cuando despertó ya se había enfermado” (Líneas 270-271, entrevista realizada en Marzo de 2005, 

con Jesús en Escuela PEC). 

 

higiene. 

En lo que concierne a la higiene que tienen los niños en sus casas se encontró que una vez 

que se levantan, se asean, algunos sí toman baño mientras que otros sólo se lavan la cara y 

las manos. Sólo algunos niños mencionaron lavarse los dientes después de su desayuno, 

pero fueron en muy pocos casos, lo que sí se aprecia es que entre las últimas actividades del 

día está el bañarse. Es importante mencionar que  algunos niños tienen que preparar su agua 

caliente para bañarse en las mañanas: “me levanto a las 6, me baño, pongo agua para 

bañarme, mientras pongo mis cosas en lo que esta mi agua. Ya que estén mis cosas me 

baño, me pongo mi ropa. Después me voy a la escuela” (Líneas 14-16, entrevista realizada el día 

10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC). 

 

vivienda. 

Referente a la temática de la vivienda, todos los niños y las niñas contestaron que sus casas 

están amuebladas, pueden estar en ampliación; son espaciosas y se puede utilizar ciertas 

áreas para el juego. Cuando describen su casa, tienden a emplear en otros términos 
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calificativos como que es grande, bonita, funcional, está pintada y la mayoría de las casas 

de estos niños son de dos pisos y están en construcción, comentan que tienen patio, 

amueblada, cómo es su cocina, cuántos cuartos tiene y podría inferirse que se sienten 

satisfechos con la casa que tienen. “es grande, cada quien tiene su recamara, cada quien 

tiene su ropero tele sus juguetes. Es de dos pisos, en el de abajo están todas las cosas 

porque el de arriba le hace falta techarlo (…)” (Líneas 153-155, entrevista realizada el día 15 de 

Marzo de 2005, con Enrique en Escuela PEC). 

 

dinero. 

Los niños indicaron que siempre llevan algo de comer o en su defecto llevan dinero, 

ninguno dijo no llevar comida o no llevar dinero. La mayoría de las veces les dan comida, 

en algunos casos no les dan dinero “me dan comida y no me dan dinero, a veces les digo 

“denme $5” y luego me dicen: “es que ahorita no tengo,  mañana” y me dicen lo mismo, y 

así” Líneas 240-241, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC); y en 

otros si, cuando llevan comida la cantidad que les dan de dinero es menor, la razón es que 

el dinero no será usado para comida.Algunas madres procuran dar siempre comida pero 

cuando no pueden les dan dinero, una cantidad más alta, para que les alcance para comprar 

comida y bebida “me dan dinero y comida, cuando me dan comida nada más me dan $5, 

cuando no me dan $10” (Líneas 164-165, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Enrique 

en Escuela PEC). 

Para conocer el valor que le dan al dinero, la importancia que tiene para ellos en 

comparación con la comida, se les pregunto qué preferían, en caso de tener ambas opciones 

que fueran equiparables, dinero o comida. Sorprendentemente la mayoría de los niños 

indico que preferían que sus mamás les dieran la comida hecha en casa, preparada por ellas; 
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las razones que daban en esta elección eran que la comida era fuente de energía, la que 

preparaba su mamá era más rica y la mamá la preparaba con amor “mi comida, porque a 

veces el dinero, bueno la comida que hace mi mamá es muy rica y hay mi mamá lo hace, y 

aquí como venden comida no  me gusta”  (Líneas 208-209, entrevista realizada el día 11 de Marzo 

del 2005 con Fabiola en escuela PEC); si le dan dinero se compran puros dulces y eso no es 

saludable  ni bueno “mi torta, porque la torta es mas saludable y acá yo me compro puros 

dulces” (Línea 176, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Humberto en Escuela PEC). Sólo en un 

caso, uno de los niños dijo que prefería el dinero porque con él se podía comprar dulces. 

 

actividades domésticas. 

En relación a los quehaceres, los niños indicaron que también ocupan tiempo durante la 

semana y que los realizan en familia. Las actividades que ellos hacen van desde ir a 

mandados “me manda por las tortillas y me manda y, yo voy, ya” Líneas 197, entrevista 

realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC), por las tortillas o a la tienda, 

pasando por barrer, trapear, lavar los trastes, tender su cama, arreglar la sala, guardar sus 

cosas, ayudar en la preparación de la comida, tender su cama, ayudar a poner la mesa, 

poner el agua a calentar para bañarse,“tengo que poner el agua para bañarse, tiendo mi 

cama, barro, yo lavo los trastes” (Línea 137-138, entrevista realizada en Abril del 2005 con Edna en 

escuela PEC); hasta lavar su ropa, arreglar el cuarto de algún hermano “arreglo la sala y sino 

cuando están distendidas las camas las tiendo, le ayudo hace la comida a mi mamá, luego 

arreglo el cuarto de mi hermano” (Líneas 184-185, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, 

con Angélica en Escuela PEC) o ayudar al papá en el trabajo. 
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Nivel Subjetivo/Emocional: 

relación hijo - papá. 

Con el objetivo de conocer de manera específica cómo es la relación entre el niño(a) con su 

padre se les plantearon dos preguntas que tienen que ver con: (a) qué es lo que más les 

gusta de él; (b) qué es lo que menos les gusta. 

Para responder a la primera pregunta, los niños y niñas de esta muestra informaron en 

su frecuencia de respuestas que básicamente lo que más les gusta de su padre en primer 

lugar es que sea afectivo y pase tiempo con ellos “que me quiere que me consiente mucho” 

(Línea 134, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005, con Javier en Escuela PEC), o sea afectivo con 

su madre “que él abraza a mi mama y le de un beso” (Línea 136, entrevista realizada el día 19 de 

Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); en segundo lugar que juegue con ellos “me gusta que 

juguemos los dos”  (…)” (Línea 153, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en 

escuela PEC) y; en tercer lugar que les de dinero o compre cosas. 

Para responder a la segunda pregunta, los niños y niñas de esta muestra informaron en 

su frecuencia de respuestas que básicamente lo que menos les gusta de su padre en primer 

lugar es que los regañe; seguido de que se enoje; que no esté con ellos “que se vaya de 

viaje porque así no lo veo unos dos o tres días. Antes trabajaba toda la República y se iba 

mucho”  (Líneas 124-125, entrevista realizada el día 11 de Marzo de 2005, con Enrique en Escuela PEC); y 

sólo en un caso que sea violento por ser alcohólico “es como antes yo antes era chico, tenía 

7 años, mi papá antes se emborrachaba y luego venía así borracho y luego le pegaba a mi 

mamá y no me gustaba eso. Sentía como tristeza como que me quería ir de la casa porque 

mi papá le pegaba mucho a mi mama [llora]” (Líneas 141-144, entrevista realizada el día 19 de 

Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); y otro que no viva con ellas.  
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relación hijo - mamá. 

Lo que les gusta de su mamá, aspectos que sirven para definir la relación que llevan con 

ella y el significado que tiene para ellos, mencionaron aspectos relacionados al tipo de 

relación que lleva con ellos, es decir al trato que les da: “que es buena conmigo porque casi 

no nos regaña (…)” (Línea 118, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC); por 

otro lados aspectos de la demostración física de cariño:“que ella me quiere mucho, me 

abraza, luego yo la abrazo y le digo te quiero mucho o luego ya juego con ella” (Líneas 159-

160, entrevista realizada el día 11 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela PEC); y la ayuda con las 

tareas escolares también son muy valorados, en menor medida el dinero “mi mamá el 

sábado anterior nos fuimos al centro y me dio $10 para que los ahorre para que vayamos 

al viaje (…)”. (Líneas 191-192, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Francisco en Escuela PEC); 

las cosas materiales o que mantienen una buena relación con el padre determinan el gusto 

por la madre.  

En caso contrario las cosas que no les gustan a los hijos tienen que ver en mayor 

medida con el regaño del que son objeto por parte de sus madres, el enojo y el castigo o 

golpes que van unidos a él. En este caso refirieron que lo que no les gusta de sus madres es 

que los regañen, se enojen con ellos, “que luego nos regaña, nos pega. Que si mi papá nos 

compra se enoja con nosotros, luego le decimos “papá ¿podemos ir con mi abuelita?” y el 

nos dice que “Sí” y ella se enoja, nos dice que “no”“  (Líneas 169-171, entrevista realizada el día 

11 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela PEC), los pongan a hacer la tarea, defiendan a un 

hermano menor, los manden a la tienda o a las tortillas; en un solo caso refirió que lo que 

no le gustaba de su madre era el tipo de relación y el trato que en ciertas ocasiones le daba a 

su padre “que a veces mi mamá luego mi papá viene enojado porque no le fue bien en el 

trabajo y lo toma por loco a mi papá. No me gusta eso (…): como ayer llegó bien enojado 
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mi papá, lo llame y también me tomo por loco, vengase a comer y él no me hizo caso, ya de 

ahí mi hermano Francisco fue y se metió y mi mamá le dio de comer, pero no lo saludo y 

que se va y mi mamá no le hizo caso” (Líneas 153-1654, 156-159, entrevista realizada el día 19 de 

Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC). 

 Solamente en tres casos no encontraron algo que no les gustar de sus mamás por lo que 

indicaron que todo les gustaba.  

 

castigos. 

Las respuestas sobre qué hace o dice su padre cuando ellos no se portaron bien o no 

hicieron su tarea o sus obligaciones indicó que el regaño como medida correctiva es la más 

utilizada, seguida del castigo “castigaron de que no me iba a comprar lo que yo les pido de 

la tarea que me compran para que yo saque buenas calificaciones. Y me castigaron con 

que no salga a jugar“(Líneas 213-214, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Francisco en Escuela 

PEC). 

Hay casos en que los padres sólo llaman la atención acompañada más de una 

explicación por parte del papá “me dice mi papá que si yo antes si me comportaba bien y 

yo hoy se que soy grande, mi papá me dice que recuerde cuando era chico no hacia nada 

de travesuras y ahora recuerda que estás mas grande y haces travesuras” (Líneas 198-191, 

entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); o por parte del niño y como 

medida correctiva el golpe, es usado en muy pocos casos. 

El sentimiento de los niños ante tales respuestas es de esperarse que sea de tristeza, 

puesto que ellos asocian el regaño, la llamada de atención, el golpe o el castigo con una 

falta de amor y comprensión por su padre y no, como una medida disciplinaria que podría 

quizá ser más el caso “feo porque a veces siento que no me quiere” (Línea 148, entrevista 
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realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Felipe  en escuela PEC),“feo porque unas veces me hacen 

llorar porque me regañan”(Líneas 143-144, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con 

Roberto en escuela PEC). 

Las estrategias de disciplina que emplean las madres son el regaño, el castigo y los 

golpes. La mayor parte de niños indicó que cuando se portan mal, no hacen la tarea, hacen 

alguna travesura o se pelean con sus hermanos, las madres pueden hablar con ellos: “Mi 

mamá me dice que porque hice eso. Me dice que no quiere que cuando yo sea grande haga 

esas cosas” (Líneas 191-193, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC);  

regañarlos: “porque luego me regaña (…)me regaña, me dice que porque lo hice, (Línea 142, 

166, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Margarita en escuela PEC); castigarlos sin ver 

televisión; no dejarlos salir; no comprarles algo que pidan; darles una nalgada o manazo  

“por ejemplo, cuando no hago bien las cosas me… me… las lecciones, me dice “así no!” y 

me saca el cinturón y me pega. Ya que termino la tarea ya se calma se tranquiliza y me 

abraza, luego ya me habla y me dice “perdóname, es que me desesperaste mucho”, “no te 

preocupes mamá”” Líneas 176-179, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en 

Escuela PEC) o acusarlos con el papá, para que sea él quien los reprenda.  

En las ocasiones que son reprendidos por sus madres, los hijos manifestaron sentirse 

mal, tristes, en sus palabras, sentir feo: “feo, porque luego me dice, vete al cuarto de tu 

papá; me dice así cosas feas, y luego cuando…” Líneas 173, entrevista realizada el día 10 de marzo 

de 2005, con Paulina en Escuela PEC); o según algunos, no sentir nada.  

 

recompensas. 

Con respecto a la parte positiva en el comportamiento del padre hacia su hijo(a) cuando éste 

cumple con sus tareas u obligaciones o simplemente se porta como es debido o esperado 



 402

por su padre, éste tiende de igual manera a felicitarlo “me felicita porque dice que yo como 

era de chico vuelvo a ser igual” (Línea 197, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel 

en escuela PEC); “me felicita me dice “vaya hoy no hiciste lata” y no me regaña” (Línea 148, 

entrevista realizada en Abril del 2005 con Edna en escuela PEC); o sencillamente no retroalimentarlo 

con ninguna felicitación o premio.  

 En menores casos, se encontró que el padre diera algún regalo material o de tiempo a 

su hijo(a) que le demostrara su aprobación hacia su comportamiento o actitud como fue en 

el caso de Jesús “me felicitan a veces me dan dinero a veces se quedan mas tiempo 

conmigo”  (Línea 134, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC).  

Como es de suponerse el sentimiento de los niños (as) es de rotunda felicidad el que su 

padre apruebe su comportamiento y eso los hace sentirse bien y queridos “siento como, 

bueno, me siento muy feliz que me digan eso” (Líneas 174, entrevista realizada el día 11 de Marzo 

del 2005 con Margarita en escuela PEC). 

Cuando se trata de recompensar o premiar el esfuerzo de sus hijos, el que se porten bien 

o les vaya bien en la escuela la mayoría de las mamás los felicitan, en algunas ocasiones 

acompañan la felicitación con permiso de que jueguen, hagan lo que quieran “casi no me 

dice nada, a veces me dice: “si quieres háblale a tu amiga y dile que venga a jugar” le 

digo que si, luego ya jugamos un rato y luego ya la voy a dejar a su casa” Líneas 184-186, 

entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC); con la compra de alguna 

cosa o les dan. En pocas ocasiones mencionaron que no les dicen ni les dan nada.  

Ante estas reacciones de la madre los niños indicaron sentirse contentos “siento como, 

bueno, me siento muy feliz que me digan eso” (Líneas 174, entrevista realizada el día 11 de Marzo 

del 2005 con Fabiola en escuela PEC); sin embargo la mayoría indicó no sentir nada, sentir bonito 

o ser felices. 
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conversación. 

En general los niños indicaron tener una buena relación con sus padres, sentirse bien con 

ellos y que les gustara su compañía. Entre las cosas que hacen juntos se ha profundizado en 

la plática, el interés principal es saber que tan importante es para los niños esta actividad y 

qué platican con sus padres. Entre los que indicaron platicar con sus padres mencionaron 

que los temas sobre los que conversan tienen que ver con la escuela, “si, que me porte mal 

o me porte bien. Les digo que hoy aprendí muchas cosas” (Línea 165-166, entrevista realizada en 

Abril del 2005 con Edna en escuela PEC); cómo les fue, que hicieron, que aprendieron, a que 

jugaron, si se pelearon, de las calificaciones,  de sus amigos, de la utilidad de la escuela; 

con el trabajo de los padres, cómo les fue a ellos;  y consejos, sobre la escuela, los amigos o 

algún problema en particular que tengan los niños. “si, a veces cuando ya terminamos de 

todo el quehacer o de lo que sea, luego les digo “!hay que hablar un rato!” y mi papá dice 

si, luego yo hablo con mi papá y le digo de lo que me pasa, a lo que no le entiendo y eso, 

matemáticas, pero me dice que él me va  ayudar, después de ya que hablamos ya 

empezamos a hablar como a las 5 y terminamos de hablar como a las 8 porque hablamos 

mucho” (Líneas 217-221,  entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC). 

Los que mencionaron que no platicaban con sus padres indicaron que les gustaría 

hacerlo, que les interesa saber más sobre las actividades de sus papás o decirles como les 

fue a ellos en la escuela  “de cómo les fue. Como mi mama trabaja en una estética, que me 

platicara de eso, que peinados hace; mi papá es mecánico y me gustaría que me enseñara 

las partes de un auto (…)es que como llega mi papá y ya como tengo sueño (…)” (Líneas 

184-186, 188, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en escuela PEC). En muy 

pocos casos indicaron que platican con los hermanos. 
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expectativas. 

Las expectativas que tienen los padres sobre los hijos y su desempeño futuro, determinaran 

en cierta medida lo que logren los niños en su vida. Que ellos sepan lo que quieren sus 

madres  y padres les ayuda a mejorar o encausar  sus actividades. Las expectativas que los 

niños tienen claras son en dos momentos: (1) en la actualidad y (2) a futuro. En el primer 

momento los padres esperan cosas de sus hijos relacionadas con el desempeño escolar que 

ellos tienen en este momento, cosas como mejorar la letra, pasar de año; que les vaya bien 

en la escuela; que sean los mejores del salón “si ellos dicen que quieren que yo sea la 

mejor, que sea la niña más importante para el salón, yo les digo que soy alguien 

importante para el salón porque luego la maestra nos felicita porque nos sacamos 10 y yo 

soy una de esas que se saca 10“ (Líneas 227-230, entrevista realizada el día 15 de AMrzo de 2005, con 

Angélica en Escuela PEC), que estudie;  y cosas sobre el carácter: que sean alegre; sobre la 

salud: que crezcan sanos.  

En el segundo que tengan una carrera corta como la de los hermanos sean  buenos 

ciudadanos, mujeres y hombres de bien y los siga queriendo cuando ellos sean viejitos, que 

sean alguien; que sean profesionistas como doctores o licenciados;  en varios casos los 

niños no saben que esperan sus padres de ellos en el futuro. “que yo cuando sea grande sea 

un buen ciudadano de que yo sea un ciudadano de honor y que ellos cuando sean abuelitos 

que ellos tengan el amor suficiente que cuando yo era chico ellos me dieron” (Líneas 221-

223, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC). 

 

relación con hermanos. 

La relación con los hermanos, cuando se tienen, es un elemento trascendental en la calidad 

de vida de cualquier ser humano. Los hermanos vienen a ser los amigos, confidentes, 
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aliados, consoladores; pero también pueden llegan a ser los rivales y los menos amigos. 

Para conocer de manera general cómo es la relación de los niños participantes con sus 

hermanos y hermanas, se les hicieron preguntas sobre su tipo de relación, si sienten gusto o 

no de estar con ellos, si existe diferencia en quehaceres domésticos entre unos y otros y las 

posibles causas así como si percibían o sentían un trato recibido por sus padres diferente 

entre hermanos. 

Para conocer el tipo de relación entre los hermanos, en primer lugar, se dividió 

dependiendo el lugar que ocupa y el género de los hermanos; cuando el mayor es niño y su 

hermano también es varón juegan juntos poco y se han peleado por algún juguete “bien, 

sólo me pelee una vez porque rompió mi juguete, (…)” (Líneas 136-140, entrevista realizada en 

Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC); cuando la niña es la mayor y la menor también niña 

juegan entre ellas pero a veces existen diferencias como peleas pero de manera 

ocasional.“si, a veces  jugamos o ella hace su tarea pero va en el kinder y luego le 

pregunta a mi mamá cuál es la fecha y luego se la pone, cuando termina me dice: “ya 

termine hermanita, ¿jugamos?”, le digo: “todavía me falta un poco de tarea” y me dice 

“te espero” y ya me está viendo como hago la tarea y ya cuando acabo vamos a jugar.(…) 

a veces un poco pesado y a veces bien, pesado porque es que luego llega por atrás y me 

espanta, “hay porque me espantas!” y luego ella cuando está allí buscando libros, yo llego 

despacito y la espanto(…)porque a veces le pego a mi hermana (…)no hace que me enoje, 

me trata con cariño”( Líneas 146-149, 200-202, 158, 142, entrevista realizada el día 10 de marzo de 

2005, con Paulina en Escuela PEC) 

Cuando el niño (a) ocupa una posición intermedia, la relación en general es buena; 

se acompañan, juegan juntos, platican y se prestan cosas “si, a veces juego con ellos pero 

luego hacemos la tarea (…)me ayudan con la tarea  (…)platico con mis hermanos (…)de 
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cómo nos va en la escuela” (Líneas 133, 145, 180, 182, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 

con Pablo en escuela PEC), sin embargo aunque se lleven bien también se llegan a pelar 

existiendo reconciliación. 

 En el caso de que haya dos hermanos del mismo sexo y uno de diferente, se 

observa que los (as) hermanos (as) se alían contra con el (la) otro (a) “…de que luego mi 

hermano es muy maldoso, el más grande y el chiquito también. Luego mis primos, mis 

hermanos me pegan (…)pues luego más o menos porque luego mis hermanos me pegan, me 

hacen bolita y dicen que soy muy grosera, me dicen muchas cosas (…)yo me siento mal, 

luego lloro y mi hermano más grande me dice “eres bien chillona” y me siento mas mal“ 

(Líneas 77-78, 194-195, 197-198, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela 

PEC). La mayor convivencia se da entre hermanos de edades similares.  

En términos generales, cuando el niño (a) es el hermano menor se lleva bien con sus 

demás hermanos; sin embargo, la relación se modifica cuando existe una enorme diferencia 

de edad ente ellos haciendo que los mayores estén al pendiente y convivan con él ya que 

tienen hijos de edades similares a las del hermano; o bien, le hacen maldades por ser el más 

pequeño y, en el caso de ser de distinto sexo juegan poco “a veces quiero jugar con mi 

hermano y el no  hace caso” (Línea 86, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Margarita 

en escuela PEC).  

En términos generales, los niños y las niñas se llevan bien con sus respectivos 

hermanos, el llevarse bien implica jugar con ellos “jugamos y luego vamos a la tienda y 

luego voy en la camioneta con mi hermano” (Línea 180, entrevista realizada el día 19 de Abril de 

2005, con Javier en Escuela PEC); prestarse sus juguetes de vez en cuando o compartir algunas 

cosas. Sin embargo, esta buena relación definida por los propios niños también va 

acompañada de peleas y diferencias por cosas materiales “bien, sólo me pelee una vez 
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porque rompió mi juguete, uno que me trajeron los reyes, era una camioneta así grande de 

control remoto y “pum” que la descompone, la estaba jugando porque la de él se 

descompuso porque estábamos jugando en la calle y paso con piedra y que pegó, después 

se cayó y se rompió. Después me pidió prestado el mío y también se rompió (…)me sentí 

triste. Me enoje” (Línea136-140, 142, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC) 

o por caracteres. Además, se sienten a gusto cuando están con sus hermanos porque 

reconocen que son compañeros incondicionales con los que juegan y si se pelean, se 

contentarán además de que son también su apoyo “me ayudan a que yo me sienta feliz y a 

que yo no esté triste” (Línea 169, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela 

PEC). 

Para conocer si existe alguna diferencia significativa en cuanto labores domésticas, los 

niños reportaron que hacen actividades similares cuando ayudan a su mamá “él a veces 

escombra el patio, el otro le da de comer a los animales, mi hermanita barre la casa, yo le 

ayudo a lavar los trastes a mi mamá” (Líneas 157-158, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 

2005 con Pablo en escuela PEC);  y sólo se encontraron diferencias por edad o por género en dos 

casos que pudiera indicar lo contrario “mi hermano grande y mi hermano chico no hacen 

nada, o sino cuando no está arreglado su cuarto, mi papá les dice que lo arreglen y lo 

arreglan. Pero mi hermano chiquito no, luego juega con sus juguetes y mi papá quiere que 

yo los recoja“(Líneas 187-190, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela 

PEC). 

También reportaron que no sienten o perciben alguna diferencia en el trato que les dan a 

ellos(as) en comparación con sus hermanos (as) y afirmaron que casi todos son tratados de 

la misma forma. Nuevamente sólo dos casos donde un niño y una niña reportaron que sí 

existen diferencias “yo siento que sí pero ellos dicen que no, que me quieren más a mi, yo 
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siento que no es cierto porque a mi hermanito chiquito le hacen más caso que a mí, y les 

digo que me hicieron algo y él quiere ir allá abajo, lo dejan“(Líneas 204-206, entrevista 

realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela PEC).  

 

compañía.  

Más de la mitad de los niños reportó que sus familias son nucleares, es decir, que están 

compuestas solo por la mamá, el papá y los hijos. La mayoría de los niños reportó que la 

persona que más tiempo pasa con ellos es su mamá, sólo en un caso el papá es el encargado 

de cuidar a un niño y en otro caso particular el niño se queda con al cuidado de una persona 

externa a la familia, quien lo tiene en su casa mientras los papás están trabajando “un señor 

que conoce mi papá, cuando mi papá se va al mercado me cuida un señor que se llama 

Enrique, arregla zapatos y me cuida, a veces me deja jugar con sus nietos” (Líneas 171-172, 

entrevista realizada en Marzo de 2005, con Francisco en Escuela PEC).  

Las  actividades que realizan con la cuidadora son jugar, platicar, acompañarse, 

comer, estudiar, y en el caso del que se queda con el papá le ayuda con él. En fines de 

semana algunos niños refirieron hacer actividades con el papá que consistían en la 

reparación de la casa o ayudarle en el trabajo:“ayudo a mi mamá o sino me voy con mi 

papá a trabajar (..) en carpintería” (Línea 56, 58, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con 

Miguel en escuela PEC), “no pues a veces, empieza a si a revocar mi casa y después acaban y 

mi papá cena y este ve la tele y es todo” (Líneas 127-128 entrevista realizada el día  15 de Marzo de 

2005, con Rodrigo en Escuela PEC); en caso de que el trabajo fuera en casa. Sin embargo, 

aunque no todas estas actividades eran de ocio si reflejan la cercanía con el padre, situación 

que para los niños es de mucha importancia. Sólo en un caso se reportó que no hacen nada 

como familia. 
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Las actividades que realizan como familia, es decir en compañía de padres y hermanos 

se pueden clasificar en dos: diversión y quehaceres. En el primer grupo de actividades las 

respuestas fueron muy diversas las más mencionadas fueron ver televisión o jugar 

“jugamos o luego vemos la tele, muchas cosas”  (Línea 202, entrevista realizada el día 11 de Marzo 

de 2005, con Angélica en Escuela PEC), salir a pasear o a visitar a familiares también fue citado; 

en menor medida dijeron poner una alberca, o comer juntos. 

Mascota: las mascotas, son una dimensión de la calidad de vida ya que representa la 

relación de un sentimiento, un símbolo de diversión o juego y de compañía para cualquier 

ser humano. Trece niños/as dijeron que sí tienen una mascota “cinco, un perro afuera, una 

gata y tres adentro. Tres chiquitos “(Línea 256, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con 

Enrique en Escuela PEC), un niño dijo que no y dos niñas contestaron que antes sí había tenido 

pero todas sus mascotas se han muerto al parecer por falta de atención y también afirmaron 

que quieren a su mascota. Entre las razones sobre el afecto que sienten por ellas; ofrecidas 

se encuentran que juegan con ellos; los acompañan y no se sienten solos “si, porque como 

yo luego no estaba mi mamá, ni mi papá se habían ido a trabajar, ni mis hermanos estaban 

en la escuela y yo llegue y estaba llorando, llego el perrito y me empezó a lamer mis 

lágrimas entonces me quede con él. Lo tengo desde el 2004 en enero” (Líneas 305-308, 

entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); que los obedecen o 

simplemente porque los animales son bonitos. En algunos casos es la única compañía que 

tienen en el día.  

 

atención: tarea. 

Para hacer la tarea los niños reportaron que son ayudados en casi todos los casos por la 

mamá, ella les resuelve sus dudas o les revisa que hayan hecho toda la tarea“porque a 
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veces no hacemos las cosas bien y nos regañan, o nos dicen otra vez regrésate y vuelve a 

hacer los números romanos o lo que sea, y a mi hermana igual, porque pone mal la fecha y 

luego mi mama  a veces yo me equivoco en la ortografía y por eso, mi papa me ayuda a mi 

y mi mama ayuda a mi hermana” Líneas 212-215, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con 

Paulina en Escuela PEC);en caso de que ella tenga dificultades para ayudarles, recurren a los 

hermanos mayores, a las amigas o familiares; o a algún libro. Existe el caso de un niño 

quien reporta que la mamá no le ayuda y que el hace solo la tarea o con la ayuda de sus 

hermanos. 

En muy pocos casos reportaron que el papá también participa con ellos y les ayuda.  

“también como una vez que nos dejaron de tarea un relato de lo que les había paso de 

chicos a nuestros padres, mi papá me dijo que como él no era rico ni nada, era pobre, 

viene de Chiapas y vivía así en una casa de palos de carrizo y allí vivía, con una cobija se 

tapaba y ya. Me cuenta como fueron las cosas”(Línea 120-123, entrevista realizada el día 19 de 

Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC). 

 

diversión. 

Las cosas que más divierten a los niños en su vida tienen que ver en mayor medida con el 

juego: “cuando juego, corres con mis amigos, pero ya no puedo jugar porque no podemos 

correr, porque como salen todos los salones a recreo y son un chorro de niños” (Líneas 224-

225, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC); jugar con los amigos o 

hermanos, con los papás, con las mascotas son mencionados casi por todos los niños. Por 

otro lado un grupo de niños indico que además de jugar les divertía hacer la tarea, estudiar, 

leer  “estudiar, porque como que te vas imaginando las cosas que vas leyendo, como la 
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lección de Williberg que es un gigante, que conoce a unas personas chiquitas” (Líneas 281-

282, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); pintar o dibujar. 

En el caso de las actividades que hacen de manera individual los fines de semana se 

encontró que los niños en su mayoría juegan ya sea solos; con sus hermanos “juego 

temprano fútbol, desayuno mi café otra vez y este y veo la tele” (Línea 84 entrevista realizada el 

día  15 de Marzo de 2005, con Rodrigo en Escuela PEC); con sus amigos o primos; la segunda 

actividad que realizan es ayudar en casa a los quehaceres del hogar: “tiendo las camas, 

barro y ya” (Línea 60, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); y/o 

hacer mandados para los papás; hacer la tarea también es una actividad importante. 

Reforzando así las actividades que les provocan diversión.  

Fin de semana: Las actividades que hacen los niños en el fin de semana se 

clasificaron en dos categorías: (1) lo que hacen en familia, que refuerza la unión y el cariño; 

y (2) lo que hacen individualmente. En el primer caso la mayoría de los niños experimenta 

en el fin de semana mayor convivencia con su familia nuclear, la presencia del padre es casi 

obligada como ejemplifica el caso de Angélica y el de Humberto: “salgo a pasear con mi 

papá, vamos al parque. Nos sentamos ahí juego con mis hermanitos, me subo a la 

resbaladilla, al pasamanos y al sube y baja. A veces vemos películas de video” (Líneas 53-55, 

entrevista realizada en Marzo de 2005, con Humberto en Escuela PEC); y las actividades que realizan 

todos juntos son en primer lugar ver televisión o películas rentadas, comer todos juntos, 

salir al centro; ir al mercado “a veces voy con mi mamá y mi papá al mercado” (Líneas 

92,96-99,  entrevista realizada el día  15 de Marzo de 2005, con Rodrigo en Escuela PEC); ir a misa; ir a 

visitar a algún familiar, tener alguna reunión familiar; en menor medida mencionaron que 

salen a comer fuera de casa: “a veces mi papá nos lleva a alguna parte o nos quedamos 

aquí en la casa. Me lleva al centro o a veces a Mc´Donals o a (kentoqui) o por una pizza o 
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así” (…) (Líneas 58-59, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en escuela PEC); o 

van de visita al pueblo de alguno de sus padres. En estas actividades los niños dijeron que 

les gustaban, porque convivían con su familia, se divertían y se sentían queridos.  

Vacaciones: las vacaciones son una parte importante en la vida de los niños, por un 

lado sirven para que los niños se relajen y dejen de lado las actividades escolares. Las 

actividades que realizan de manera individual cuando no van a la escuela, según ellos, en 

general hacen las mismas actividades “nada más nos fuimos a quedar 4 días en el pueblo, 

después nos la pasamos en la casa porque luego mi papa fue, no me acuerdo a donde, 

regreso el sábado pero en la madrugada.  (…) juego, escombro y este, como, y… me baño 

y duermo” (Líneas 274-275, 279, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005, con Javier en Escuela 

PEC), las diferencias radican en que se levantan más tarde, tienen más tiempo para jugar, 

pasan más tiempo en casa viendo, ayudando a sus mamás. 

En casi todas las ocasiones mencionaron que hacen tareas escolares, mientras algunos 

estudian otros hacen la tarea: “hago mi tarea, la que me dejan. En mi casa juego y veo la 

tele, pongo película, salgo a jugar a la bicicleta” (Líneas 234-235, entrevista realizada en Marzo de 

2005, con Humberto en Escuela PEC). Por otro lado las actividades que hacen en familia tampoco 

distan mucho de las que hacen ordinariamente; es decir, en caso de que salgan van a visitar 

a familiares cercanos (actividades que también hacen el fin de semana) “lo mismo que hago 

todos los días (…) a veces si, vamos a visitar a mi abuelita a [no se entiende], está a 6 

horas” (Línea 232, 234, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC), llegan a salir 

de paseo o de vacaciones pero esto es muy raro “a veces vamos a Veracruz (…)a lo mejor 

vamos el otro domingo en vacaciones” (Líneas 70, 72, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 

2005 con Pablo en escuela PEC). En todos estos casos aunque  los niños indicaron que hacen 
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algo en familia, también mencionaron que no hacen estas actividades siempre o sólo en un 

periodo corto de las vacaciones.  

 

satisfacción con la propia vida. 

Se le preguntó a la muestra de niños una serie de cuestiones relacionadas con su vida y la 

forma en que ellos la perciben, sienten o interpretan; lo que más interesó a esta 

investigación fue conocer qué es lo que más les gusta de su vida y lo que menos les gusta. 

Es interesante señalar que las tres temáticas más mencionadas en cuanto a lo que más les 

gusta fueron: jugar, su familia (padres y hermanos) y la escuela. Con respecto al juego, 

manifestaron que jugar algún deporte como el fútbol, andar en bicicleta o el simple hecho 

de jugar con los amigos, les proporcionaba un gran gusto: “jugar a corres (…) es el más 

divertido” (Líneas 59,62, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Humberto en Escuela PEC). En 

cuanto a su familia, el sentirse cerca de ellos, queridos o hasta cierto punto, involucrados 

fue una respuesta que engloba otra gran cantidad de contestaciones: “jugar… que mi papá y 

mi mamá me quieran y nada más” (Línea 57, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005, con 

Javier en Escuela PEC). 

Finalmente a algunos de estos niños les da gusto y alegría en sus vidas todo lo 

relacionado con la escuela, como es el caso de Miguel quien afirma que lo que más le gusta 

de su vida es:“estudiar y hacer mis tareas, y a veces ayudar a la maestra” (Línea 73, 

entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); de Jesús:“venir a la 

escuela, porque aquí puedo venir a estudiar y ya de paso veo a mis compañeros” (Línea 65, 

entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC) y Paulina: ugar la cuerda, a la 

pelota, a las muñecas, a básquetbol y a la comidita”. (Líneas 54, entrevista realizada el día 10 de 

marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC).  
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Por otra parte, ante la pregunta de qué es lo que menos les gusta de su vida, las 

respuestas fueron todas diferentes. Van desde que no le gusta levantarse temprano el sábado 

como en el caso de Roberto: “cuando me molestan, como los sábados, cuando no me 

quiero parar me echan agua” (Líneas 79-80, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con 

Roberto en escuela PEC); pelearse con los amigos; que los hermanos le hagan maldades; que se 

quede sin recreo; pelearse con su hermana; que lo regañen; que no pueda salir a jugar; ir a 

la escuela; hasta no hacer lo que se desea y enojarse por eso: “cuando no puedo hacer lo 

que yo quiero (…)que a veces quiero ir con mis abuelitos y no puedo porque tengo que 

estudiar  (…)me enojo mucho (…)nadie me hace caso (…)me quedo callada y enojada 

(…)les hago caras feas y no les hago caso” (Líneas 69, 71-72, 74, 78, 80, entrevista realizada el día 

11 de Marzo del 2005 con Margarita en escuela PEC) 

Felicidad: La mayoría de los niños contestaron estar contentos la mayor parte del 

tiempo, esa felicidad se la atribuían a factores como la familia, la convivencia, el juego, la 

unión y el amor al interior: “estar con mi familia, junto a mis hermanos y a todos mis 

familiares(…)”  (Líneas 84-85, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela 

PEC); a ellos mismos,  a su alegría natural: “Contento (…)estoy contento” (Líneas 77, 79, 

entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC), a la escuela o a cosas materiales. 

En algunos casos manifestaron estar regularmente felices; es decir, que la mitad del tiempo 

si lo estaban y la otra mitad no,  a veces la falta de un hermano o la  del padre eran las 

razones. Sin embargo aun los niños que dijeron ser medio felices, manifestaron que la 

mayor parte del tiempo están contentos.  

Las cosas, actividades o personas que los ponen muy felices tienen que ver con la 

familia, la convivencia con los padres y hermanos; el amor del que siente objeto; el juego 
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con hermanos o juguetes, las tareas escolares y su desempeño en clase. Jugar, ver la 

televisión, ser independiente, son otros de los componentes que les brindan alegría.  

 De manera singular, varios niños al responder si necesitaban algo más para ser 

felices, respondieron aspectos relacionados con los padres; en específico dejar de 

regañarlos, no gritarles ni pegarles; que pasen más tiempo con ellos: “que estuvieran los 

dos juntos conmigo todo el tiempo” (Línea 153, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con 

Margarita en escuela PEC); o que vivan con ellos ambos padres fueron las respuestas 

mencionadas por algunos; mientras otros no sabían con certeza que necesitaban o creían 

que con lo que tenían era suficiente. Los padres, la atención y el cuidado que prestan a los 

hijos es un elemento fundamental en la felicidad de estos, es así que los niños participantes 

mencionaron que las cosas que hacen sus padres para que ellos sean felices son variadas, 

entre ellas encontramos en primer lugar jugar con ellos y comprarles cosas que quieren o 

necesitan; en seguida esta el darles amor y alimento, luego estar con ellos el fin de semana 

y ayudarlos en la escuela; y por último felicitarlos y abrazarlos.  

Asimismo, los niños tienen creen que pueden ser más felices si su padres jugaran 

más con ellos, vieran televisión con ellos; pasaran más tiempo con ellos, le dieran apoyo, le 

den lo que necesitan y mejoraran su vivienda; en muy pocos casos lo que deseaban de sus 

padres era que no les pegaran, los trataran bien, no se emborrachara (el padre) o no se 

pelearan entre los esposos “que no se pelearan, que no se enojen mucho, que seamos los 4 

felices” (Línea 144, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC). La 

contribución que según ellos hacen sus hermanos a su felicidad estriba en las actividades 

que hacen juntos o en el trato que reciben; hacerlos reír, jugar con ellos, ayudarlos con la 

tarea, platicar, no pegarles ni fritarles, consentirlos o no se hacer que se enojen fueron las 

mencionadas.  
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Tristeza: las razones que dieron los niños sobre las causas de su tristeza fueran muy 

variadas y no creímos conveniente agruparlas, sin embargo algunas tuvieron más frecuencia 

al ser mencionadas, de esta manera las ordenamos según en número de veces que fueron 

dichas; en primer lugar quedarse sola en casa y no tener a nadie con quien hablar; en 

segundo lugar no ver al papá con la frecuencia que ellos quisieran o porque no viviera con 

ellos; después no estar unidos como familia (papá, mamá e hijos) luego que los regañen o 

se enojen con ellos, que les peguen o se peleen sus hermanos; y por ultimo y con el mismo 

numero de menciones tenemos no ser querido por algún familiar, que el padre esté 

desempleado, su mal desempeño escolar, la posible separación de los padres y los vicios del 

padre  “es como antes yo antes era chico, tenía 7 años, mi papá antes se emborrachaba y 

luego venía así borracho y luego le pegaba a mi mamá y no me gustaba eso. Sentía como 

tristeza como que me quería ir de la casa porque mi papa le pegaba mucho a mi mamá 

[llora]” (Línea 141-144, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC). 

Actividades desagradables: Cuando están en familia también hay actividades que no 

son agradables para los niños, actividades que de alguna manera los preocupan, los 

incomodan. Esas actividades son puestas por los padres y consisten en hacer algún 

quehacer en casa como barrer, o revisar la azotea, o mandarlos a hacer algún encargo fuera 

de casa como ir al mercado, a la tienda o por las tortillas  o hacer la tarea, bañarse “no… a 

veces yo se me olvida la tarea y mi mama me recuerda. A veces como estoy interesado en el 

quehacer y ayudando a mi mama, se me borra de mi mente la tarea. Algo que no me gusta 

es cuando me manda a bañar porque se me mete el jabón en los ojos “(Líneas 125-128, 

entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); arreglar sus juguetes.  
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autoestima. 

Para conocer ciertos aspectos de su autoestima que están íntimamente relacionados con su 

calidad de vida, se les hicieron a los niños dos preguntas al respecto. La primera de ellas 

tenía que ver con qué tan contento estaba el niño consigo mismo. De manera general, los 

niños afirmaron que tienen una buena autopercepción de sí mismos y de su forma de ser: 

“yo soy muy alegre, soy responsable y un poco inteligente y ya, rápido hago amigos, me 

gustan los animales” (Líneas 87-88, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC); 

o de las cosas que logran o hacen “de que yo si respeto a mis padres y de que yo no digo 

groserías, sólo cuando me hacen enojar” (Línea 88-89, entrevista realizada el día 19 de Abril del 

2005 con Miguel en escuela PEC). Lo cual se relaciona muy estrechamente con la pregunta de si 

se gustan así mismos: “[soy]de las que no le pegan a sus hermanos y de las que respetan a 

sus papás” (Línea 81, entrevista realizada en Abril del 2005 con Edna en escuela PEC) “a veces 

desobediente, a veces tranquilo, así. Me gusto” (Línea 88, entrevista realizada el día 11 de Marzo de 

2005, con Enrique en Escuela PEC). A pesar que puede notarse que ciertos niños reconocen sus 

debilidades de carácter, se gustan como son y esto en gran medida, determina su calidad de 

vida y su seguridad para hacer cosas nuevas.  

 
 

II. Ámbito: Escuela 

 

Nivel Objetivo/Material 

infraestructura. 

Para conocer algunos aspectos relacionados con el gusto hacia la escuela, les fue 

preguntado (a) si les gusta su escuela, (b) si les gusta asistir, (c) qué es lo que más les gusta 
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de la escuela, (d) si se han enterado de algo para ponerla bonita, € qué les dice el maestro 

para que sea bonita; y (f) qué propuestas de mejora puede ésta llevar a cabo de acuerdo a 

sus percepciones y gustos tanto para la propia escuela como para su maestro. 

Catorce de los quince niños reportaron que sí les gusta su escuela, de manera específica 

su salón de clases que se vea agradable a la vista porque se encuentre o bien equipado, 

arreglado o adornado “lo que me gusta es que a veces cuando adornan el salón, se ve muy 

bonito” (Línea 229, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en escuela PEC); sólo un 

niño mencionó que no le gusta y la razón es “que la lámina tiene hoyos, ponerle este, 

cachito así de ladrillo y nada más, un poco más grande“(Líneas 324-325 entrevista realizada el 

día  15 de Marzo de 2005, con Rodrigo en Escuela PEC), lo cual es cierto ya que se tuvo la 

oportunidad de realizar entrevistas en ese mismo salón y se pudo observar que además del 

techo de lámina, es frío, oscuro y el piso de cemento está en malas condiciones  

Para que la escuela se vea agradable y en buen estado, los niños indicaron que de lo que 

se han enterado para lograrlo, de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas, es de que la han 

pintado “no, este solo  los baños y las maestras a veces organizan que pinten los salones” 

(Línea 277, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); construido o 

arreglado salones “si, pusieron los baños, pintaron pero ya los están acabando otra vez, 

porque los rayan escriben cosas más, hicieron dos salones”. (Línea 219-220, entrevista realizada 

en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC), una nueva biblioteca; la han adornado y sólo una 

niña mencionó que la siembra de árboles y flores con ayuda de padres de familia. Para que 

se siga viendo de esta manera, los niños también indicaron que es su maestro o su maestra 

quien se encarga de decirles que deben cuidar la escuela, sobre todo, no tirando basura y 

uno que otro niño mencionó aspectos relacionados con la limpieza y/o el cuidado del 

ambiente “que echemos agua en los baños, que no tiremos basura, que dejemos bien 
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limpio el salón y muchas cosas de la limpieza” (Líneas 317-318, entrevista realizada en Marzo de 

2005, con Francisco en Escuela PEC). 

Finalmente, entre las propuestas realizadas por estos niños, en su mayoría, respondieron 

aspectos de infraestructura como mejorar baños, salones, el patio, pintarla, áreas de juego, 

en menores casos reportaron sobre cuestiones académicas directamente con los profesores 

“que nunca falten los maestros porque a veces faltan” (Línea 271, entrevista realizada el día 11 de 

Marzo del 2005 con Margarita en escuela PEC).  

 

higiene/salud. 

Menos de la mitad de los participantes reportaron que sí se han sentido mal dentro de su 

salón de clases generalmente del estómago “si, me ha dolido la panza, la cabeza” Línea 348, 

entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC), y la respuesta de sus 

maestros/as está dividida entre que ignora la situación o trata de solucionarla: “no nada 

más un día me sentí mal, me dolía el estómago y quería vomitar, la maestra me llevo a mi 

casa” (Línea 315-316, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC).  

Por otra parte, también mencionaron que otros compañeros sí se han sentido mal y la 

respuesta de su maestro/a es llevarlo a la dirección para darle algún medicamento o 

mandarlo a descansar a su casa y en menores casos no creerles: “si se ha sentido mal, no le 

dicen (…)porque luego siento que no me va a hacer caso, porque el otro día un niño dijo 

que le dolía el estómago para que lo enviaran a su casa porque no había hecho la tarea, 

estaba haciendo trampa y desde ahí ya no hace caso” (Línea 255, 257-259, entrevista realizada en 

Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC). 

Por su parte los maestros también contribuyen a la educación alimenticia de los 

niños y les dicen que deben comer lo que les preparan en casa o en su caso comprar una 
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torta en lugar de dulces. “cuando sacamos nuestra comida; que no debemos comprar 

chucherías porque eso nos puede traer una enfermedad” (Línea  321, entrevista realizada el día 

15 de Marzo del 2005 con Margarita en escuela PEC). 

Por último, para conocer si sus maestros/as les enseñan cómo cuidar su salud se les 

planteó una pregunta al respecto. Casi la mitad de los niños/as indicaron que su maestro/a 

no les enseña algo al respecto y los demás participantes mencionaron que les dice que 

deben comer bien y nutritivo o protegerse del frío y la lluvia “comer frutas y verduras y 

para que estemos sanos y fuertes; que traigamos chamarra porque luego hace frío” (Línea 

324-325, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005, con Javier en Escuela PEC). 

 

deporte. 

En lo referente al deporte  todos mencionaron practicar alguno, el más realizado es el 

fútbol, tanto niños como niñas lo juega “aquí en la escuela nada más jugamos fútbol” 

(Línea 228, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC). Seguido mencionaron el 

básquetbol, luego la bicicleta y el voleibol; correr, nadar o caminar solo fueron nombrados 

por tres niños respectivamente. La mayoría de los participantes veían en el deporte una 

utilidad para sus cuerpos: ponerse fuerte “para ponerte mas fuerte” (Línea 264, entrevista 

realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Pablo en escuela PEC), estirarse; enflacar; ejercitarse “el 

fútbol para ejercitar mis piernas, el voli para mis muñecas y el básquet para mis brazos 

“(Líneas 244-245, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Enrique en Escuela PEC), crecer y 

estar sanos y no enfermarse; fueron las ventajas que le encontraron. Dos niños no supieron 

para que servía y, algunos otros dijeron que su utilidad estaba en que podían pasar más 

tiempo con amigos o se divertían. 
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Nivel Subjetivo/Emocional 

valor de la educación. 

Se les preguntó a los niños que esperaban ser de grandes, cuales eran su deseos, en que les 

gustaría trabajar, la mayoría de las respuestas fueron muy variadas, iban desde ser 

futbolistas, checador de carros, policía, maestros, soldados doctores, ser diputados, o ser lo 

mismo que los hermanos o que el papá. Acerca del papel que juega la escuela en sus planes 

o proyectos, los niños comentaron que les servía para prepararse y aprender cosas que les 

pudieran servir,  tener estudios que les pudieran pedir cuando quisieran ser profesionistas, 

porque aprenden a leer y a hablar;  porque les enseñan cosas relacionadas con lo que desean 

ser de grandes“si, porque luego la maestra nos enseña sobre el organismo, sobre el 

aparato respiratorio, el aparato digestivo, nos enseña muchas cosas de las enfermedades y 

en una clase nos pregunto qué queríamos ser de grandes y los doctores, nos explico como 

debíamos de cuidar a un enfermo” (Líneas  239-242, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 

con Margarita en escuela PEC); en algunos casos no le encontraron utilidad a la escuela en sus 

planes a futuro. 

 

relación con maestra/o. 

Para conocer la percepción que tienen los niños con su maestro o su maestra, se les 

preguntaron algunos aspectos relacionados con el ambiente que promueve dentro del salón 

de clases entre compañeros, los valores que dice enseñar y cómo los lleva a la práctica, el 

gusto por su estilo de enseñanza, su forma de disciplina percibido por los niños y 

enseñanzas específicas sobre el cuidado del ambiente. 
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 En tres casos, los niños indicaron que su maestro(a) no hace nada para promover un 

clima de amistad y estos mismos casos se encuentran relacionados con una descripción 

autoritaria de sus maestras en cuestiones de disciplina tales como regaños y castigos. 

Los demás niños sin embargo, coinciden con los tres anteriores, porque también 

indicaron en todos los casos que para mantener la disciplina y el orden cuando los niños se 

portan mal es ya sea por los regaños en algunas ocasiones acompañados de gritos  “si, dice 

a veces que se quedan sin recreo o los deja afuera (…)poquito, porque regaña mucho (…) 

nos grita fuerte” (Líneas 223, 227, 229, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Pablo en 

escuela PEC) y por castigos.  

Con respecto al gusto por el estilo de enseñanza de la maestro/o, nuevamente en su 

mayoría los niños reportaron que sí les gusta cómo enseña: “el maestro nos enseñe muchas 

cosas… nada más restar y multiplicar… dibujar piolines”), (Línea 230, 249, 521 entrevista 

realizada el día 19 de Abril de 2005, con Javier en Escuela PEC). Sólo en tres casos, dos niños y una 

niña indicaron que no les gusta cómo enseña su maestro/a porque los regaña mucho “si, es 

que cada vez que no hacemos nada nos regaña (…): que si no hacemos nada nos va a 

poner malas calificaciones, también si nos pegan dice la maestra que les peguemos, ellas 

nos permite que nos demos (…)no me gusta como nos regaña porque luego nos jala de acá 

(patilla) ella dice que del clavito” (Líneas 78, 80-81m 83-84, entrevista realizada el día 15 de Marzo 

del 2005 con Felipe  en escuela PEC).  

 Algunos de los valores que el maestro/a promueve dentro de su salón de clases 

indican que la honradez y la honestidad son los más enseñados aja, nos dice que así que no 

robemos que ahorita empiezan con cosas pequeñas pero luego ya van a robar cosas más 

grandes (…)luego les dice la maestra y ya le dice, “yo la tome” les dice, que bueno que 

seas honesto porque sino ya la hubiera perdido tu compañero y ya lo hubieran regañado” 
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(Líneas 201-202, 206-208, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Enrique en Escuela PEC). 

Sólo dos niños reportaron de manera negativa esta enseñanza. Pero cuando se les preguntó 

la manera en que responde a la enseñanza de estos valores cuando algo se pierde en el 

salón, los resultados indicaron que los maestros/as tienden a regañarlos y castigarlos hasta 

que aparezca lo perdido; hasta la expulsión “revisa las mochilas, luego los encuentra de los 

niños que le roban las cosas, los castiga o los saca una semana de la escuela (…): no venir 

a la escuela, les deja muchas tareas” (Líneas 310-311, 313, entrevista realizada en Marzo de 2005, 

con Francisco en Escuela PEC). Por lo que se puede deducir que el ejercicio de la autoridad es 

coercitivo y autoritario más que democrático donde existiera un diálogo entre maestro-

alumno acerca de lo sucedido. 

Los niños respondieron que su maestro/a sí les enseña que para cuidar el ambiente 

no deben tirar basura en la escuela y deben mantenerla limpia, no desperdiciar el agua ni 

rayar paredes o dañar su escuela “si, que no tiremos basura, no rallemos los baños” (Línea 

247, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Pablo en escuela PEC),  “si, que no tiremos 

basura, que no pintemos la pared” (Línea 357, entrevista realizada el día  15 de Marzo de 2005, con 

Rodrigo en Escuela PEC). 

Finalmente, entre los consejos que los niños ofrecieron para sus maestros y maestras se 

encuentran básicamente dos aspectos relacionados por un lado, con la forma de ser y la 

forma de disciplinar; y por el otro con su estilo de enseñanza. Dentro del primer aspecto se 

puede encontrar el consejo de Francisco en cuanto a la forma de educar y disciplinar de su 

maestra “no nos pegue duro con el metro, que no nos jale las orejas bien duro porque a 

veces nos entierra las uñas” (Líneas 301-302), entrevista realizada en Marzo de 2005, con Francisco en 

Escuela PEC); o el caso de Angélica en cuanto a la forma de ser “que se ría más que no sea 

muy seria, que no grite mucho que tenga paciencia con nosotros porque hay niños que son 
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inquietos”  (Líneas 286-287, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela 

PEC). Dentro del segundo aspecto, Margarita mencionó “que nos enseñe más que nada 

matemáticas y español” (Línea 261, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Margarita en 

escuela PEC). 

  

 relación con amigos/compañeros. 

Con respecto a la relación que estos niños mantienen con sus amigos y con sus compañeros 

de clase, las respuestas ofrecidas por los participantes indicaron que en su mayoría la 

relación que mantiene con sus amigos es buena pues juegan; se acompañan, conviven 

“mucho porque cuando yo estoy triste ellos me ayudan en cosas, yo cuando antes iba en el 

kinder mi amigo, yo me caí y ellos estaban allí conmigo. Cuando me pasa algo a mi ellos 

me cuidan y cuando les pasa algo a ellos yo los cuido también” (Línea 94-96, entrevista 

realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC); y platican. Sin embargo, dos niñas y 

un niño manifestaron que tienen muy pocos amigos y que sus relaciones a veces son buenas 

y a veces no tanto. Entre las razones de esta situación está el caso de Fabiola, hija única: 

“si, nada más tengo una  amiga (…)porque desde 2do somos amigas (…)jugamos, a  veces 

vamos a la bicicleta (…)porque a veces hay otras niñas que son groseras y ella no” (…)” 

(Líneas 91, 93, 95, 97, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en escuela PEC), el de 

Pablo: “a veces bien (…)a veces un poquito mal” (Líneas 106, 109 entrevista realizada el día 15 de 

Marzo del 2005 con Pablo en escuela PEC); ejemplos que pueden reflejar cómo se sienten al 

respecto en sus relaciones con sus amigos.  

Con respecto a la relación que estos niños y niñas mantienen entre sus compañeros 

de clase, las cosas son diferentes, porque en su gran mayoría indicaron que la relación no es 

muy estable y a veces tirante; ya que existen muchas peleas entre compañeros, ya sea 
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directamente con ellos o no “pesado, a veces se sacan sangre de la nariz o a veces e dejan 

el ojo morado, o a veces se pican con el lápiz, pesado” (Líneas 268-269, entrevista realizada el día 

10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC). Las posibles razones que podrían dar 

explicaciones a estos comportamientos podrían ser, la propia relación que se mantiene en la 

niñez y el juego donde el niño aprende cómo relacionarse “a veces nos enojamos, y nos 

peleamos y nos dejamos de hablar a lo mucho por una semana, luego ya nos contentamos y 

volvemos a jugar (…)luego nos ponemos a jugar tazos y le digo “si yo me lo lleve” y me 

dice que no, y ya por eso nos enojamos, luego me dice “yo ya me los lleve” y le digo “no es 

cierto, tu me hiciste eso hace rato” ya por eso nos enojamos” (Líneas 90-91, 93-95, entrevista 

realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Enrique en Escuela PEC), la personalidad del niño; pero 

otros factores escolares que podrían explicarlo es el ambiente del aula, la relación que lleva 

la maestra con los propios niños, el ejemplo que les transmite así como la propia educación, 

prácticas de crianza y valores que los padres transmiten a sus hijos con respecto a la 

amistad.  

 

ambiente escuela. 

Por otra parte, catorce de quince niños contestaron que sí les gusta asistir a la escuela y 

nuevamente se observó un caso que al niño no le gusta asistir. Entre las razones que los 

niños ofrecieron se encuentran: (1) la oportunidad de estudiar y aprender que ofrece la 

escuela: “porque acá aprendo muchas cosas y yo como dice mi mama quiere que sea un 

hombre de bien y que aprenda muchas cosas aquí en la escuela para que cuando yo se 

agrande la pueda hacer” (Línea 234-237, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en 

escuela PEC); (2) por la forma de enseñar del maestro/a “porque el maestro enseñan bien y 

sacar buenas calificaciones” (Línea 309 entrevista realizada el día  15 de Marzo de 2005, con Rodrigo 
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en Escuela PEC); (3) la oportunidad de jugar o convivir con otros niños “lo que me gusta de 

la escuela es divertirme en el recreo, tener muchos amigos y estudiar” (Líneas 275, entrevista 

realizada en Marzo de 2005, con Francisco en Escuela PEC).  

 El niño que mencionó que no le gusta asistir se debe a su mala relación con la maestra, 

lo cual no le estimula del todo ir a la escuela 

Entrevistador: entonces ¿no te gusta venir a la escuela? 
Felipe: no mucho, nada más a la hora del recreo, y a educación física 
Entrevistador: ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela? 
Felipe: las clases 
Entrevistador: ¿Qué le cambiarías? 
Felipe: la maestra 
(Líneas 1171-175, 182-183, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Felipe  en escuela PEC) 
 

A los niños lo que más les gusta de la escuela es el estudiar y aprender materias para 

poder ser autosuficientes como leer y escribir: “trabajar como en libros, libretas. Me gusta 

mucho venir aquí a la escuela” (Líneas 218,, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con 

Margarita en escuela PEC); así como la hora del recreo para poder jugar y que la escuela 

proporciona el espacio para hacerlo “el recreo porque me divierto con mis amigos y nada 

más por eso“ (Línea 175, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Felipe  en escuela PEC).  

Sobre el ambiente de amistad que promueve el maestro entre sus alumnos, en su gran 

mayoría de estos niños indicaron que sí hace algo al respecto como hablar con ellos sobre el 

tema, aprovechar algún suceso o evento para relacionarlo y decirles que no pelee, que 

deben verse como compañeros,“si dice que nosotros no nos tenemos que pelear que 

debemos ser alumnos quietos, que estamos como en una familia” (Líneas 269-270, entrevista 

realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela PEC), o la maestra misma enseñar con 

el ejemplo 
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Descripción Actividades 

De forma general, los quince niños participantes describieron el inicio de sus actividades 

cotidianas entre semana de la siguiente forma: Se levantan aproximadamente entre 6:30 

a.m. y 7:00 a.m. de la mañana dependiendo de ciertos factores circunstanciales como si el 

día anterior se acostaron un poco más tarde:; si viven lejos o tienen que preparar su agua 

caliente para bañarse “me levanto a las 6, me baño, pongo agua para bañarme, mientras 

pongo mis cosas en lo que esta mi agua. Ya que estén mis cosas me baño, me pongo mi 

ropa. Después me voy a la escuela” (Líneas 14-16, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, 

con Paulina en Escuela PEC); o bien, si tienen que ir a comprar leche y pan para desayunar. 

 Una vez que se levantan, se asean, algunos sí toman baño mientras que otros sólo se 

lavan la cara y las manos se ponen el uniforme, los zapatos: “Primero me levanto, me lavo 

la cara, me peino, me pongo mi uniforme, desayuno, me vengo a la escuela”  (Líneas 17-18 

entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC); otros primero se peinan y después 

desayunan o viceversa. Generalmente desayunan leche con cereal, pan: “si, pan, leche así” 

(Línea 18, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Margarita en escuela PEC); o lo que sobró 

de comida del día anterior, huevo, fruta, “lo que haya de comer como cereal, huevo, 

salchichas, café, leche” (Línea 28, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en 

escuela PEC), café, gelatina, huevo, jamón, salchichas; acompañados de sus otros hermanos y 

hermanas que también se preparan para asistir a la escuela. Sólo algunos niños 

mencionaron lavarse los dientes después de su desayuno, pero fueron en muy pocos casos. 

Además, casi ninguno de estos niños tiene que desempeñar labores domésticas desde 

temprano o antes de ir a la escuela, sólo un niño es el que reportó que sí tiene que 

hacerlo:“a las 7, primero desayuno, preparo mis cosas, y escombro mi cuarto y le doy de 

comer a los animales” (Líneas 16-17, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Pablo en 
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escuela PEC). La mayoría de estos niños indicó que es su madre la encargada de llevarlos a la 

escuela y en menor medida mencionan que es el padre quien también los deja en la escuela: 

“(…) Pero a veces como mi papá se va a sus rentas no puede ir conmigo (…), nada más mi 

mamá. Los otros días que quedan me dejan mi mamá y mi papá (…)” (Líneas 16-18, entrevista 

realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en escuela PEC). La hora de salida de su escuela es 

a las 12:45 p.m. y los niños indicaron que en ocasiones es su madre quien los recoge “mi 

mamá me viene a traer y después voy a mi casa hago mi tarea (…)” (Líneas 19-20, entrevista 

realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en escuela PE),  o con sus hermanos pueden 

también alcanzan a su madre en cierto lugar para de ahí irse juntos a su casa, o alcanzan a 

su padre para acompañarlo en el trabajo porque su madre trabaja y no puede ir por él como 

es en el caso de Francisco “nadie, yo me voy caminando(…) me voy a alcanzar a mi papá 

(…)me pongo a vender agua con mi papá.(...)[hasta]como a la s3“(Líneas 17, 19, 21, 24, 

realizada en Marzo de 2005, con Francisco en Escuela PEC).  

 Ya por la tarde, estos niños indicaron que se cambian y se quitan el uniforme: me 

quito mi uniforme, me cambio y me acuesto un rato, después veo la tele un rato”(Línea 25-

26, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Edna en escuela PEC); algunos de ellos van por 

un mandado como comprar tortillas para la comida: “o a veces mi mamá me manda traer 

las tortillas, voy, llego y desayuno” (Línea 39, entrevista realizada el día  15 de Marzo de 2005, con 

Rodrigo en Escuela PEC), que usualmente es a las 3:00 de la tarde aproximadamente.  

Una vez terminada la hora de la comida, la cual es realizada por madres e hijos;  éstos 

ejecutan distintas actividades; sin embargo, más o menos el orden en que éstas son 

realizadas es en primer lugar ver un rato televisión, “generalmente caricaturas a las 5 

entro mi casa y otra vez como, veo la tele (…)  caricaturas, no lo veo mucho así, la del 

popeye el marino, la pantera rosa y nada más (…), popeye ese si me gusta” (Líneas 63, 65-66, 
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68 entrevista realizada el día  15 de Marzo de 2005, con Rodrigo en Escuela PEC); después se ponen a 

hacer su tarea, para que después salgan a jugar un rato. Entre estas actividades, también 

colaboran con ciertos quehaceres domésticos que van desde tender su cama, lavar los 

trastes, ayudar a su mamá a la comida, barrer, recoger su cuarto hasta lavar su ropa como en 

ciertos casos se indicó “yo la lavo (…) A veces” (Líneas 54-55, entrevista realizada en Marzo de 

2005, con Francisco en Escuela PEC); y después juegan otro rato o ven televisión. Se observa que 

estas actividades van alternadas y no se encuentra un patrón repetitivo en todos los casos, lo 

que sí se aprecia es que las dos últimas actividades varían entre ver televisión y jugar para 

después bañarse. Cenan y se acuestan aproximadamente entre 8:00 y 9:30 de la noche. Es 

importante mencionar que no todos los niños indicaron que se bañaran por la noche o que 

todos cenaban, pero de forma general es lo que comúnmente hace esta muestra de niños: 

primero me levanto, me lavo la cara, me peino, me pongo mi uniforme, desayuno, me 

vengo a la escuela, luego saliendo me voy a mi casa y me cambio, me pongo mi ropa, ah, 

veo una caricatura, hago mi tarea, trapeo, bueno, a veces trapeo, voy a cortar pasto, me 

pongo leer, hago una lección, después salgo a jugar, regreso veo otra caricatura, después, 

otra vez leo, y después ya me voy a dormir” (Líneas 17-21, entrevista realizada en Marzo de 2005, 

con Jesús en Escuela PEC). 

 

 

Significados Dimensiones 

Por otra parte, los resultados que los niños reportaron acerca de los significados sobre siete 

dimensiones de calidad de vida reflejaron que en cuanto a la Escuela, de acuerdo a la 

frecuencia de sus respuestas relacionaron este concepto con: 

• Estudiar (7) 
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• Aprender (4) 

• Compañeros- Trabajo futuro – Maestros (2) 

• Vida mejor - Buenas calificaciones - Comer bien - Ceremonias - Recreo - Clases - 

Tarea - Director (1) 

 

Sobre la dimensión de Familia nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

• Amistad- Convivencia- Tiempo- Amor- Protección- Cuidados (2) 

• Cercanía - Apoyo - Reunión - Compras - Plática - Juego (1) 

 

Con respecto a la dimensión de Mascota nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus 

respuestas relacionaron este concepto con: 

• Perro (5) 

• Animal- Juego- Gato- Familia (humanos)  (3) 

• Dar de comer (obligación) (2) 

• Vacunas - Obediencia - Belleza - Afecto - Protección - Limpieza (1) 

 

Para la dimensión de Amigos nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

• Juego (12) 

• Compañerismo (4) 

• Diversión (2) 

• Tiempo- Convivencia- Familia- Alegría (1) 

 

Sobre la dimensión de Salud nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

• Cuidados (7) 

• Sanidad- Bienestar- Familia (3) 
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• Comer bien- No mojarse- Conservar la vida (2) 

• No enfermarse- Medicinas- Alegría (1) 

Con respecto a la dimensión de Diversión nuevamente de acuerdo a la frecuencia de 

sus respuestas relacionaron este concepto con: 

• Juego (11) 

• Familia (5) 

• Amigos (3) 

• Video juegos –No aburrición (2) 

• Televisión- Mascota- Correr- Travesuras- Un derecho (1) 

 

Para la dimensión de Dinero nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

• Comprar (6) 

• Dulces (4) 

• Ahorro- Comida- Juguetes- Valor (2) 

• Asaltos- Agua- Calle- Radio- Televisión- Riqueza- Pobreza- Trabajo- Gustos- 

Compartir- Administración (1) 

 

Para determinar y jerarquizar el nivel de importancia los significados de las siete 

dimensiones, se empleó una escala Likert de 5 valores que comprende desde muy 

importante hasta nada importante. Los hallazgos indicaron que los significados para la 

dimensión de Salud de acuerdo a la frecuencia de respuestas “muy importante” se 

encuentra en primer lugar, las dimensiones de Familia y Escuela ocupan el segundo y 

tercer lugar respectivamente, siendo contestados por el 86.67 y el 80% de los niños de la 

muestra como Muy importante. Los significados relacionados con la dimensión de 

Mascota ocupan el cuarto sitio, los significados relacionados con la dimensión de 

Diversión ocuparon el quinto, y por último el sexto lugar fue ocupado por los significados 
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de las dimensiones de Amigos y Dinero con tan sólo 20% de la muestra que los calificaron 

como muy importante.  

Con respecto a la dimensión de Escuela, de acuerdo a la frecuencia de las respuestas de 

los niños se encontró que un 80.00% la consideran muy importante, mientras que un 6.67% 

importante y el 13.33% regular importante. Para los valores de poco importante y nada 

importante no hubo respuestas.  

Si se refiere a la dimensión de Familia, se encontró que un 86.67% la considera muy 

importante, un 13.33% importante, para los valores de poco importante y nada importante 

no hubo respuestas. Dentro de la dimensión de Mascota, se pudo encontrar gran variedad 

en la importancia que le dan, así un 46.67% la considera muy importante, el 26.67% 

importante, para el 13.33% regularmente importante y para el 13.33% poco importante. 

Para la cuarta dimensión que es la de Amigos, los hallazgos indicaron que para un 20% fue 

muy importante, mientras que para el 40% fue importante y para la de regularmente 

importante otro 40%. Para los valores de poco importante y nada importante no hubo 

respuestas.  

Con respecto a la dimensión de Salud, sólo hubo dos respuestas que fueron: para el 

93.33% muy importante y para el 6.67 importante. En cuanto a la Diversión, para el 

26.67% fue muy importante, también importante obtuvo el mismo porcentaje, mientras el 

mayor puntaje fue para el regularmente importante con 33.33% y para poco importante el 

13.33%. Finalmente, dentro de la séptima dimensión Dinero, las respuestas estuvieron más 

o menos distribuidas de manera equilibrada ya que como muy importante fue percibido 

para un 20%, para el 33.33% también fue percibido como importante, para otro 33.33% 

como regularmente importante, tan sólo para un 6.67% poco y nada importante.  
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Por otra parte, el nivel de satisfacción también fue medido empleando la misma escala 

de Likert con un valor de 5 puntos que comprende desde muy satisfecho hasta nada 

satisfecho. Los hallazgos encontrados dentro de cada dimensión reflejan que para la 

Escuela el 46.66% está muy satisfecho, el 33.33% se encuentra algo satisfecho mientras 

que el 20% se encuentra regularmente satisfecho. Para la dimensión de Familia el 60% 

indicaron que se encuentra muy satisfecho, el 26.67% algo satisfecho mientras que sólo el 

13.33% regularmente satisfecho. Si se trata de la dimensión de Mascota se pudo observar 

que para el 26.67% se encuentra muy satisfecho, otro 33.33% se encuentra algo satisfecho, 

el 20% regularmente satisfecho mientras que para otro 20% poco satisfecho. Por otra parte, 

dentro de la dimensión de Amigos el 26.67% se encuentra muy satisfecha, el 20% se 

encontró como algo satisfecho, mientras que para el 40% regularmente satisfecho y poco 

satisfecho sólo para el 13.33%. Si de Salud se trata, los resultados indicaron que el 73.33% 

se encuentra muy satisfecha y un 13.33% algo y regularmente satisfecho, para ambos. Con 

respecto a la dimensión de Diversión para el 40% de los niños se encontró que está muy 

satisfecho, mientras que para el 33.33% algo satisfecho, para el 20% regularmente 

satisfecho y para el 6.67% poco satisfechos. 

Finalmente, los resultados para la dimensión de Dinero indicaron que para un 40% está 

muy satisfecho, un 26.67% algo satisfecho, para un 20% regularmente satisfecho y sólo un 

13.33% se encuentra poco satisfecho. Los porcentajes anteriores se pueden apreciar en las 

siguientes gráficas, en las que los valores del eje Z son el número de niños que 

respondieron a  la escala y el porcentaje es relativo a los 15 niños participantes de esta 

muestra. 
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Como puede apreciarse en las gráficas, la escuela es una de las dimensiones más 

importantes para los niños puesto que el 80% de ellos así indicó; sin embargo en cuanto a 

su satisfacción se observa que no es igual, aunque en la grafica de satisfacción los puntajes 

abarcan los valores de muy satisfecho, algo satisfecho y regularmente satisfecho, estas 

puntuaciones no reflejan una satisfacción que corresponda positivamente al grado de 

importancia que le dan los niños a la dimensión.  
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En relación a la dimensión de familia, comparando la importancia con la 

satisfacción se puede observar que esta dimensión fue considerada por 13 niños como muy 

importante y por 2 como importante, ambos valores son los más altos de la escala; por otro 

lado la satisfacción se encuentra más distribuida entre los 3 valores superiores de la escala. 

Como indican las gráficas, la dimensión de familia es muy importante y esta medianamente 

satisfecha en los niños de está muestra.  
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La dimensión de mascota no fue tan importante como las anteriores, a pesar de que en 

la entrevista la mascota ocupaba un lugar importante por la compañía que le ofrecía a los 

niños cuando éstos se quedaban solos o se peleaban con los hermanos. Poco más de la 

mitad de la muestra indicaron que era muy importante e importante, asignándole un valor 

significativo, sin embargo en cuanto a su satisfacción con la misma se puede observar que 

ésta es menor, y aunque en los dos punto  más altos de la escala se encuentra el 60% de la 

muestra, se puede observar la diferencia entre la importancia que le asignan y la 

satisfacción que sienten.  
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Para la dimensión de amigos, está no resultó tan importante,  de la misma manera no 

se observa que estén muy satisfecho con la misma. Lo anterior indica que al no ser tan 

importante la dimensión, entonces el valor de la satisfacción no tiene tanta relevancia, 

(cita). Como se observa en la gráfica, los niños están medianamente satisfechos con sus 

amigos.  
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 La salud ha sido percibida como muy importante por 14 de los 15 niños de la 

muestra, e importante por 1 de ellos; esto coloca a la salud en una posición de mucha 
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importancia, en relación a su satisfacción también es alta. De esta manera, la dimensión de 

salud es importante y según los niños están satisfechos con su estado de salud.  
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 La diversión fue según los niños de la muestra lo que les causaba felicidad; sin 

embargo, cuando le otorgaron un grado de importancia, éste no fue tan alto, como si ser 

felices no fuera tan relevante. La importancia que le asignaron estuvo distribuida entre muy 

importante y poco importante; además, la satisfacción  fue mayor que la importancia, y 

aunque si hubo un niño que estaba poco satisfecho, la mayoría de niños tienen está 

dimensión cubierta.  
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Finalmente, para la dimensión de dinero se observó que ésta es la menos importante 

de las dimensiones para los niños; sólo el 20% declaró que era muy importante mientras el 

66.66% indico que era medianamente importante y para otro 13.33% su valor era poco o 

nulo. Por otro lado, la satisfacción con esta dimensión es alta en relación a su importancia, 

pues mientras para el 20% es muy importante, para el doble (40%) están muy satisfechos.  

En la siguiente gráfica se comparan los valores de “muy importante” con los de 

“muy satisfecho” con la finalidad de dar un panorama general de la importancia entre las 

dimensiones y de la satisfacción con las mismas; lo anterior pretende ponderar las 

dimensiones y encontrar los espacios de mejora para la calidad de vida de los niños de esta 

muestra.  
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 Los hallazgos indicaron que la dimensión de Salud  se encuentra como la más 

importante de todas las dimensiones y, también es en la que están más satisfechos lo que 

indica que esta dimensión aporta positivamente a la calidad de vida de los niños; la 
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dimensión de Familia ocupa el segundo lugar en importancia y su satisfacción es mayor del 

50% por lo que también contribuye positivamente en la calidad de vida. La Escuela ocupa 

el tercer lugar, siendo contestados por el 80% de los niños de la muestra como Muy 

importante; sin embargo los datos indicaron que menos de la mitad de los niños se 

encuentran muy satisfechos, por lo que es una dimensión que mantiene una relación 

negativa con la calidad de vida al ser importante y no estar satisfechos. La dimensión de 

Mascota ocupa el cuarto sitio con un 46.67% de niños quienes afirmaron que era muy 

importante, en relación a su satisfacción la mitad de estos niños reportaron que estaban muy 

satisfecho, lo que indica que aunque la dimensión no es tan importante para la muestra, les 

hace falta estar más satisfechos con la misma, y aunque no tiene el mimos peso que la 

dimensión de escuela, también contribuye negativamente en la calidad de vida de los niños. 

En relación a la dimensión de Diversión, ésta ocupó la quinta posición siendo muy 

importante sólo para el 26.67% de los niños; a pesar de esta importancia, el doble de niños 

(40%) indicaron que estaban muy satisfechos lo que indica que la dimensión aporta 

positivamente en la calidad de vida, al ser percibida como no tan importante y estar 

calificada como satisfecha por más niños. Por último el sexto lugar fue ocupado por las 

dimensiones de Amigos y Dinero con tan sólo 20% de la muestra que los calificaron como 

muy importantes; sin embargo, en el caso de los amigos, de manera general se puede 

apreciar que están medianamente satisfechos; para el caso del dinero, la satisfacción es 

mucho mayor que la importancia; lo que indica en ambos casos que hay una contribución 

positiva a la calidad de vida. 
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Escuelas NO PEC: Madres/Padres de Familia 

Las primeras cuatro preguntas de la guía de entrevista para padres de familia fueron 

demográficas. Con respecto a la primera, el número de hijos que tienen en promedio esta 

muestra de madres fue de 2 niños, teniendo como extremos casos de hijos únicos y 5 hijos 

en la familia. La segunda, que tuvo que ver con las edades de cada uno de los hijos, se 

encontró que en su mayoría están entre los 10, 9 y 5 años de edad; aunque se presentaron 

casos extremos en cuanto a las edades de los hijos que oscilaban entre los 18-19 hasta un 

bebé de meses, pasando por edades reportadas por estas madres de 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 y 

17 años de edad. La tercera pregunta que tuvo que ver con el lugar que ocupaba el niño 

muestra para este estudio, el que cursa cuarto de primaria, también se encontraron: (a) 3 

niños que son los mayores de los hermanos y 2 niñas que también son las mayores; en total 

son 5; (b) 2 que son hijas de en medio (varia de acuerdo al número de hijos que comprende 

desde ser el 2do hasta el 3ro); 3 que son los más chicos de la familia y una niña que es la 

más chica, en total son 4; (d) 3 hijos únicos: 2 niñas y 1 niño. 

 Con respecto al número de habitantes y los miembros que comprenden esta muestra 

de familias, resultó que 10 de 15 son familias nucleares: compuesta por hijos, papá y 

mamá; y 5 son ampliadas: viviendo además del padre, madre e hijos, la abuela, el abuelo o 

ambos así como algunas/os sobrinas/os o primas/os. Algunas madres también indicaron que 

en algunas ocasiones, su familia nuclear ha sido ampliada pero al momento de la entrevista 

únicamente vivían padre, madre e hijos.  

 Por otra parte, en cuanto la cercanía o lejanía de la casa de estas familias hacia la 

escuela, se encontró que 5 familias reportaron vivir lejos de la escuela, de acuerdo con sus 

respuestas. (La cercanía o lejanía fue entendida de acuerdo a la percepción de la distancia 

recorrida por cada padre o madre): 
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Entrevistador: ¿vive cerca de la escuela? 
Cristina: un poquito retirado 
Entrevistador: ¿Cómo por, qué tan retirado? 
Cristina: esteee pues es hasta San [no se entiende] 
Entrevistador: ¿y eso a cuántos minutos está más o menos de aquí? 
Cristina: a 20 minutos caminando (Líneas 13-20, entrevista realizada el día 20 de abril con la 
participante Cristina en una escuela NO PEC participante). 
 
Además, 10 familias indicaron vivir cerca de la escuela donde estudian sus hijos: 

Entrevistador: Muy bien ee ¿me pueden decir si viven cerca o lejos de aquí de laaa de la 
escuela? 
Luisa: Vivi, vivimos aaa… 4 calles de distancia 
Entrevistador: A okay se vienen caminando los niños 
Luisa: Se vienen caminando (Líneas 26-28, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 
participante Luisa en una escuela NO PEC participante). 
 
 Por otra parte, también se encontró que 9 de las madres participantes son sólo amas 

de casa y se dedican a todo lo relacionado con el hogar. Mientras que 4 de ellas trabajan y 

también son amas de casa por la tarde o cuando tienen tiempo libre, una de ellas al 

momento de la entrevista no trabajaba porque estaba haciendo su servicio social y por eso 

sus respuestas responden en mucho a su estado laboral; finalmente sólo 2 madres trabajan 

tiempo completo teniendo que dejar la educación y crianza de sus hijos en gran medida en 

manos de sus abuelos. Además Entre las actividades de los esposos de estas madres se 

encuentran las ocupaciones de albañilería, vendedor de nieves, carpintería, carnicería, 

vigilancia, entre otras.  

A continuación se tratará de hacer una esquematización de los aspectos más 

sobresalientes de un día típico de las familias participantes, cuyos hijos estudian en escuelas 

inscritas al Programa Escuelas de Calidad, con el fin de reconstruir las interacciones entre 

padre e hijos, actitudes y valores de los padres hacia la educación, las diferentes 

expectativas que tienen sobre sus hijos, el apoyo a los niños en sus tareas, así como sobre 

otra serie de elementos. 
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Para conocer los aspectos generales de estas familias participantes, se llevó a cabo 

una serie de preguntas sobre sus actividades cotidianas tanto de los niños y niñas como de 

sus respectivas madres y cuando se dio el caso (que fueron tres) de padre y madre porque 

asistieron ambos a la entrevista. Sólo hubo dos casos en que lugar del padre o la madre 

acudieron a la entrevista la abuelita de un niño y la hermana mayor de una niña, debido a 

que la madre trabaja y el padre vive en otra ciudad en el primer caso, y para el segundo, 

porque ambos padres trabajan. La entrevista tuvo una duración entre una hora, hora y media 

aproximadamente.   

 

I. Ámbito Físico 

Actividades de los Hijos Entre Semana: Alimentación e Higiene 

Cuando el sol se asoma y los rayos empiezan a despuntar, por lo general es la madre la 

encargada de despertar a su hijo para la escuela, aunque no se mencionó de manera 

explícita sí se puede inferir la anterior afirmación, además no se reportó ningún caso en que 

la madre comentara que su hijo/a es flojo para levantarse entre semana de clases, sino que 

los niños se despiertan se levantan y comienzan a alistarse para asistir a su escuela.  

Los participantes describieron que la hora en que los niños se levantan entre semana 

es aproximadamente a las 6:30 a.m. Entre las razones ofrecidas se encuentran para que les 

de tiempo y lleguen a buena hora a la escuela; porque se bañan en la mañana “Se 

levantaaaaa a las seis y media cuandooo, bueno se levanta seis y media cuando se tiene 

que bañar, cuando no se baña en la noche se levanta seis y media, eeeehhh a las siete” 

(Líneas 29-31, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Sofía en una escuela NO 

PEC participante) otra de las razones es porque viven lejos de la escuela. En pocos casos, las 

madres mencionaron que a las 7:00 a.m., además que la mayoría de estas familias viven 
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cerca de la escuela y traen a los niños caminando. Sólo en 4 casos se encontró que tienen 

que utilizar otro medio de transporte como coche para llevar a los niños a la escuela por la 

ubicación de las mismas.  

Una vez despiertos, los niños se asean ya sea tomando un baño o nada más se lavan 

las manos y la cara “se levanta 6 y media para que se vista se lave la carita para venirse a 

la escuela” (Líneas17-18, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Conchita en 

una escuela NO PEC participante), se visten con el uniforme, se arreglan peinándose, algunos 

revisan su mochila para cerciorarse que nada les falte, desayunan, se lavan los dientes y la 

mamá es la encargada por lo general de llevarlos a la escuela “ Se levanta este Ernesto 

temprano como cuarto para las siete y se alista para la escuela, se asea y se pone el 

uniforme, desayuna y prepara sus cosas para la escuela y luego lo tengo que andar 

apurando para que no se nos haga tarde y ya salimos, lo dejo en la escuela y se queda ahí” 

(Líneas 13-16, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Erika en una escuela NO 

PEC participante) y en los casos que se mencionaron, ellas les ponen un almuerzo para la 

escuela el cual consiste generalmente en una torta preparada y agua; también se 

encontraron algunos casos en que ambos padres llevan a sus hijos a la escuela, o nada más 

el padre y en otros más la abuela materna es quien los lleva a su escuela “(…) desayuna un 

vaso de leche, sus corn flakes, ya la peino, la trae su papá, se queda acá [en la escuela] 

(Líneas 18-19, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC 

participante). También se observó que ninguno de estos niños realiza quehaceres antes de irse 

a la escuela, puesto que ninguna de las madres lo indicó durante la entrevista.    

Entre los alimentos que estos niños consumen en el desayuno, de acuerdo con sus 

respectivas madres se encuentran la leche que en una gran mayoría la consume todos los 

días “ Diario, eso sí diario, le gusta la leche” (Línea 37, entrevista realizada el día 22 de abril de 



 444

2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante), el cereal, la fruta, yogurt, licuado 

y pan de dulce “pues por lo regular lo que desayuna ella licuados o no sé leche con 

chocolate o un pedazo de pan” (Líneas 35-36, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Cecilia en una escuela NO PEC participante). Se observaron 3 casos, dos niñas y un 

niño, en que las madres reportaron que a sus hijos no les gusta tomar leche o desayunar 

porque no les da hambre “yo les doy a veces leche y a veces en que se la toman y no se la 

toman van y la tiran en el fregadero de la (…) no ya se acostumbraron a puro cafezote y 

ahorita ya les hice té y sí pues algo así se lo tomaban el té pero a veces les hago más té que 

café” (Líneas 93-94, 96-97, entrevista realizada el día 17 de marzo de 2005 con la participante Yolanda en 

una escuela NO PEC); pero en general, se pudo observar que su desayuno es completo y más o 

menos variado “ ¿Daniel? Pues desayuna este a él le gusta desayunar mucho sus corn 

flakes, o si no su licuado con un sándwich o yogurt con su manzana, es lo que le gusta 

desayunar” (Líneas 33-35, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una 

escuela NO PEC participante). Menos de la mitad de estas madres reportaron que les ponen a 

sus hijos lunch para el recreo de la escuela entre los alimentos mencionados se encontraron 

fruta, torta, cereal, yogurt o quesadillas con la finalidad de evitar que sus hijos consuman 

comida no nutritiva y de esta manera cuidando su alimentación “Si, su torta pero eso 

también le aburre la torta ya le pongo quesadilla hay le voy este o si no para que no se 

aburra tanto le doy dinero vengo yo a apartar su torta acá le digo “te aparto tu torta para 

que no siempre sea lo mismo” su agua, este si tengo una manzana pues le pongo su 

manzana dependiendo si se la vaya a comer sí porque luego la tiran también sí” (Líneas  60-

64, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC 

participante). 
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A la hora de la salida son nuevamente las madres las encargadas de recoger a los 

hijos y en el caso en que éstas trabajan, los hijos se regresan con algún hermano u otro 

familiar a su casa “ya pues llego yooo, o una de mis hermanas, equis persona (…) y la 

lleva a la casa y llega a la casa” (Líneas 34-35, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Sofía en una escuela NO PEC participante).  

De manera general, durante las tardes, las madres indicaron que cuando los niños/as 

llegan a casa se quitan el uniforme y descansan un rato ya sea viendo la televisión o 

jugando en lo que ellas preparan lo de la comida o la calientan, los llaman para comer, se 

lavan sus manos y comen juntos en familia “ ya llegan de la escuela se quitan su uniforme 

y les digo ´descansen tantito mientras me apuro para que vayan a comer (…) les digo 

váyanse a jugar allá afuera y ya cuando se cansen se vienen para que cómamos osea luego 

yo les digo ya vamos a comer dice no no temprano no, porque no les da hambre se van a 

jugar ya regresan y ya van a comer les digo lávense las manos para qu ella cómamos el 

chiquito es el que pone los platos todo (…) aja y es el que pone los trastes dice ya abuelita 

vamos a comer, le digo vamos a comer porque yo también me espero pa que cómamos y yo 

no quiero que yo ya comí y ellos coman como, perritos y ya nos sentamos los 3 ahí” (Líneas 

41-42, 46-50, 52-54, entrevista realizada el día 17 de marzo con la participante Yolanda en una escuela NO 

PEC participante). Se observaron dos casos en que el padre llega a la hora de la comida y 

comen todos juntos 

Entre los alimentos que ellos consumen a esta hora, de acuerdo a las madres son 

generalmente, sopa, arroz, guisado, pollo, carne, verduras, fruta, frijoles y sólo en un caso 

fue mencionado el pescado “Pues le preparo carne, pescado que le gusta mucho, sopa, 

verduras, trato de que sea variadito para que coma sano” (Líneas 23-24, entrevista realizada el 

día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante); y en otro la soya y 
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ensaladas “Pues esteee… eemm ¿cómo le diré? … lee vareo a veces a mí me gusta guisar 

mucho la soya, la soya con ensalada o a veces en este en [no se entiende] bueno mejor [no se 

entiende] guiso hago arroz frijoles… mmm pollo, lo que tenga yo en ese momento comemos 

sopa guisado, agua, este fruta porque siempre hay hay fruta comen fruta” (Líneas 63-67, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa en una escuela NO PEC 

participante).   

La frecuencia de estos alimentos es más o menos de la siguiente manera: La carne 

una o dos veces por semana, aunque se observaron dos casos en que las madres indicaron 

que todos los días “¿en la casa? Pus comemos carne todos los días tenemos que comer 

carne porque si no mi esposo se enoja este hago sopa este carne y guisado con verduras, 

les compro plátano manzana lo que haga y este compro para hacer agua” (Líneas 37-39, 

entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante). 

El pollo es consumido entre dos o tres veces por semana. Las frutas y verduras casi del 

diario o sino por lo menos terciado “Pues depende [ríe]. Carne como 2 veces a la semana, 

pollo eso sí más seguido y verdura trato de que sea todos los días y fruta también pero 

depende también de que ella quiera” (Líneas 26-28, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 

con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante). Dos madres participantes mencionaron 

su interés por preparar comidas nutritivas “ya les hice la comida, les hago lo que les gusta 

a ellos, este cosas nutritivas también con tal de que no coman, este cosas chatarras en la 

escuela, entonces ya les echo la mano “a ver hijo ¿qué quieres de comer ahora?” no pus 

ahora me pidió espagueti blanco, con unas tortas de papa es lo que voy a llegar a poner, a 

hacer” (Líneas 23-26, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela 

NO PEC participante), lo que indica que su preocupación o interés por la salud de sus hijos se 

ve reflejada en los alimentos que prepara.k 



 447

Una vez terminada la hora de la comida, las actividades que los niños realizan son 

diferentes; pero el patrón que más o menos coincide entre ellos es que juegan y después 

hacen la tarea “se quita el uniforme se pone pues a jugar un rato se pone hacer tarea mm 

pues ve un poco la tele mm se acuesta temprano” (Líneas 29-30, entrevista realizada el día 16 de 

marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante), o primero hacen la tarea 

y luego juegan al fútbol, con sus muñecos/as o con sus primos “ahí llegamos a la casa 

comemos les ayudo a la tarea este me pongo hacer mis otras actividades que tengo que yo 

hacer del hogar y salimos en las tardes a que se despeje la niña un rato y luego 

regresamos este a preparar la cena, esperamos a su papá y ya este ven un rato la tele y nos 

acostamos a dormir” (Líneas 19-23, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante 

Bertha en una escuela NO PEC participante), para después realizar algunos quehaceres, juegar otro 

rato después o ver algún programa de televisión.  

Entre los quehaceres que los niños muestra tienen que realizar en casa están 

básicamente el tender su cama, barrer “sí me ayudan a tender camas a barrer a barrer la 

chochera” (Líneas 61-62, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela 

NO PEC participante), limpiar, trapear la casa, lavarle a los perros, recoger sus juguetes, lavar 

trastes, levantar su plato y su vaso cuando terminan de comer, lavar ropa pequeña como 

calcetas, poner la mesa para comer, asear su cuarto y levantar su ropa tirada para que 

aprendan a ser limpios y ordenados, “Andrea hace [se escucha ruido] looo, en la tarde que ya 

está le gusta este, no le gusta tener tirado allá en el cuarto donde duerme con mi hermana 

ni que este, osea no le gusta tener tirado nada de eso, donde vea ella que hay basura se 

pone a barrer, porque tenemos un jardín y se pone a barrer cuando comemos ella ella le 

gusta lavar los trastes” (Líneas 401-405, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Sofía en una escuela NO PEC participante). Por lo general, estos niños realizan varios de 



 448

estos quehaceres si no todos los días, si se van alternado los diferentes quehaceres que 

deben hacer en casa.   

Posteriormente, si algún niño/a no ha terminado su tarea, la termina para bañarse, 

cenar y acostarse aproximadamente a las 9:00 ó 9:30 de la noche. De manera general, tal y 

como lo describe Luisa, así transcurre un día entre semana de estos niños participantes: “y 

lo primero que les digo es que se cambien de ropa, el uniforme luego luego a cambiarse el 

uniforme este, después de eso yo me salgo voy a traer lo de mi comida y ya cuando llego ya 

están cambiados yii pues me ayudan a algunos quehaceres en la casa porque ellos saben 

que así como tienen ellos derechos también tienen obligaciones entonces ellos están 

acostumbrados desde chicos en que siempre me han ayudado con las camas y siempre lo 

hacen siempre lo hacen y entonces después de eso pues yo ya llego y ya les pregunto qué 

tareas son las que tienen y ya me enseñan su libreta, primero uno luego el otro, me 

explican “tengo que hacer esto [no se entiende] algo de papelería sí porque sí necesito esto” 

entonces ya yo lo apunto en un papelito y le digo “bueno ahorita se los voy a comprar” y 

desde ese momento entonces ya no tienen nada que hacer más que ponerse hacer tarea y 

estudiar, y en la cocina primero me llevo a mi hijo o a mi hija y después me llevo al otro, 

mientras que el otro está sigue estudiando, y y este en la cocina me estoy apurando a 

guisar y este, y ellos siguen estudiando … cuando hay examen la verda luego yo no, los 

dejo ver televisión luegooo cuando hay examen y este, ya después pues sí los dejo jugar un 

rato hay un patio muy chiquito y pues ahí se ponen a jugar y [no se entiende] vuelven a entrar 

aaa a estudiar (…) volvemos a comer igual la comida y este, tienen un pequeño receso, y 

ya este él empieza con mi hijo a estudiar y yo con mi hija y pues así luegoo por ejemploo 

luego ya [no se entiende] “tenemos derecho a ver la tele”, “pues ya” ven la televisión o se 

salen afuerita a jugar ahí al pequeño patio y ahí están jugando ya después de meten y pues 
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y a esteee pues a re, a cambiarse pues y a acostarse a dormir eso es nada más (Líneas 67-

83, 86-92, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa en una escuela NO PEC 

participante). 

Entre los alimentos que consumen los niños durante la cena se mencionó con mayor 

frecuencia los alimentos que sobraron de la comida como un guiso o sopa seguido de leche. 

El cereal y pan de dulce también son mencionados pero en menor frecuencia. El té, la fruta, 

sándwich, frijoles con huevo y hot cakes sólo en casos aislados.  

 

II. Ámbito Familiar 

Cuidado de los Hijos 

Para conocer si los padres se auxilian de alguien más para cuidar o educar a sus hijos, se les 

hicieron algunas preguntas al respecto a la muestra participante. Únicamente en 3 casos, las 

abuelas y en uno tanto abuela como bisabuela están muy involucradas en la crianza de sus 

nietos puesto que pasan con ellas la mayor parte del tiempo que con sus padres “Pues mi 

mamá me los cuidad y mi abuelita, mi abuelita tiene 86 años pero parece como de 60 [Ríe]” 

(Líneas 347-348, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO 

PEC participante), y sólo un caso en que de manera esporádica un tío o el abuelo están 

involucrados en la crianza de los hijos/as a quienes se les definió como “extras”, pero no 

interfieren de manera significativa en la educación de los hijos. En todos los demás casos es 

la madre y el padre los únicos encargados de la educación de sus hijos.  
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Diferencias Parentales en el Cuidado de los Hijos 

Entre las diferencias que se reportaron entre los extras y los propios padres, se encontró que 

las abuelas o el abuelo son mucho más tolerantes con los hijos y por su misma edad 

prefieren no lidiar y no enojarse tanto con ellos “se haya mucho con sus abuelitos por lo 

mismo le digo “sabe que tú te hayas mucho con tus abuelitos porque no te reprenden, no te 

mandan” como me dijo tu abuelita “si lo quiere hacer pues que lo haga si no, pues no no 

me voy a estar enojando con ella no quiero enojarme con ella” le digo “conmigo no 

quieres estar por lo mismo que Citlali has esto Citlali por eso no te no quieres estar 

conmigo” le digo pero “pues ahí estás con mi mamá –le digo- y tienes que obedecer tú 

sabes que yo he trabajado” y sí o sea siempre he trabajado porque me gusta trabajar y 

pues porque yo quiero que la necesidad también ¿no? nos obliga a trabajar, se empezó a 

quedar con sus abuelitos desde los tres meses entonces de hecho está muy acostumbrada 

ella muy acostumbrada ella desde chiquita está ella” (Líneas 349-358, entrevista realizada el día 

19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC participante).. Sólo en el caso de 

la bisabuela, ella sí fue mucho más autoritaria para educar al bisnieto en cuanto a permisos 

por la misma educación que recibió.   

Por otra parte, cuando las madres trabajan y son las abuelas quienes cocinan y son 

las encargadas de darles el desayuno y de comer a los nietos, o nada más esperarlos para 

comer cuando la nieta sale de clases y estar en la tarde con ellos pendientes de sus cosas o 

acompañándolas a algunas actividades que la abuela realiza. También son ellas quienes 

aconsejan a los hijos sobre un mejor comportamiento y éstos les platican también de sus 

cosas. Además, educan y corrigen a los nietos cuando existen pleitos entre hermanos “no 

yo les digo “que se lleven como son dos hermanos se deben de querer y que se deben de 

entender y se deben de comprender porque son los dos hermanos tuvieran otras hermanas 
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y todo se quejarían pero son dos nomás dos hermanos y los dos hermanos se deben de que 

de sobrellevarse y quererse porque es triste eso que entre hermanos se peleen no no quiero 

eso así es que se llevan bien y cuando tenga dinero pus tengan váyanse a comprar los dos” 

y les doy a los 2” (Líneas 431-436, entrevista realizada el día 17 de marzo de 2005 con la participante 

Yolanda en una escuela NO PEC) y sigue educando a la misma madre de los niños como es el 

caso de Andrés “pa que no se encele el otro y se de por sentido a los dos los abraza a los 

dos los besa antes nomás quería a uno más quería al chiquito y al chiquito y le digo “no 

estás mal  -yo le dije- estás mal por eso el niño se te voltió estás mal acaricia a los dos 

apapacha a los dos y si quieren dormir contigo tú en medio y ellos en las orillas y a los dos 

abrázalos porque si por eso se te puede voltear y te puede agarrar mal camino el grande 

así que abraza a los dos y acaricia a los dos” (Líneas 420-425). En un caso en que los 

hermanos ya son adultos, ellos apoyan a sus padres en la educación de la hija menor, pero 

no interfieren en asuntos de disciplina o crianza como lo hace el mismo padre o madre.  

Entre las diferencias que pudieron encontrarse entre padre y madre con respecto a la 

educación que les dan a sus hijos, está el que son las madres quienes pasan mayor tiempo 

con los hijos porque como ya se explicó, es el padre el que generalmente trabaja desde 

temprano y llega ya tarde, hasta la noche y no convive mucho con sus hijos; además, en una 

mayoría de casos es la madre quien emprende medidas correctivas más fuertes con los hijos 

que sus padres, los cuales son vistos como más consentidores o permisivos que sus esposas 

y son ellas menos tolerantes o más exigentes con sus hijos “Uy si, claro que sí hay 

diferencias. Yo soy más estricta con ella y mucho  más exigente, mi esposo se podría decir 

que la consiente un poquito más aunque no mucho, pero yo sé que yo soy más dura con ella 

y la verdad como le decía sí le exijo que salga bien en la escuela” (Líneas 119-122, entrevista 

realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante); en otros 
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casos es todo lo contrario, el que más rápido se desespera es el padre calificando a su 

esposa como mucho más tolerante, mientras es él el que es más duro y estricto con sus hijos 

“pues una difierencia no, lo que pasa es que mi marido si se desespera mucho y es muy 

desesperado y él si le da una orden a Camila ella lo hace, él muy contento. Yo no, él me 

dice que yo soy muy alcahueta con ellos [risas] yo le digo que son mis niños que qué quiere 

que haga. Por ejemplo que me dice juegan en el patio y luego Brandon deja sus juguetes y 

me dice “ponlo a recoger sus juguetes porque se va a acostumbrar a que juegue y ahí los 

va a dejar diario” yo lo hago pero luego me toma más o luego se pone a hacer otra cosa y 

se le olvida. Pero deja uno o dos, no mucho, deja cualquier juguetito, pero a él le molesta, 

doquier ver basura y los pone a recoger y si Brandon no obedece, porque Cami si, si 

Brandon no, él se enoja y le dice “ya no te voy a comprar nada” pero es lo mismo, lo que 

él tiene es que es muy desesperado, es la única diferencia. Como el niño es más inquieto a 

veces no lo obedece, que Cami también me ayude, Cami recoge sus juguetes que ella sacó y 

el niño todavía quiere que Cami recoja los demás, y le digo “no, tu tienes que hacer tu 

parte y ella su parte, tu recoge los que tu sacaste” y es lo único, me dice que soy 

alcahueta” (Líneas 223-235, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela 

NO PEC participante); y en un solo caso no existen diferencias significativas puesto que ambos 

se apoyan y complementan en la educación y crianza de sus hijos. Además, en otro caso, 

aunque pudiera parecer que sí existen diferencias entre el padre y la madre, al final se 

complementan en la forma de educar a sus hijos respaldándose sobre todo en la hora de 

aplicar alguna medida correctiva “a veces se presenta que yo soy la dura, de a lo mejor un 

grito, una nalgada; y mi esposo es más alcahuete por llamarlo de alguna manera. Pero ya 

en el momento de poner un castigo más definitivo, él es el fuerte, el que ya no se mide, es 

decir, bueno hoy no van a ver televisión una semana, es un castigo más fuerte o les voy a 
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quitar un juguete. Ya cuando llega a ese castigo es cuando ya mis pequeños gritos y mis 

castigos de diario no funcionaron. Ya tiene que poner una limitante más fuerte” (Líneas 204-

209, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC 

participante). 

 

Crianza Compartida y Género 

Para conocer si es compartida entre el esposo y la esposa la educación de sus respectivos 

hijos y si existe alguna diferencia en cuanto a su educación por género también se les 

cuestionó al respecto. La gran mayoría de los participantes indicaron que sí es compartida 

la educación estando al pendiente de las necesidades de sus hijos y que el aspecto género no 

era una limitante o un factor de cambio para que el padre cuidara de sus hijas y la madre de 

sus hijos o viceversa, y que además la educación es igual para el niño que para la niña “sí 

siempre estamos al pendiente de la manera de cómo juegan sí (…)También es muy 

bromista sí igual la niña sí pero dentro de sus juegos le vuelvo a repetir vemos que no sean 

muy agresivos sus juegos sí y como en este caso pues el en este caso que el niño sí a esta 

edad que ya se empiezan a desarrollar más, y la niña que prótzimamente primero Dios 

pase a cuarto pues también van ya se empieza a desarrollar un poquito más pues tener 

cuidado en sus tipos de juegos que ellos tienen (…)” (Líneas 180-181,183-188, entrevista realizada 

el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante). Sin 

embargo, en el caso de una niña, su madre reportó que es ella quien busca involucrar más al 

padre en la crianza de sus hijos porque ellos le tienen miedo y que ella siente un poco de 

mayor inclinación hacia sus hijas por ser de su mismo sexo; mientras que en otro caso de 

otra niña, existe una educación distinta debido al sexo del niño: al varón se le inculca que 

por ser mujer, la hermana debe ser tratada de forma diferente y ser querida más. 



 454

Relación Hijo-Mamá 

En términos generales, la relación que se da entre madre-hijo/a cuando están juntos, es muy 

buena, la madre por el rol social que desempeña y generalmente, como primera cuidadora 

de un ser humano, demuestra una preocupación por el cuidado y bienestar de sus hijos; en 

algunos casos, las madres reportaron que juegan con sus hijos como una forma de 

involucrarse y convivir más con ellos o simplemente darles permiso de ir a jugar 

vigilándolos para que no les pase nada o mediando la relación entre amigos o hermanos 

cuando están jugando “este dame chance de ir al parque” y como está gordito, con tal de 

que vaya a correr y a a este a jugar digo, “no pues sí vete 2 horas” y ya a las 2 horas, a 

las 7 y media llegan a la casa, se lleva su bicicleta (…)No, a veces lo voy, los voy a vigilar 

porque digo “no sea que vayan a encontrarse por allá a un mal hombre o se los jale o 

cualquier cosa” el chico veo que está jugando con la bicicleta, el grande el fútbol, el 

grande el chiquito no entra al fútbol porque este le digo “no entres porque te vayan a dar 

una patada, son más grandes son de secundaria, tú mejor agárrate tu bicicleta y ya”, 

“aja”, y ya es lo que veo que está dando de vueltas en el parque en lo que los demás están 

jugando al fútbol” (Líneas 54-56, 58-64, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante 

Lilia en una escuela NO PEC participante); también ven la televisión juntos y platican sobre lo que 

les interese a sus hijos.. Además, es importante señalar que sólo en dos casos, las madres 

reportaron el establecimiento de límites para con sus hijos: en un caso en el juego en donde 

es rudo y pude salir lastimada la madre y por eso se mide en el juego para no salir dañada y 

en el otro al carácter niño “en muchas cosas, sí tiene un carácter, a veces sí tiene un 

carácter muy fuerte y a veces en la casa grita y yo le digo “tú no grites porque la única que 

grita aquí soy yo” [risas]” (Líneas 188-190, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la 

participante Lilia en una escuela NO PEC participante) 
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 Por otra parte, cuando las madres tienen que trabajar y dejar a sus hijos al cuidado 

de sus abuelos, su relación y el bienestar de sus hijos se modifica tornándose a veces no tan 

sólido y bueno, ya que los momentos de convivencia son menores y debido también al 

mismo cansancio que las madres experimentan juegan poco con sus hijos o son menos 

tolerantes “ahorita sí todo el turno de la no ahorita se fue al turno de la noche y se y de ese 

turno de la noche se pasa a su trabajo ya llega hasta las 3 de la tarde (..)sí ya nada más 

llega come y se duerme pasen carros y carretas (…)sí se agarró desde lunes hasta sábado 

pus ya ve que se ponen en la planta en un plan y ya se quedan ahí y claro que por eso mi 

hija se puso a trabajar pus otros centavitos más para ellos (…)sí pasan jugando se la 

pasan hasta que llega su mamá y ya les dice y ya les regaña y dice “ya no me canse porque 

un día sí les voy a pegar muy feo” y y no entienden y sí sí los castiga” (Líneas 67-68, 70, 72-

74, 79-81, entrevista realizada el día 17 de marzo de 2005 con la participante Yolanda en una escuela NO 

PEC).  En otros casos poco usuales, la relación tiene una dependencia con el estado de 

ánimo de la niña “pues, cuando está de buenas me llevo bien e cuando está de malas, pues 

grita muy rezongona o sea de malas es muy rezongona muy grosera se pelea mucho con su 

hermana…” (Líneas 132-134, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en 

una escuela NO PEC participante); o de su carácter. Se presentó además un caso, donde los 

padres están separados y la madre se volvió a casar, además ella trabaja, situaciones que 

han afectado la relación que ella mantiene con su hija puesto que, como lo indicó, la niña 

no quiere estar con ella, es agresiva, grosera y prefiere estar con sus abuelos, demostrando 

así que su relación con su madre no es tan buena como ella quisiera “No, come con sus 

abuelos ella come allá casi más convive con sus abuelos que … con pues que nosotros sí 

(…) Pues sí siento feo o sea la verda si siento feo y siento que a veces es rebelde porque no 

sé a lo mejor no le dediqué mucho tiempo pero como le digo a ella “mira todo en la vida 
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no se puede, todo en la vida no se puede para que tengas comodidades te tienes que 

sacrificar ¿no? para que tengas algo y pues trabajar” entons pues le digo “échale ganas, 

tú sabes que yo vengo y ya me estoy contigo(…), nada más se queda con sus abuelos de 

lunes a viernes, pero ella también ya se acostumbró porque siempre dice “yo no prefiero 

estar con mis abuelos que que estar contigo” pues sí porque sus abuelos no le dice nada, 

no la regañan, y cuando está conmigo pues sí, le estoy trato de corregirla ¿no?” (Líneas 95-

96, 98-102,104-107, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela 

NO PEC participante). 

 

Relación Hijo-Papá 

La relación que más de la mitad de los niños de la muestra mantienen con sus padres entre 

semana, es por lo general buena pero distante, debido al trabajo de sus padres, quienes 

tienen que trabajar largas jornadas para llevar el sustento a sus casas “¿Con Daniel? Esteee 

yo mmm, le digo más me dedico con él, mi esposo por el trabajo, o sea, él a vec, él tiene 

dos trabajos, llega a las seis, cinco y media de la carnicería, come y ya se va al otro 

trabajo, que es un, es de un salón de puros eventos, entonces va a checar que no falte nada 

y eso, pero por lo regular más platica conmigo que con su papá” (Líneas 185-189, entrevista 

realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante). 

Cuando tienen oportunidad de convivir, platican, también juegan y el padre 

acompaña a su hijo en ciertas actividades “En excursiones me parece, que los papás que 

quieran ir, entonces como ahorita le digo, le vuelvo a repetir no puedo entonces ya mi 

esposo va, por ejemplo apenas hubo una excursión aquí se fueron a Teotihuacan entonces 

le digo a mi esposo “ve, ve tú le digo porque ve yo porque con el centro de salud no me 

permiten a mi estar faltando” y ya él va dice “sí sí yo me voy con él” y le gusta al niño ir 
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con él como el papá es bien tranquilo o sea no lo va muele y muele, no es bien tranquilo el 

papá, le compra su rollo de cámara, le compra allá cosas, “ten tú tomate las fotos” y lo 

consiente el hombre” (Líneas 428-435, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante 

Lilia en una escuela NO PEC participante). Además, en un caso, el padre convive mucho con sus 

hijos gracias al deporte que practican, que los mantiene unidos gran parte del día. 

Sólo en dos casos, los padres no viven en casa y por lo tanto, su relación con sus 

hijos se ve modificada por esta ausencia: casi no conviven y sus hijos requieren de su 

presencia para sentirse felices y tranquilos. En uno de estos casos, la niña vive confundida 

entre la separación y ausencia de su padre y el convivir con un padrastro, lo cual no la 

mantiene estable y contenta “Viene por ella a la escuela lo ve cada 8 días o sea de esto 

tiene muy poco  está reciente esto sí entonces a veces siento que sí a veces siento que sí se 

confunde sí porque ve otro señor en la casa o sea yo no se lo quería comentar porque 

estaba aquí la señora sí por eso no no, no le quería tocar el tema abiertamente a veces sí 

se confunde porque ve esa señora y ve a su papá y yo siempre le digo a Citlali “mira sobre 

todas las cosas sobre esta señor con el que yo vivo estás tú primero yo no voy a soportar 

que o sea de hecho esa persona no la regaña ni le dice nada, sí se molesta con ella porque 

a veces me dice “¿cómo voy a creer que tu hija te trate así?, ¿cómo va a ser que tu hija sea 

así contigo? Si yo veo que tú la quieres yo veo que tú haces todo por ella ¿por qué tu hija 

es así?” le digo “mira, hay que entenderla porque está confundida o sea mira te ve así y ve 

a su papá entonces como que chocan como que se confunde ella –le digo- porque a mi me 

pasa a mi me pasa o sea te veo a ti y sí  o sea sinceramente sí estoy con él y veo a su papá 

porque tenemos que platicar acerca de la niña sí” (Líneas 499-512, entrevista realizada el día 19 

de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC participante). La relación con él, es 

distante y poco significativa y en gran medida, según su madre, se explica porque la niña no 
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se resigna todavía el que sus padres ya no estén juntos porque anhela que todavía lo estén. 

Sin embargo, la madre reporta que su nuevo esposo es amable con su hija y trata de 

acercase a ella, situación que no ha podido lograrse por la actitud y los sentimientos de la 

propia niña “pero yo creo que esa persona teee te estima por lo menos, no sé digo que te 

quiere porque a lo mejor no te quiere ¿no?, pero sí te estima porque te ruega para comer –

dice- ven Citlali  vas a comer o vente [no se entiende], él trata de acercarse a Citlali” (Líneas 

862-865, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC 

participante). Su padre biológico la ve cada semana y su madre también reportó que ahora 

que están separados la relación padre-hija ha mejorado considerablemente “Sí, sí su papá 

de hecho también la quiere mucho osea pero como dice el dicho “nadie sabe lo que tiene 

hasta que lo ve perdido” o sea porque él antes era de que pues ay es que no tengo tiempo 

de ir por Citlali es que no tengo dinero para darle a Citlali” y ahora que ve todo perdido 

es cuando sí tengo para ir por Citlali, sí tengo tiempo, sí puedo, sí tengo dinero, digo pero 

pues a veces de veras nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y ahora estás 

reaccionando ahora que ya es demasiado tarde y la única perjudica le digo pues es Citlali 

es ella” (Líneas 563-569, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una 

escuela NO PEC participante).  

Por otra parte, en fines de semana, es cuando los padres tienen una mayor 

convivencia con sus hijos puesto que tienen más tiempo para jugar y salir con ellos a 

divertirse un rato; así mismo en vacaciones “esteee pus cuando tienen vacaciones no no 

hacen, no hacen mucho mucho quihacer se levantan tarde este se levantan y sí me ayudan 

hacer algo o se van con su papá y comooo le digo trabaja es albañil se van y le arriman, 

los tabiques que no pesan se los se los arriman o este y juegan un rato ahí donde está su 
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papá”  (Líneas78-82, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO 

PEC participante). 

Es también necesario mencionar, que el carácter y personalidad del padre o de su 

hijo, determina en cierta medida el tipo de relación que mantienen, ya que este tipo de 

factores explican el tipo de relación que se pude llegar a tener con una persona “pues bien 

pero igual por el genio de ella luego se pelean o él la tiene que estar regañando porque 

ella igual muy rebelde o no obedece fácilmente  tiene que estar uno sobre de ella para que 

obedezca (…)” (Líneas  139-141, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante 

Cecilia en una escuela NO PEC participante). 

 

Padres e Hijos 

De manera general, la relación que mantienen estos niños muestra con su madre es muy 

buena, ya que es con ella quien comparten el mayor tiempo posible y conviven de una 

manera más estrecha que con su padre “no pus no osea no osea es looo ideal porque ¿cómo 

le diré?... ay ya no… osea es lo mismo que le dice mi esposa entonces yo le digo luego no 

tengo tiempo bueno llego tarde pus ella es la que está más tiempo con ellos la que es la que 

más lidiando con ellos porque a veces yo llego tarde de mi trabajo, sí” (Líneas 239-242, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Conchita en una escuela NO PEC 

participante); sin embargo como pasan mayor tiempo juntos, es generalmente la madre, quien 

toma medidas correctivas para sus hijos con una frecuencia mayor que sus esposos o bien 

por una identificación de género prefieren estar con sus padres “pero sí los niños por lo 

mismo de que batallan más conmigo, los niños prefieren más estar con el papá, el papá los 

apapacha más y como son hombres, por ejemplo al papá le gusta, su vicio es son los peces, 

que vamos a poner una pecera, que vamos a comprar esto, que vamos a comprar una 



 460

iguana, por eso jalan más con el papá” (Líneas 330-333, entrevista realizada el día 22 de abril de 

2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante). 

En un caso, se encontró que por medio del deporte, la convivencia familiar se 

intensifica tanto con el padre como con la madre, puesto que su relación se ve influenciada 

y modificada por practicar un deporte entre todos los integrantes de la familia “por ejemplo 

si estamos en un torneo, todos nos toca pelear, entonces pus hay veces que podemos 

echaros porras, pero hay veces que no porque nos toca pelear al mismo tiempo, entonces 

ellos llegan a hacer sus peleas, por lo general son medallas, primeros, segundos lugares 

los dos gracias a Dios. Y nosotros también, yo por mi edad peleo con gente, yo tengo 52 

años entonces no hay de mi edad casi con quien pelear, entonces estamos todos muy 

metidos, es una actividad que nos ha llenado mucho, a ellos les da mucha seguridad y es 

una convivencia familiar excelente las platicas de “porque de dejaste, pon atención a este 

punto, haz esto para la siguiente” llegamos a la casa y hablamos de la patada, el gancho; 

es un tanto, no es común, la relación es un poco atípica. Ella: por lo mismo que 

practicamos lo mismo, la comunicación y nuestra relación es muy estrecha, tampoco crea 

que nos pasamos todo el día hablando de lo mismo, no. Llega el momento también en que 

la escuela por ejemplo, tenemos mucha comunicación por lo mismo de que todo el día 

estamos juntos, paso esto en la escuela, ahora no paso esto, siempre tenemos esta 

comunicación con los tres” (Líneas 99-112, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante 

Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante); a la vez que esta relación es equilibrada en 

tiempo y actividades puesto que por sus mismas ocupaciones, les permiten estar todo el 

mayor tiempo posible con sus hijos.  

Asimismo, también se encontró que como la madre es quien pasan mayor tiempo 

con los hijos, la confianza que sienten éstos es mayor que la que podrían tener hacia su 
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padre puesto que los momentos en que se relacionan y platican son mayores, lo cual crea y 

refuerza un ambiente de confianza entre madre-hijo/a “Pues la verdad es que sí, yo soy tal 

vez más exigente, consentidores no lo somos ninguno de los dos, pero ellos pasan la mayor 

parte del tiempo conmigo y por ejemplo, Ernesto no le tiene confianza a su papá y viene y 

todo me lo cuenta a mi, porque sabe que lo voy a escuchar y que lo voy a apoyar en lo que 

pueda” (Líneas  112-114, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Erika en una 

escuela NO PEC participante). 

 

Pláticas entre Padres e Hijos 

Para conocer si los hijos y los padres platican o conversan, se les preguntó a las madres 

participantes algunos aspectos al respecto. De acuerdo con los resultados, los hijos/as sí 

platican con sus madres de diferentes temas ya sea que sus hijos les comenten por iniciativa 

propia o que las madres les pregunten directamente a ellos y por lo general platican de la 

escuela, sus aprendizajes, juegos, maestros, tareas escolares, amigos o amigas, dudas, 

novias, peleas, problemas, sexualidad, familiares, las dificultades de la vida y hasta de la 

muerte “… pues cualquier platica que salga de los niños. Llega de la escuela y luego me 

dice todo, todo lo que hace aquí. Que mami me pelee con esta niña o cualquier accidente 

que haya, por ejemplo de las víboras que se han metido aquí a la escuela, y ya ella me esta 

“oye mami ¿Por qué hay víboras en el río?” porque nosotros vivimos acá en la colonia 

Plan de Ayala. Le digo “¿tu lo viste?,- si porque el conserje la tenia, yo pase y la mire- 

como son animales que hay en el río que esta muy sucio, hierva grande muy feo” si le 

contesto porque ya esta grande porque si es una niña pero ella sa sabe más cosas, ve más 

cosas de las que pasan. Por ejemplo ha habido muchos niños que se han muerto en esta 

escuela por enfermedad, ya van como dos. Ahorita a penas falleció una de sus compañeras 
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y también eso me pregunta, creo que tenía cáncer en la sangre algo así. Cami se ponía muy 

llorona y me pregunta “¿mami porque la sangre se  contagia así? porque es una 

enfermedad que a lo mejor a ella la chocaron y no se dieron cuenta” Así luego se pone a 

platicarme de sus amiguitos, de todo, todo sale  a relucir de las enfermedades, del cuerpo y 

yo le tengo que responder, sino se queda con esas dudas y a quién le va a preguntar. No 

tiene más que a mi o a su papá, porque eso si, ve a gente rara y no te lo pregunta” (Líneas 

168-182, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante).  

En un caso, ambos padres reconocieron la importancia de platicar con sus hijos e 

indicaron que son ellos mismos los que les mandan señales a los padres cuando algo está 

mal y es deber de sus padres acercarse a su hijo para conocer qué es lo que le pasa y para 

ayudarlo a solucionar sus inquietudes o sus problemas. Además, reconocieron que la 

participación de un psicólogo es muy conveniente para saber cómo tratar a los hijos “Él: 

cuando tienen problemas, cuando le notamos algo, como lo que le comenta que está muy 

rebelde, muy rezongón. Que te pasa, porqué, platicamos, nos sentamos. Yo estudie 

psicología, no termine la carrera pero algo le sé, entonces cuando hay algún problema o 

algo yo tengo un amigo que es psicólogo lo traemos y nos echa la mano, porque 

lógicamente nosotros como familia algunas veces hemos tenido que recurrir a él como 

todos los matrimonio. Ella: si, nosotros sabemos que el cuerpo necesita salud física y salud 

mental, a parte del ejercicio sabemos que la salud mental la tiene que llevar, para nosotros 

si es primordial. Cuando hay algún problema que se sale de nuestras manos, por lo mismo 

que son niños cuidados a lo mejor estamos muy al pendiente de lo que le podemos dar y de 

lo que no, entonces cuando ya sale de nuestra manos corresponde a los papas, entonces es 

cuando recurrimos al psicólogo (…) dependiendo porque hay veces que ellos lo piden, nos 

marcan las alarmas, que pasa con este cuate, vamos a hablar. Si algo no anda funcionando 
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bien pues nos damos cuenta” (Líneas 131-142, 144-146, entrevista realizada el día 22 de abril con los 

participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante).    

Los momentos en que platican entre ellos son cuando van caminando de regreso a 

casa cuando salen de la escuela, durante la hora de la comida, cuando están ayudándoles 

con alguna tarea de la escuela, en la tarde o mientras la madre realiza alguna actividad 

dentro del hogar “sí, en las tardes. De hecho cuando nos ponemos a hacer la tarea de 

hecho ya se le viene una pregunta y le tengo que estar diciendo. Luego se pone a su tarea y 

se queda pensando y dice “oye mami si es cierto, en la escuela paso esto…” o “¿Por qué 

…?” cualquier cosa que pase ella me pregunta todo, como ahorita ya va en cuarto año ya 

le tengo que estar.. Cualquier pregunta yo se la contesto” (Líneas 162-166, entrevista realizada 

en abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante). 

No se pudo establecer un tiempo promedio que dedican para platicar, hay madres 

que reportaron que cualquier momento es bueno para platicar con sus hijos, mientras que 

otras indicaron que 20 ó 30 minutos platican con sus hijos y una más reportó que 2 horas. 

Así que el tiempo es variado y depende también de factores circunstanciales. 

 Por otra parte, aunque no ha todas las madres se les preguntó si sus esposos platican 

con sus hijos, hay evidencias que indicaron que platican también con ellos sobre la escuela 

y el valor de la educación, de valores, de deportes, amigos, y en un caso es el padre quien le 

ofrece consejos a su hija sobre un mejor comportamiento que ella debería tener “osea su 

papá muchas veces también le dice “obedece a tu mamá no queremos pegarte pero pues 

obedécele” (Líneas 447-448, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en 

una escuela NO PEC participante), aunque el tiempo para platicar es menor y el momento es por 

lo general cuando va a dejarlo o recogerlo a la escuela “Pus luego cuando llego de trabajar 

le pregunto cómo le fue o qué qué hizo pero así que digamos de ponernos a platicar de 
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lleno pus no casi no pero sí luego le digo “échale ganas a la escuela” cuando por lo menos 

en el trayecto cuando me lo traigo, venimos platicando (…) le digo “pues échale ganas a la 

escuela –le digo- porque pues es para bien tuyo” pero pues ora sí en el trayecto que nos 

venimos platicando luego me dice de sus amigos no sé nos venimos platicando bien de sus 

amigos y todo(…)5, 10 minutos en lo que llegamos aquí en la escuela en lo que llega la 

maestra también estamos platicando ¿no?” (Líneas 192-198, 201-202, entrevista realizada el día 16 

de marzo de 2005 con la participante Julio en una escuela NO PEC participante). Además, puede 

observarse que la variedad de temas para platicar entre padres e hijos es mucho más 

reducido; es decir, es con la madre quien mantienen una relación más amplia en cuanto a 

diálogo e interacción verbal.   

 

Relación con Hermanos 

La relación entre hermanos se dividió dependiendo el lugar que ocupa y el género de los 

hermanos. Cuando el mayor es niño y tiene hermanos y hermanas se encontró que ya sea 

que el hermano mayor se lleve más con el hermano que le sigue y con los más chicos no 

juegue tanto “Pues se lleva con el que le sigue, con el otro niño y mi niña casi no, aunque 

si mi niña quiere dibujar, él está con ella o si mi niño quiere jugar al rompecabezas, pues 

juega un ratito con él, pero le gusta jugar más con el más grandecito después de él y pues 

juegan y se divierten juntos” (Líneas 77-80, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la 

participante Erika en una escuela NO PEC participante); o bien que se peleen por juguetes pero 

juegan y además se cuiden. 

Cuando la mayor es niña y también tiene hermanos y hermanas la relación es un 

poco de más pelea por cosas pequeñas aunque la madre considera que no son golpes feos y 

que más bien este comportamiento responde a la edad de sus hijos y que como hermanos 
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existe este tipo de juego o interacción normal entre hermanos, porque después se contentan 

y todo vuelve a la normalidad “ellos dos, cada ratito. No llegan a los golpes y eso pero si 

“mira ma Cami me pego”… así luego se interrumpen y se avientan cosas. Se quitan las 

cosas, ni niño como esta en la edad de las travesuras, él le avienta las cosas y ella se enoja 

y se para y le pega, no golpes pesados, pero si, y ya empiezan a pelear. Pero no les hago 

caso porque digo que es la edad, como ella es más grandecita que el niño, el niño esta 

chiquito, le hace cualquier travesura a ella y ella se enoja y es muy enojona. Se enoja y le 

empieza a corretear, ya le pega y los dos al ratito ya están contentos y otra vez lo mismo. Y 

yo no les hago caso, los dejo que jueguen porque yo se que no son golpes  fuerte, porque 

como ya hemos hablado con ellos, no llegan a la agresividad de golpearse feo. Los dejo 

que jueguen que se correteen, es bonito, pero no me desespero, me controlo. Al ratio ya se 

calman y vuelven otra vez. Se corretean y se pegan pero es bonito entre los dos, son 

hermanos y Cami está más grande y capta más, el chiquito no tanto. Pero son travesuras 

de niños que se quitan las cosas, pero así un golpe fuerte, todavía no llegan a eso, o hacer 

otra travesura más pesada no, esperemos que sigan así” (Líneas 206-219, entrevista realizada en 

abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante).    

Cuando la niña es la mayor y la menor también niña la relación también se torna a 

veces difícil ya que la hermana mayor se pelea con la menor y generalmente no lo quiere 

prestar sus cosas y quiere también ser la que más atención reciba aunque también existe de 

vez en cuando el juego de por medio “ muy grosera se pelea mucho con su hermana… pues 

de que luego la hermana no quiere jugar con ella, o algo que la hermana no le quiere dar 

pues se molesta, no quiere que juegue con ella (…): pues la regaño porquee la otra como 

es más chiquita como que se encaja mucho con ella, nada más quiere ser ella en todo y a la 

hermanita como que la hace a un lado llega la primita a jugar igual le pone más atención 
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a la primita y a su hermanita “tú no juegas vete para allá o la empuja o se pegan” (Líneas 

134, 136-137, 200-203, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una 

escuela NO PEC participante). 

Finalmente, cuando el mayor es niño y la menor es niña juegan pero también se 

pelean y el hermano mayor es quien cuida de su hermana cuando se llegan a quedar solos 

en casa “hijo tú sabes que tengo que salir voy por lo de la comida, tú te quedas como” o 

sea él dice “yo ya soy grande soy responsable mamá no te preocupes yo veo a mi 

hermana” y él mismo se encierra por el zaguán o le echo llave al zaguán este le pone 

pasador por dentro y se pone a jugar con su hermana y yo también le digo a mi hija “sabes 

qué tú tienes que comportarte bien porque tu hermanito está a cargo de ti” … y  no quiero 

un susto no quiero hija no me dilato nomás voy aquí al mercado 20 minutos ya estoy acá … 

y y se ponen a jugar” (Líneas 327-333, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Luisa en una escuela NO PEC participante). 

Cuando el niño (a) ocupa una posición intermedia, la relación es también de peleas 

entre hermanos tal como lo describieron sus respectivas madres, en un caso porque el 

hermano mayor siente que es desplazado por ella “pues este… como que choca mucho con 

los 3, choca mucho (…) o sea con el chiquito pus a veces se lleva mucho y se pelea y con el 

grande pues este siempre le ha tomado coraje porque según que de que nació a ella lo 

dejamos de querer a él y se están peliando mucho [ríe] sí chocan mucho ellos se i se 

insultan se dicen de cosas sí pero a veces sí o sea les habla uno y ya entienden” (Líneas 168-

172, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante); 

y en el otro a pesar de que juegan también existe una que otra diferencia.  

En términos generales, cuando el niño (a) es el hermano menor se lleva con sus demás 

hermanos aunque no existe mucho el juego entre ellos “ cuandoooo él tiene ganas de jugar 
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con su hermano este se llevan bien pero hay ratitos que casi noo no quiere jugar con él 

cuando dice no el niño es no” (Líneas 114-116, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante 

Cristina en una escuela NO PEC participante); sin embargo, la relación se modifica cuando existe 

una enorme diferencia de edad ente ellos haciendo que los mayores estén al pendiente y 

convivan con él/ella “Con nosotros sí, por lo mismo de que pues, desgraciadamente 

nosotros, ya nuestros papás no tuvieron para darnos más estudios, nosotros terminamos 

secundaria nada más, no tuvieron para darnos más recursos y este pues ahorita, nosotros 

trabajamos [pausa] trabajamos los tres más grandes y darles lo mejor a ellos osea que 

ellos lo tienen y comprarles, darles osea para que ellos también le vayan echando más 

ganas y sí, los niños ven que uno les compra cosas, no cosas buenas pero sí ven que uno les 

compra entonces este, ellos con más ganas le echan, bueno, estudian más” (Líneas 165-171, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Sofía en una escuela NO PEC 

participante); o bien, le hace maldades por ser el más pequeño llegando a ser agresivos los 

comportamiento del hermano mayor ”el mayor le pega Jonathan le digo “no le pegues 

porque es callado y no dice nada abusas” dice “lo voy avivar lo voy avivar –le digo- que 

avivar ni que 8 cuartos [no se entiende]” como cuando me metí al cuarto y lo estaba 

ahorcando digo “nooooo qué estás haciendo [no se entiende] se te va la mano... no le gusta 

jugar mucho no no le gusta jugar mucho, luego le dice su hermano “vente este vamos a 

jugar fútbol” no va (…) pus eso sí se llevan pesado y el chiquito no le gusta se pone a 

llorar y le digo “ya déjalo no quiere jugar” “y parece que es marica [ríe]” ya ve cómo son 

los niños (…)a veces ni platica pus cuando lo busco ya no está ya se fueron a jugar, se 

salen a jugar y ya después viene de se pone a platicar de pues su hermano de que se pelió 

con quien sabe que ya los meto les digo “ya no salen” dice “ya ves por tu culpa me están 
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metiendo” (Líneas 193-196, 307-308, 322-324, 372-375, entrevista realizada el día 17 de marzo de 2005 

con la participante Yolanda en una escuela NO PEC). 

Como patrones de la relación entre hermanos se observó que la gran mayoría pelea 

y tiene diferencias entre ellos. Además, se observó que en muy pocos casos la relación fue 

muy estrecha o cariñosa y aunque las madres reportaron que sí se quieren puesto que son 

hermanos y juegan, las diferencias son notorias no importando el sexo o el lugar que ocupa 

el hijo/a en cuestión.  

 

Pleitos o Peleas: Reacciones y Consejos Parentales 

Cuando los niños se pelean o tienen alguna diferencia con sus hermanos, las madres 

reaccionan de diferente manera: entre las respuestas más recurrentes estuvieron que hablan 

con los hijos ya sea para decirles que no deben pelearse puesto que son hermanos y no 

enemigos y que se deben de quererse y respetarse, porque si no aprenderán a estar peleados 

y cuando sean mayores quizá no reconcilien sus diferencias; o bien, explicarles que no 

deben enojarse entre ellos y reconciliarlos “a veces bien, a veces se pelean también pero 

eso yo trato de meter paz porque les digo “no son rivales, son hermanos” (…) se enojan 

“no es que él me hizo esto, no que empezó primero el otro”, “yo no sé quien empezó 

primero, después pero aquí se mete paz y ustedes deben estar quietos porque son 

hermanos, se deben de querer” (…) sí y ya se calman (…) No, no, no, no, no, no, no, no, 

no, no porque yo les he dicho que “no debe de no nos debemos de dejar de hablar porque 

somos una familia, imagínate que si un día estamos peleados, le pasa a alguien una 

desgracia y el orgullo” les digo, “debemos evitar el orgullo, no le debes de dejar de hablar 

a tu papá ni a mí ni a tus hermanos” (Líneas 217, 218, 220-223, 227-230, entrevista realizada el día 

22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante). 
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 Además, se observaron otro tipo de respuestas como las siguientes; (1) una 

diferenciación por género en un caso donde son dos hijos y una niña que ocupa la posición 

intermedia donde la madre le explica a sus hijos que deben respetar y querer más a la 

hermana por ser mujer y no deben pegarle por su misma condición; (2) que ignore  a sus 

hermanos, otro caso donde la cuestión de género indicó que como es la única mujer de 

entre 3 hermanos, ella debe darse a respetar y aislarse de sus hermanos, entendido como 

este papel que debe desempeñar la mujer; (3) buscar la justicia para que ambos  hijos no 

peleen más y también para no descalificar a ninguno de ellos “esa sí es una situación difícil 

porque siempre uno de los dos tiene la razón pero ellos como niños creen tener la razón los 

dos, entonces uno como papá es difícil porque la justicia debe ser pareja entonces eso sí es 

un dilema porque a veces uno es justo con uno e injusto con el otro, entonces ellos pelan 

casi siempre por un jueguete, “es mío, no es mío” (…) Se me hace injusto para ellos 

porque los dos quieren tener la razón, los dos dicen que tienen la razón (…) pero en este 

caso yo como mamá tengo que tomar una decisión en ese momento y tengo que ser justa, 

para mí es ésa en ese momento. Aunque yo en el fondo sepa de quién es [un juguete] no 

puedo darle la razón completa a uno porque entonces estoy descalificando al otro, o a lo 

mejor me gana el amor y diga es para él, pero tampoco puedo ver sufrir al otro” (Líneas 

184-187, 195-200, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con los participantes Carmen y Rogelio de 

una escuela NO PEC participante) ; (4) ejercer medidas correctivas como regaño coercitivo, el 

golpe o una acusación con el esposo por el mal comportamiento de los hijos delegando una 

responsabilidad emocional por la salud de la madre debido a su mal comportamiento; sin 

embargo esto fue en uno o dos casos nada más y fue una práctica poco usual; (5) hasta no 

hacerles mucho caso a los hijos cuando pelean porque se da cuenta la madre que no se 
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golpean fuerte y porque además se considera tolerante y bajo control para entender la edad 

de travesura y juego por la que atraviesan los niños.  

 

Quehaceres y Diferencias de Edad y Género 

En la mayoría de los casos donde pudieron identificarse diferencias, las obligaciones que 

tienen los niños y las niñas en sus casas no son diferentes, es decir, lo que hace la niña 

también lo hace el niño “[Él] No es igual todo es igual o sea es igual entre los dos ee 

tantooo uno sabe que tiene que hacer el quehacer de otro, como o sea en viceversa o sea 

los dos saben que tienen las mismas obligaciones. [Ella] Sí. [El] Yii y no se les trata uno más 

por ser mayor a la otra menos por ser chiquita o sea a los dos son igual, los dos saben que 

los dos se les trata igual” (Líneas 510-515, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante). Entre las actividades que tanto 

hermanos como hermanas realizan estuvieron el tender su cama, recoger sus cosas, 

juguetes, lavar su plato y su vaso donde comen, sacar su ropa sucia, barrer, recoger la mesa, 

lavar un poco de su ropa, poner la mesa y mandados. Sólo en un caso, la madre reportó que 

como ella es la encargada de asear el salón donde estudia su hijo, tanto éste como su niña la 

ayudan a la hora de la salida para que más rápido puedan regresar a casa “porque yo hago 

el aseo dee el salón de mi hija, entonces comooo yo veo que mis hijos ya se quieren ir pues 

yo los entiendo ¿no? si quieren que ir más rápido son muy acomedidos me ayudan a a 

limpiar mesas a  veces ya hasta están barriendo, y ya nomás subo yo este bajo por agua me 

pongo a trapear y ya nos vamos, ya llegamos a la casa y este …” (Líneas 53-57, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC 

participante).  
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  Sin embargo, la edad en tres casos diferenció el tipo de quehaceres domésticos 

indicando que por ser hijos más chicos tenían menos responsabilidades o la dificultad de la 

tarea era menor “Hacen quehacer, hacen su quehacer de su cama, recogen los zapatos, el 

chic, bueno dependiendo de la edad es el el quehacer, por ejemplo el chico le digo “tiende 

las camas, recoge los zapatos y los juguetes en lo que tu hermano barre y trapea” a mí me 

dejan la cocina porque digo “ay pobrecito de que lavan la estufa que es más pesado, no” 

le digo este “a mí me dejan la cocina, me dejan toda la ropa si quieren y yo les doblo la 

ropa “ y ellos ya la van poniendo en su lugar” (Líneas 474-479, entrevista realizada el día 22 de 

abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante). 

Por otra parte, las madres piensan que es conveniente que sus hijos a temprana edad 

aprendan ciertos quehaceres de la casa para prepararlos a enfrentarse más tarde a la vida y 

que puedan ser más o menos independientes, así como aprendan a colaborar con la familia 

y aprendan que las cosas cuestan y de esta manera aprender ciertas responsabilidades 

tempranas. Lo que más llama la atención es que contrario a lo que podría esperarse, las 

madres manifiestan una equidad de género más latente en cuanto a quehaceres, creyendo 

que no por ser un hijo varón, éste no tiene que aprender a hacer o desempeñar ciertos 

quehaceres domésticos que le servirán para su futuro, además en ningún caso se reportó que 

las madres abusaran indiscriminadamente del apoyo que sus hijos les pudieran ofrecer. 

 

Semejanzas y/o diferencias de los estilos de Crianza Parentales 

Para conocer algunos elementos de la niñez de los participantes, se les pidió que recordaran 

algunos aspectos significativos y relevantes de su niñez. Cada caso es único; sin embargo 

ciertos rasgos comunes pueden encontrarse como que la mayoría tuvieron una infancia 

triste y difícil, ya que la situación económica les impedía continuar con sus estudios o 
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seguirse preparando, y en algunos casos tener que trabajar para ayudar a sus respectivas 

familias; o ayudar en sus casas en quehaceres o cuidando a sus hermanos menores para que 

sus padres pudieran de esta manera trabajar.    

Hay participantes que recordaron haber recibido poco afecto por parte de sus padres 

y aunque no necesariamente tuvieron como medidas correctivas los golpes, su niñez 

reflejaba situaciones duras “me descuidaban un poco, sí me descuidaban y pues este 

carecíamos mucho, sí (…)¿cómo le diré?, pus con muchos juegos y pus un poquito menos 

de amor al parte de ellos o sea pus casi no no nos daban amor y pus como éramos muchos, 

y a lo que ellos se dedicaban al quehacer mi mamá mi papá trabajar y así ya crecí este a 

los 10 años desde los 8 nos ponía a trabajar, nos ponía ayudarle mi papá era es era 

tabiquero porque ahorita ya no era tabiquero y ya sabe que en hacer los tabiques pus nos 

ponía a pisotear el lodo nos ponía acarrear el lodo estaba en distancias largas nos ponía 

acarrear este tabique y así (…)mmm de chiquita pus no recuerdo pero mi papá nunca nos 

pegó, nunca nunca nunca nos pegó la que sí nos pegaba era mi mamá pero nunca nos tocó 

un pelo sólo una vez tendría yo como, 4,5 años que le fuimos a pisar su su labrada de milta 

pero le pisamos [ríe] o sea y desde entonces se me borró el disco hasta después volví a 

como a los 12,13 años o sea quedé como traumada y mi mamá pues era este ¿cómo le 

diré? Dura de corazón o sea le hacía uno algo y rencorosa” (Líneas 494-495, 510-516, 532-538, 

entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante). 

 En un caso por ejemplo, la madre comentó que fue abandonada por su madre y ella 

estuvo al cuidado de de su abuela y de su padre la cual mantenía otras relaciones con 

muchas mujeres, lo cual marcó su vida como el no poder asistir a la escuela, abrirse camino 

sola por la vida y carecer de lo más importante para un ser humano: una familia.  
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  Hubo un padre que recordó que en su familia nadie lo apoyó y prácticamente se 

tuvo que educar solo y de acuerdo a sus posibilidades podía asistir o no a la escuela “pues 

yo… yo me eduqué solo ora si [ríe levemente] que en la calle ¿no? porquee pues yo nunca 

casi no estuve no tuve el apoyo de mi hermano y entonces yo me fui educando solo osea 

como me iba yo acomodando iba a la escuela como yo podía osea lo poco que sé fuee por 

mí mismo (…) no osea yo iba a la escuela en veces en las noches osea salía de mi mismo 

¿por qué? porque de grande fui comprendiendo que me iba hacer falta el estudio (…)sí ora 

si ya este un poco grande y pero ya fue por mi mismo o ya a veces otra persona cuando 

estaba más chavo osea joven había otras personas en las que me iba a refugiar o pedir 

trabajo(…)  no le ponía empeño a la escuela yo quería salir adelante y, pus crecer pus 

crecer porque no tenía el apoyo de mis papás por eso fui poco poco osea lo que sé pues fue 

muy un poco de lo que logré alcanzar yo mismo” (Líneas 399-402, 405-406, 408-412, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Conchita en una escuela NO PEC participante); 

mientras que su esposa comentó que ella recordaba que la trataban bien y no la regañaban y 

más bien recordó un trato agradable por parte de sus padres. También hubo otros casos en 

que las madres recordaron una niñez muy feliz donde por lo menos la relación con su 

madre era más estrecha y cariñosa; sin embargo aspectos como tener que trabajar y no 

poder estudiar sí fueron mencionados así como poca educación sexual. 

 Fueron evidentes las diferencias que estos padres expresaron en como fueron 

educados a como ahora educan a sus hijos. Como diferencias significativas estuvieron el 

tratar de no repetir los mismos patrones o situaciones adversas que vivieron con sus padres 

y de las carencias que ellos vivieron tratar de que sus hijos no las vivan. Si por ejemplo 

carecieron de cuidados, ahora tratan de estar con ellos y que sus hijos sientan la presencia y 

calor de sus padres “bueno pus si porque por lo menos estamos pendientes de él y de que 
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haga las cosas bien si algo le sale o mal o no le estamos diciendo “haz bien las cosas 

porque eso cuenta mucho” y la diferiencia es de que pus no anda como yo osea nunca 

anduvo así nos tiene a nosotros” (Líneas 417-420, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con 

la participante Conchita en una escuela NO PEC participante). Otro caso que afirma lo anterior es el 

del padre de Luis quien comentó que “yo yo nomás yo tuve la oportunidad de estudiar pero 

nada más estudié secundaria si y y y mi esposa pues también a lo mejor por su situación en 

la que ellos se encontraban pus nada más estudiaron primaria (…)E entonces este pues 

nosotros tratamos de darles lo que nosotros no tuvimos, darles la oportunidad es lo que 

nosotros queremos en realidad para nuestros hijos ya por lo demás es independiente (…) 

(Líneas 273-275, 277-279) y su esposa “porque él siempre nos pegaba nos maltrataba … y este 

y yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí (…)Yo por eso siempre los regaño, pero 

no regañándoles fuerte sino diciéndoles “hijos yo no quiero que ustedes pasen lo que yo, 

estúdienle trabájenle porque” ha habido ocasiones en que les he contado cómo fue mi 

niñez… y luego ellos me dicen “ay mamá y sufriste” les digo “y no soy la única hijos hay 

muchos hay muchas mujeres que también desde niñas no tuvieron lo que ustedes ahorita 

tienen, ustedes tienen una cama tienen una tele tienen comida tienen fruta ustedes llegan … 

agarran fruta ustedes llegan y si quieren quieren comer comen y si quieren dejar un poco 

de comida me la dejan -les digo- y en mi casa no era así hija” entonces este … yo no le voy 

a decir yo no tuve una niñez feliz que este, sí jugué con muñecas … perooo en mi casa 

siempre eran los maltratos, si golpes entonces este . Pues  yo mi meta es que no mis hijos 

pasen lo mismo que yo por eso siempre les hablo” (Líneas 797-798, 800-810, entrevista realizada el 

día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante).  

Si la carencia se debió, entre otras, al poco afecto recibido, ahora la madre trata de 

demostrarle su amor a su hijo/a y compartir tiempo con él/ella para que su hijo pueda 
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sentirse feliz “yo digo que mejor, porque cuando yo me case con mi esposo, tuve a Cami y 

cuando me case, me embarace de ella, la tuve y le di mucho amor, le sigo dando mucho 

amor, mucha… estar con ella, siempre se enfermaba los dos teníamos que estar, como 

desde que me casé con mi esposo yo le dije “no quiero que pase esto con mis hijos, no 

quiero hacerlos a un lado, quiero que los dos les demos mucho amor, estar con ellos 

siempre, jugar con ellos” en mi caso,  nunca jugaron conmigo mis papás. Con Camila y mi 

otro niño si, los abrazamos, estamos allí con ellos, jugamos todos juntos” (Líneas 343-349, 

entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante).    

En corto, estos participantes demostraron una actitud diferente en la crianza hacia 

sus hijos y nuevos valores en la crianza, hubo un caso en que la madre narró que fue 

violada de niña y su madre nunca le creyó; sin embargo, durante la entrevista con lágrimas 

en los ojos comentó que ella jamás haría eso con su hija y que todo lo contrario a su madre, 

a ella sí le creería y la apoyaría puesto que lo vivió en carne propia. Es así que estas madres 

buscan establecer una relación más estrecha por medio de la confianza y comunicación con 

sus hijos para ayudarlos a obtener una mejor calidad de vida “ya este yo quiero que que o 

sea yo no quiero lo que yo pasé que lo pase Daniel, igual mi esposo, igual él tuvo una niñez 

con separación de sus papás y a lo mejor por eso los dos nos, nos comunicamos, nos, nos, 

los dos nos entendemos y lo que no quisiéramos que nosotros pasáramos que Daniel lo 

pase con nosotros, entonces sí es por eso que estamos muy al pendiente de Daniel en todo 

(…) no, no, no estamos separados ni nada, nos tiene a los dos” (Líneas 602-606, 621-622, 

entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante). 

 Dentro de las similitudes que estos padres repiten en la crianza de sus hijos se 

encontraron que los participantes retoman aquellos aspectos que consideran como buenos o 

pertinentes para la educación de sus hijos/as. Sobre todo en cuanto a valores para que lo 
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que los padres aprendieron durante su infancia y que consideran como bueno, ahora se lo 

transmitan a sus hijos. 

Sólo hubo un caso en que las cosas negativas que vivió la madre con sus padres 

ahora lo está repitiendo con sus hijos. Como la abuela fue quien acudió a la entrevista, 

comentó que ella discutía mucho con su esposo y esta misma situación se repitió ahora con 

su hija y su esposo, situación que a sus hijos les ha afectado enormemente. 

 

Valores Maternos 

Con respecto a la temática de valores, se realizaron cuatro preguntas al respecto que 

tuvieron que ver: a) los valores que desearía que tuviera su hijo; b) el valor más importante 

para la madre/padre; c) y la forma en que inculcan o transmiten esos valores. 

 Entre los valores que desearían que el niño/a tuviera se mencionaron como más 

frecuentes el ser bien comportado socialmente hablando como no decir groserías, la 

honestidad, el respeto, la obediencia, generosidad y la cortesía “… pues que sea honesta 

pues que sea sencilla que nooo trate de ser superior casi a los demás todos somos iguales, 

ora sí, todos somos iguales y yo creo que no hay diferencia de de nadie todos somos 

personas sentimos pus lo mismo” (Líneas 433-435, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con 

la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante), “Pus que sea antes que nada respetuoso 

con toda la gente (…)Me gustaría que tuviera un poquito de todos los valores, yiiii no sé si 

sea un valor, pero me gustaría que él se preocupe por las personas, que las ayude a 

aquellas que lo necesitan y que sea bueno” (Líneas 238, 241-243, entrevista realizada el día 03 de 

mayo de 2005 con la participante Erika en una escuela NO PEC participante). 

Otros valores que también fueron mencionados pero de manera más particular 

fueron la perseverancia, el esfuerzo, el amor, escuchar a los demás, sencillez, sabiduría o 
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prudencia “pues estos mismos que sepa distinguir entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo 

incorrecto. Que estos mismos valores que a lo mejor se los damos en nombre, es decir: 

“esto es justicia, esto es amor” pero los valores que le damos en ejemplo, que él los tome y 

los lleve en su vida siempre” (Líneas 382-385, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante 

Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante), agradecida y el ser trabajador para valorar 

las cosas que se tienen y no se tienen. 

 Con respecto a lo que más valora la madre/padre se encontró que la familia y el 

amor ocuparon el primer lugar “¿Por qué es lo más importante? Porque [carraspea] pues a 

veces uno no piensa llegar a tener si tanto si con tener a la familia si es más importante si 

el estar tranquilos no tener problemas los problemas económicos pues siempre los va uno 

a tener si pero los problemas molares morales si son los que más afectan a la familia y 

nunca hemos pasado por ninguno de esos problemas al contrario estamos contentos sí yo 

me siento muy orgulloso de de mi niña de Mario todo mundo nos lo chulea si (…)  usted 

como nos ve humildes si no tenemos grandes lujos pero síii tenemos formamos una un un 

un una cosa importante que es el valor familiar el amor que debe haber en una familia” 

(Líneas 878-886, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una 

escuela NO PEC participante), “… ¿lo qué más valoro en la vida? Pues yo creo que es a los 

hijos ¿no? lo que más se valora (…) el dinero ahorita lo tienes lo gasta al rato ya no lo 

tienes el dinero va y viene pero yo creo que el cariño pues no pues yo creo que el cariño 

¿no? que se le tiene a ellos que igual se valora el cariño de ellos hacia uno(…)” (Líneas 439-

440, 443-444, 450-451, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una 

escuela NO PEC participante). Seguidos de la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la 

justicia, la sinceridad, el trabajo, la salud, la fidelidad y el valor a uno sí mismo “el valor de 

la honestidad, responsabilidad, justicia, amor. Pero el amor es otro tipo de valor pero yo 
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creo que de todos los valores básicos, morales, intelectuales… si falta alguno, se 

desequilibra, entonces es cuando la sociedad en general cae en problemas, falta de 

honestidad, falta de justicia, de responsabilidad y amor” (Líneas 374-377, entrevista realizada el 

día 22 de abril con los participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante). 

 La forma en que estos valores son transmitidos de padres hacia hijos presenta varias 

facetas. Por un lado lo que padres y madres dicen, hablan y explican a sus hijos sobre lo 

que deben hacer o cómo deben comportarse correctamente “… pues los valores que 

siempre les meto a mis hijos es que sean honestos uno de ellos, que sean muy honestos que 

sean de las personas que lo que digan o que hablen lo sostengan que no digan “no yo no 

dije” no, otra es que yo les he enseñado que en la calle uno no se está comportando 

vulgarmente o sea yo no juego a la gente que se comporta así no, pero yo te digo mis papás 

nunca dejaron así que que hija de nada, nada o sea nunca nos enseñaron a agredirnos ni 

mis hermanos ni con ellos nada o sea siempre tuvimos un respeto tanto a mis padres como 

a mis hermanos entonces yo a mis hijos lo que les digo deben tener muchos valores: 

respetar a la gente respetarse a sí mismos, sí si estás viendo que una señora va en el 

camión con todo y bebé porque ahora hasta eso, los hombres, perdieron mucho eso, antes 

tú veías que subía la señora con el bebé y siéntese ahora ya no, ahora la ven y el carro va 

dando giros y ahí se quedan sentados entonces yo les he dicho a mis hijos deben ser 

corteses, deben de saludar deben de tener el valor que yo les he enseñado a ser honestos o 

sea siempre decir las cosas como son hijos y, pus respetarse a sí mismos tanto ustedes 

entre hermanos como a la gente a la que vean “buenos días buenas tardes” y no faltarse el 

respeto ni ustedes contra ellos ni ellos contra ustedes les digo porque, yo creo que si todos 

pensáramos así no estaríamos como estamos ¿verdad?” (Líneas 616-633, entrevista realizada el 

día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante), sobre lo que 
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deben aprender a valorar y la importancia de ejercer en la vida diaria estos valores; pero por 

otro lado el fomentar la asistencia a la iglesia cristiana donde son enseñados valores como 

el amor hacia Dios y hacia todas las personas en general; además son retomados ciertos 

ejemplos que pueden aplicarse y concretamente con su ejemplo es como ellos les enseñan 

valores universales a sus criaturas. 

 

III. Ámbito Social 

Relación con Compañeros de Clase 

La relación que los niños de esta muestra mantienen con sus compañeros de clase, de 

acuerdo con las respuestas de sus padres, podrían clasificarse en tres patrones: a) lo que son 

muy sociables y se llevan bien con todos los niños, juegan entre ellos y no han tenido hasta 

el momento algún problema o diferencia de la que ellas se hayan enterado que son en sólo 6 

casos de los 15 presentados; b) que se llevan bien pero nada más con los que son sus 

amigos o amigas “pus me dice que bien incluso ahorita el 14 de febrero muchas niñas le 

hicieron su cartita y así bien bien cursi ¿no? [ríe] sí” (Líneas 174-175, entrevista realizada el día 20 

de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante); y tienen alguna diferencia o 

conflicto ya sea con sus propios amigos hasta con algunos compañeros de su salón o 

también que no se llevan bien por cuestiones de género que en total son 5 casos; c) y los 

que se llevan mal o no tienen una relación buena en general con todos sus compañeros que 

fueron en 3 casos y tienden a ser más bien aislados.  

Dentro del primer patrón de relación, el niño es descrito como sociable o como no 

tener problemas para relacionarse “Con sus compañeros se lleva muy bien, tanto con las 

niñas con los niños y con el maestro, osea no, nooo tiene queja de que ya golpeó a fulano a 

sutan (…), no muy bien, muy amiguera” (Líneas 173-175, entrevista realizada el día 16 de marzo de 
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2005 con la participante Sofía en una escuela NO PEC participante), y en un caso la amistad de los 

niños ha trascendido a convertir una relación de amistad entre sus padres.    

En el segundo patrón, los niños/as son descritos como más difíciles de relacionarse ya sea 

por su carácter lo cual ocasiona diferencias personales o en el juego “pues, con sus 

compañeras bien pero sí luego hay compañeras que yo creo tienen el mismo carácter se 

pelean se dejan de hablar y luego ya después se están hablando otra vez (…)sí o porque 

luego compañeras quieren jugar a una cosa y ella no le gusta a ella no le gusta jugar a la 

comidita y y luego ella dice que entonces no juega y se molesta o luego les dice que ya no 

le hablen ya se dejan de hablar” (Líneas 143-145, 151-153, entrevista realizada el día 16 de marzo de 

2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante), porque son el blanco de 

molestias y/o faltas de respeto por parte de algunos compañeros con unos se lleva bien 

cuando lo molestan pus sí sí se osea no le gusta que le estén molestando a él ha tenido 

problemas así con un niño este que lo empieza a molestar y terco se defiende ¿no? La otra 

vez este se pegaron osea la maestra me mandó a traer y ya hablé con ella pero me dice mi 

hijo que él empezó a molestarlo y ya le pegó a mi hijo y le sacó sangre de la nariz perooo 

en realidad se lleva bien con los grandes” (Líneas 118-123, entrevista realizada el día 20 de abril 

con la participante Cristina en una escuela NO PEC participante) o porque no le gusta llevarse con su 

sexo opuesto.  

En el tercer patrón de relación con compañeros, son 3 niñas las que de acuerdo con 

sus madres, no tienen buenas relaciones con los otros niños y niñas, y entre las 

explicaciones posibles se encuentra sobre todo, el carácter controversial de las niñas 

demostrando envidia, enojo, o una impresión negativa de sus compañeros hacia ella 

acompañada de algunas características propias de los hijos que son únicos “lo que pasa es 

que dice ella que a veces o sea las niñas no juegan con ella que luego le dicen que es 
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payasa, o sea que no lo que pasa es que dice ella que a veces quieren jugar pesado, y ella 

no está acostumbrada a jugar pesado o sea luego quieren jugar que eso del chicote se 

agarran de las manos y así la última que quede pues luego ves que azota y le digo a ella 

“no eso no lo juegues porque un día te vayas a caer te lastimes y yo no voy a ver” y dice 

que pelean con ella que le contestan que está fea y que es payasa así (…)no pelea con un 

niño porque el niño este desde de primero me la molesta mucho en segundo le pegó con 

una botella de agua y me la dejó morada de un ojo entons yo vine hablar con el director y 

le dije que a mí eso no me parecía pus que no la golpeo ni uno de mis hijos viene golpeado 

y yo trato de llamarles la atención no pegándoles, son niños ¿no?(…) , como no es 

compartida ella o sea por lo mismo yo me imagino que es pus ella sola no tiene hermanas 

entonces para ella siempre quiere todo pus no deja que nadie le agarre sus cosas o sea ella 

siente que viene mejor que todos pus a veces le digo a mi hija “no hija porque pus te 

imaginas a lo mejor ahorita gracias a Dios tenemos lo necesario y pus eres la única te 

damos todo y que eres niña ¿no? pero pus luego le digo no no las veas feo aunque ellas no 

traigan lo mismo que tú tú sigue adelante” (Líneas 130-136, 139-143, 233-239, entrevista realizada 

el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante). 

 

IV. Ámbito Emocional 

Soledad 

Cuando se les preguntó a sus madres si los niños tienden a quedarse solos en casa, en la 

mayor parte de los casos, su respuesta fue negativa. Hay madres que nunca los dejan solos 

y adonde van ellas llevan a sus hijos, sobre todo en el caso cuando el hijo es único como el 

de Daniel: “Sí, todo el día con él, sí no hay momento que lo deje yo solo (…)No, casi 

nunca, nunca siempre está conmigooo, ora sí que solo nunca lo dejo, nunca, siempre estoy 
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al pendiente de él y siempre está conmigo, sí” (Líneas 66, 193-194, entrevista realizada el día 22 de 

abril de 2005 con la participante Tania, en una escuela NO PEC participante) . Las razones por las 

cuales no los dejan solos es porque piensan que el niño puede sentirse mal al quedarse solo 

o porque son muy traviesos y pueden ocasionar algún problema por su misma edad al no 

medir las consecuencias de sus actos “pues no los dejos solos es porque son muy traviesos 

porque la otra vez me metieron papeles abajo de la cama y prendieron, sí y como tengo 4 

tanques de gas y vayamos a volar y por eso no no les tengo confianza de dejarlos solitos” 

(Líneas 385-387, entrevista realizada el día 17 de marzo de 2005 con la participante Yolanda en una escuela 

NO PEC); mientras otras cuando tienen que hacer actividades ocasionales fuera del hogar o 

trabajan dejan a los hijos con sus hermanos mayores o con sus abuelos para que los cuiden 

o porque el mismo hijo ha manifestado que no le gusta quedarse solo y por eso prefiere 

estar en casa de algún familiar para no sentirse solo o no tener miedo; y finalmente hubo un 

caso en que por el estudio la madre tuvo que dejar mucho tiempo solos a sus dos hijos y 

ella misma reflexiona el impacto que esto ha producido en ellos “Mmm toda mi carrera él 

se quedó solo, en los 3 años, este él salía de la escuela se iba a la casa solo porque no 

nosotros no vivíamos por acá, vivíamos en Mayorazgo, vivíamos en Mayorazgo, se 

quedaba solo, solito, solito, solito, yo les dejaba la comida, él se atendía de comer, ya 

cuando yo llegaba ya había terminado la tarea o esperaba al hermano para que le ayudara 

en cosas que no entendiera, entonces yo llegaba y les decía “¿qué les hace falta?”, “no 

pues ya nada más tengo que ir a comprar esto a la papelería o cualquier cosa ya iban” y 

ya (…)“ay pobrecito ya es mucho porque están solos” le digo a mi marido “ahora que 

termine el servicio ya me voy a dedicar a él” (…) Ahora, ahorita que estoy de incapacidad 

que estoy en la casa, observo lo que hace llegando y veo que les afecta mucho cuando yo 

no estoy en la casa, porque no comen, nada más se la pasan acostados, y cuando yo estoy 



 483

en la casa como ahorita, este, ya les hice la comida, les hago lo que les gusta a ellos” 

(Líneas 282-286, 290-291, 400-402, 21-23, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante 

Lilia en una escuela NO PEC participante). 

 

Fines de Semana y Actividades al Aire Libre 

En lo que respecta a los fines de semana, los participantes reportaron que en la mayoría de 

las ocasiones salen de sus casas por lo menos uno de los dos días a lugares sencillos tan 

solo a caminar o dar la vuelta, realmente no disponen de mucho dinero para ir a otros 

lugares. Sólo en dos casos reportaron que casi siempre se quedan y no van a ninguna parte 

“e los domingos sí descansa y les dice que les pone el baño los baña los cambia les dice 

que no se revuelquen porque van a salir a la calle aunque no salga uno a la calle porque 

dice que prefiere estar durmiendo más “yo no quiero salir a la calle me siento cansada” le 

digo “pus ay como quieras” pero pues se dan unas aburridas los chiquitos y se todos se 

aburren dice “llévalos aunque sea a la otra unida” pues si quieres ir mejor vámonos y nos 

vamos al centro” (Líneas 151-156, entrevista realizada el día 17 de marzo de 2005 con la participante 

Yolanda en una escuela NO PEC). Por lo general las actividades que realizan como familia 

comienzan el sábado en la tarde o el domingo temprano, dependiendo de si el padre trabaja 

el sábado o el domingo y de la hora en que sale “bueno pues este, cuando no no trabajo no 

tengo que trabajar los días domingos pues salimos a dar la vuelta a veces o vamos a visitar 

a la a un familiar, sí pero casi por lo regular este no es que trabaje yo siempre los 

domingos entonces regularmente es de vez en cuando, sí pero no es parejo, sí” (Líneas 122-

125, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con el participante Julio en una escuela NO PEC 

participante). Los padres que dijeron salir de casa explicaron que a veces lo hacen un solo día; 

casi todos van a visitar a la familia cercana como abuelos o tíos; van a misa; a dar una 
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vuelta al centro o a caminar “los domingos no, eso lo hacemos el sábado, los domingos si 

no, porque nos levantamos  me lleva a bodega,  me lleva al mercado, nos levantamos y 

vamos al mercado (…), saliendo de misa vamos con su abuelita un ratito, para que los vea 

porque como no los ve hasta el domingo los llevamos con su abuelita. Estamos un rato allí, 

a veces vamos a dar una vuelta con su abuelita, vamos a Soreana, a darles una vuelta y ya 

como a las 8 o 9 de la noche ya regresamos a la casa, nos ponemos a ver películas con 

ellos o estamos jugando con ellos a la pelota, así nos  ponemos a jugar” (Líneas 100-109, 

entrevista realizada en abril con la participante María en una escuela NO PEC participante).  

Las actividades que practican al aire libre, según los participantes, no implican 

grandes gastos pero sí una mayor convivencia familiar “¡Ah sí! eso es lo que más hacemos 

[ríe] pus no hay otro lado donde ir donde no sea con dinero sí o sea que eso sí nos los 

llevamos de día de campo cuando después de misa nos vamos día de campo día de campo 

(…)todos y este pues llevamos qué guisar allá y guisamos o sea llevamos nopales bisteces y 

masa pa hacer gordas [ríe] sí y este nos la pasamos bien nos ponemos a jugar tanto 

hombres como mujeres porque somos son dos niñas y dos niños entonces nos ponemos a 

jugar fútbol ahí donde vamos día de campo, sí” (Líneas 98-100, 102-105, entrevista realizada el día 

20 de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante) por lo que procuran 

realizarlas; sin embargo no lo hacen siempre, estas actividades son: ir de día de campo “Sí 

vamos de día de campo los sábados o domingos que son (…) algunos primos que luego van 

con nosotros (Líneas 113-114, 116, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante 

Sofía en una escuela NO PEC participante), acompañados de tíos y primos; salir a jugar fútbol o 

correr, ir al parque, salir a pasear en bicicleta; en sólo una ocasión mencionaron que van a 

nadar, aunque esta actividad era poco frecuente. Según los padres, estas actividades les 

ayudan a estar juntos y en familia “Esteeee nos vamos a la iglesia, vamos a la iglesia los 
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domingos temprano luego ni tan temprano nos vamos como 20 para las 11 yiii regresamos 

a las como 2 y media, como 2 y media y este ya llegamos comemos, yiii ese día me dedico 

descansando [ríe] y ellos quieren ver la televisión ven la tele y si no luego se pon se ponen a 

jugar con su papá, porque yo la verda yo no juego no me gusta [no se entiende] ni nada de 

eso que a ellos les gusta pero sí se ponen a jugar con él (…) bueno sí salimos que nos 

vamos aa caminar o nos vamos a ver aaa suuu a su mamá de él nos vamos con ella y ya 

están allá con sus primos, como hay terrenos grandísimos entonces allá andan jugando, se 

ponen a jugar los papás con los hijos pero pues sí ése es el convivio que tenemos” (Líneas 

107-112, 117-120, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa en una escuela 

NO PEC participante).   

 Existe un caso en que se reportó que antes se realizaban actividades al aire libre con 

tíos, abuelos y primos, pero que desde hace un tiempo que ya no salen a ninguna parte, esto 

debido a que la familia se empezó a distanciar poco a poco hasta ya casi no reunirse. Otro 

caso único fue una madre que reportó que el domingo salían todo el día de paseo. En una 

entrevista la madre participante indicó que las razones para salir con sus hijas de casa era 

distraerlas y no sintieran la ausencia del padre, esta respuesta llamó nuestra atención: “Pues 

yo me apuro en mis cosas de la casa y ya en la tarde salimos a dar la vuelta, les digo a mis 

hijos que vayamos a pasear en sus bicicletas todos juntos y me los llevo o a veces, vamos a 

algún parque para que ellos jueguen y se diviertan. Trato de sacarlos a pasear lo más que 

yo pueda para que sientan que estoy con ellos ya que su papá pues casi no está con ellos y 

yo quiero que no sientan tanto su ausencia. Ya los domingos o bien nos podemos quedar en 

la casa haciendo cosas que hacen falta o salimos a caminar y a andar por ahí”  (Líneas 46-

52, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Erika en una escuela NO PEC 

participante). 
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Cuando la familia no sale de casa por lo regular utiliza los fines de semana para 

hacer alguna limpieza en el hogar “El domingo no hacen tarea, es el día libre para ellos. 

Sale él de trabajar o nos ponemos a limpiar el patio oa doblar su ropa y alli estamos los 

cuatro. Nos ponemos o a acomodar sus cuartos, movemos las camas, está pa acá, esta pa 

allá. Y ellos claro, los ponemos a acomodar los zapatos, pero si estamos allí los 4 

moviendo y limpiando cosas” (Líneas 96-98, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante 

María en una escuela NO PEC participante); ver televisión o rentar películas; jugar juegos de 

mesa, conversar. En los dos casos que mencionaron casi  no salir de casa, las razones son 

que la madre está muy cansada o no tienen dinero. Los fines de semana son días que 

aprovecha el padre para pasar más tiempo con sus hijos, convivir con ellos, jugar y 

acercarse “y se salen a jugar con su papá un rato (…) mi esposo antes jugaba fútbol y ya 

los 2 chiquitos bueno los 2 niños les gusta el fútbol se ponen a jugar fútbol ya con su papá” 

(Líneas 67, 70-72, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO PEC 

participante). 

 

Vacaciones 

Cuando los hijos tienen vacaciones, normalmente las familias se quedan en casa y realizan 

actividades similares a las que hacen cuando los hijos tienen clase. Así lo reportó poco más 

de la mitad cuando indicaron que cuando se quedan en casa sus hijos colaboran con algunos 

quehaceres “pues de no ser de jugar o ver televisión pues la tengo que obligar que me 

ayude con los quehaceres de la casa que se ponga a lavar sus calcetas o a estudiar un poco  

o que me ayude con algunas cosas (…)pus casi por lo regular no lo que sí luego se va a la 

casa de una de mis sobrinas se va jugar con ella pero por lo regular está en la casa” 

(Líneas 90-92, 94-95, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una 
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escuela NO PEC participante); hacen tareas escolares, juegan o ven la televisión “pus los pongo 

a estudiar y luego este pus ya la dejo salir al patio enfrente juegan un rato este la baño 

porque ahí sí ya cambian las actividades la baño a medio día este vamos a traer el 

mandado para otro día porque acostumbro así traer el mandado de 2 días para no hacer 

entra y sale y ya este, sale a jugar ven la tele y ya si todavía es temprano que no oscurezca 

la pongo a estudiar otro rato” (Líneas 78-82, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la 

participante Bertha en una escuela NO PEC participante); o como familia también en casa pueden 

jugar entre ellos o a veces salen a pasear dentro de la ciudad o a visitar a algún familiar 

cercano, ir a un día de campo o jugar con los hijos. Las razones son por la economía por las 

que atraviesan las familias o bien porque el padre trabaja y no tiene tiempo para salir a 

vacacionar “Trabajar porque su trabajo es muy escasooo y… pues a veces me los llevo aa 

dar la vuelta pero ya por ejemplo las fechas esas de vacaciones pues salimos, salimos de 

vacaciones, nos vamos a veces todo el día, sí nos vamos los días más, más grandes ¿no? 

[Ríe] nos vamos a pasear y este, que los andamos llevando por acá por allá (…) O sea no 

salimos así por decirlo fuera de la ciudad (…)O sea porque [carraspea] en realidad mi mi 

tipo de trabajo que yo tengo (…)Entonces yo cuando tengo trabajo trato de aprovecharlo 

al mátzimo ¿sí?, y por ejemplo ahorita que se me vienen estas fechas de que van a salir en 

bailables,  pues nos preocupa más que otra cosa [no se entiende] estábamos platicando desde 

hace días eee Ella: El gasto Él: Hay que tener el gasto para el gasto tener para el gasto, 

pues entonces pues así como le ha dicho mi esposa tratamos de aprovechar el tiempo” 

(Líneas 125-129, 136, 139, 141, 143-149, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante 

Luisa en una escuela NO PEC participante).   

Más sin en cambio, cuatro familias participantes reportaron salir de vacaciones 

fuera de la cuidad a visitar generalmente a familiares cercanos cuando tienen recursos 
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económicos “Pues procuramos salir de vacaciones cuando mi marido tiene también las  

suyas y viajamos a otras ciudades para conocer, nosotros tres. A veces mi mamá nos 

acompaña y una sobrina, pero buscamos pasear en las vacaciones y bueno mi niña pues 

también estudia o está conmigo en casa y a veces no hace otras cosas” (Líneas 51-53, 

entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante); 

pero lo hacen de una manera esporádica, y al igual que las familias que casi no salen en 

vacaciones, éstas cuando no disponen de los recursos pues se quedan también en casa 

realizando actividades cotidianas como que los hijos jueguen, hagan tareas escolares o 

quehaceres en casa “ pues de no ser de jugar o ver televisión pues la tengo que obligar que 

me ayude con los quehaceres de la casa que se ponga a lavar sus calcetas o a estudiar un 

poco o que me ayude con algunas cosas (…) pus casi por lo regular no lo que sí luego se 

va a la casa de una de mis sobrinas se va jugar con ella pero por lo regular está en la 

casa” (Líneas 90-92, 94-95, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en 

una escuela NO PEC participante). 

 

Descripción del hijo/a 

Cuando se les pidió a las madres que describieran de forma general a sus hijos, sus 

respuestas se dividieron en 5 subcategorías que son: a) gustos y no gustos; b) valores; c) 

carácter, d) sentimientos y e) habilidades. Con respecto a la primera subcategoría que es la 

de gustos y no gustos del niño, se encontró que entre lo que más les gusta a estos niños es 

jugar, estar con sus padres y convivir con ellos “a pues le gusta mucho este salir a jugar le 

gusta o sea estar conmigo donde voy yo quiere ir y a veces no la llevo por el pasaje más 

que nada, pero sí a veces sí estamos juntas” (Líneas 136-138, entrevista realizada el día 20 de abril 

con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante), ver televisión especialmente las 
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caricaturas, dibujar, pintar, los regalos y las sorpresas; entre las cosas que no les gustan 

básicamente están el ayudar en algún quehacer “: pues hay veces lo que no le gusta es que 

le esté yo diciendo que me ayude y que sea que lave sus calcetas o que se ponga a barrer o 

a trapear la casa es lo que casi no le gusta [ríe]” (Líneas 120-122, entrevista realizada el día 16 de 

marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante), hacer la tarea, que 

tomen sus cosas, que sus padres tengan algún problema o que los regañen “: Pues mmm, no 

sé [ríe] pues no le gusta queeee su papá y yo estemos mal o que ella vea algún problema, 

que tratamos de que no sea así porque me llevo bien con su papá, pero si hay alguna 

diferencia como en todo matrimonio, pues ella no quiere que su papá y yo estemos 

peleados o algo así” (Líneas 67-70, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante 

Rubí en una escuela NO PEC participante) 

En cuanto a valores, aunque no todas las participantes respondieron a la pregunta, 

algunas madres describieron a sus hijos como obedientes, honestos, responsables, atentos, 

pacientes, generosos y sinceros “pus Anaí es una niña es tranquila o sea le gusta ser 

honesta le gusta convivir con gente que sea honesta y que le diga la verdad ¿no?” (Líneas 

94-95, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC 

participante).  

Las respuestas más variadas y descriptivas estuvieron en la tercera subcategoría, el 

carácter. Como aspectos positivos, se pudieron encontrar que de acuerdo con sus madres, su 

hijo/a es juguetón, tranquilo, colaborador, comprensivo, sensible al dolor de los demás, 

maduro para su edad, seguro de sí mismo, curioso, alegre, pacífico, sociable e 

independiente “es un niño espontáneo, es alegre, es muy maduro para su edad, empezó a 

hablar desde los 6 meses, convive casi siempre con gente mayor, de hecho a el le gusta, es 

un niño que piensa como gente grande (…)son niños muy seguros hecho con todo el amor 
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del mundo, con toda la seguridad de que siempre los papás están, les digo yo que el lujo 

que tienen es que tienen la mamá de tiempo completo y a mi también, estamos 

completamente en todo a ellos, entonces si platica usted con el es un niño sano, no tiene 

grandes complejos, es sencillo, muy seguro de si mismo” (Líneas 87-90, 92-94, entrevista 

realizada el día 22 de abril de 2005 con los participante Conchita y Julio en una escuela NO PEC partcipante).  

Mientras que entre los aspectos negativos de su carácter se encuentran que es enojón, 

reservado, envidioso, celoso, berrinchudo, rebelde, grosero, mandón, olvidadizo, distraído, 

egoísta, corajudo, explosivo, tímido, inseguro, aprensivo, voluntarioso, travieso, perezoso y 

caprichoso “como nos ponemos a jugar con ella si le ganamos se enoja se pone histérica 

“ay no que por qué me ganan y ya no juego” es de las bueno tiene sus arranques muy feos, 

si pierde se enoja, si gana es feliz pero haciendo trampa (…)siento que todo le molesta 

siento que todo le molesta (…)”  (Líneas 138-141, 142-143, entrevista realizada el día 19 de abril de 

2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC participante).  

En cuanto a los sentimientos que las madres reportaron que su hijo/a tiene, los 

resultados indicaron sobre todo que es noble, cariñoso, sensible, comprensivo, generoso, 

tierno y sentimental “llega  le digo me abraza, estoy sentado estoy comiendo y me abraza, 

se echa contra su hombro, entonces él de esa manera pues demuestra que nos quiere ¿no? 

y pues yo también eee a lo mejor yo no soy tan e efurtivo a acariciarlos como su mamá los 

agarra los abraza los besa, yo sí les he dado los abrazo ¿sí? Y este y les demuestro miii mi 

amor ¿sí?, pues les sonríooo ellos saben que yo soy muy juguetón yo soy muy juguetón con 

ellos ¿sí?” (Líneas 167-173, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa en 

una escuela NO PEC participante). 

Por último, entre las habilidades reportadas, aunque no todas las madres 

respondieron a la pregunta, se encontró que el niño/a es inteligente descrito por sus madres 



 491

como de fácil aprendizaje, entendimiento rápido y buen estudiante. Sólo una madre 

describió en este aspecto a su hijo como líder. 

 

Atribuciones sobre el Hijo 

Una vez más, para conocer las atribuciones que los participantes hacen con respecto a la 

forma de ser y sentir de sus hijos, se les preguntó a qué creían que su hijo/a fuera de esta 

manera. Cuando la forma de ser, el comportamiento o los sentimientos del niño/a fueron 

positivos, los participantes lo atribuyeron al estado de ánimo de su hijo/a; a la educación 

que le han dado en casa; a factores genéticos “sí en parte de de Maritza sí porque yo tenía 

sus sentimientos como Maritza por ejemplo cuando estoy diciendo ay que preocupada pus 

ella me dice “a pus mamá” y sin embargo así mi papá antes decía ay hija es que mira 

tenemos que cargar este tabique y llenar el horno para que tengamos dinero” y este mis 

hermanos pus a veces unos sí le cobraban y yo decía no pus no pus es para que nos dé de 

comer mi papá y tenga dinero y no tenga presiones y ya agarrábamos y nos poníamos 

ayudar a mi papá, que luego “ay hija pus luego cuando tenga les pago” “no papá pus por 

qué bastante haces con darnos de comer” o sea yo le decía [ríe] y es una parte que tiene 

Maritza también así creo que así es Maritza” (Líneas 522-530, entrevista realizada el día 20 de abril 

con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante).; y a una buena relación en el 

matrimonio “o sea mi esposo y yo somos así ¿no? , o sea tenemos comunicación y todo, 

como le he dicho a Daniel “los problemas de matrimonio es como todos, todos” este nunca 

nos hemos pegado, nunca nos hemos maltratado, ni mi esposo ni yo nunca, que este los 

problemas a lo mejor nunca los hemos tenido porque siempre le hemos querido dar a 

Daniel una educación muy diferente ¿no? entonces yo pienso que sí él ha sido así es 

porque nosotros le hemos enseñado la sincerida, hones, o sea que se honesto y que diga la 
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verdad” (Líneas 491-497, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una 

escuela NO PEC participante).  

En caso contrario cuando la forma de ser, el comportamiento o los sentimientos del 

niño/a fueron negativos, los participantes lo atribuyeron en mayor medida al propio niño ya 

sea por su estado de ánimo, a la edad por la que está atravesando “Pues yo he platicado con 

mi prima y pues dice que está en la edad de la rebeldía, es lo que dice, pero yo que 

recuerde no recuerdo si yo fui así o sea no, no, no recuerdo pero dice “no es que está en la 

edad de la rebeldía” dice “todavía le falta más” no sé si todos los niños sean así o sea si 

serán todos así” (Líneas 155-158, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante 

Rebeca en una escuela NO PEC participante); o a que es distraído y no pone atención.   

Sin embargo, es importante mencionar que en dos casos, fueron las mismas madres 

quienes atribuyeron los aspectos negativos de su hijo/a debido a su ausencia “Porque yo me 

imagino desde la primaria estuvo solo, siempre solo. Pues a veces aunque me rezonga sí le 

doy la razón digo “no sí tiene razón” o sea él por lo regular se ha criado solo 

independiente luego por ejemplo le digo “te sirvo la leche”, “ay mamá yo me la sirvo solo 

no soy un inútil” y digo “ay pobres de mis hijos” sea a veces es bueno y malo porque digo 

“ya se acostumbraron a que ellos se sirven solos y cuando lo quiero hacer pues se enojan” 

y yo digo “no sí se nota que sí los he dejado solos mucho tiempo” [risas] (Líneas 471, 210-215, 

entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante); 

y en un caso más por la forma de educar de su propia madre. 
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Recompensas: Comportamientos y Reacciones Parentales 

Cuando los niños cumplían con sus obligaciones, con sus tareas o se portaban bien, las 

madres y algunos padres que fueron también entrevistados indicaron que les daban: (a) 

reconocimiento verbal como una felicitación o aliento para seguir haciendo bien las cosas 

“Ella: sí que estamos orgullosos de él porque como siempre ha sacado buenas 

calificaciones sí bueno al menos yo siempre le digo él no que estoy orgullosa de él. Él: 

pues lo mismo porque le felicita uno ¿no? porque a veces este osea  saca buen buen va 

bien en sus estudios, sí le dice uno que le eche las ganas porque pues ora sí de él depende 

como como salga en sus examenes oooo eso más que nada” (Líneas 208-209, 211-213, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Conchita y Julio en una escuela NO PEC 

participante); (b) reconocimiento verbal y corporal como besos, abrazos acompañados de 

palabras cariñosas y felicitaciones “felicitarla, por ejemplo cuando hacen exámenes y llega 

“mami me saque un diez”. “Felicidades” y ya, le doy un beso, la abrazo y espera a su 

papá para que la felicite. Llega, la abraza y le dice “échale muchas ganas para que salgas 

adelante”, “si papi porque yo quiero ser doctora” “para ser doctora tienes que estudiar 

mucho” le dice” (Líneas 195-198, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una 

escuela NO PEC participante); (c) y en la mayor parte de los casos la felicitación va acompañada 

de un premio como un regalo o dinero “Ah por ejemplo, cuando se porta bien Ale este me 

dice “oye mamá dame $10 pesos voy a comprar esto”, se los doy (…) entonces sí me 

obedecen entonces digo, cuando me piden dinero “¿qué vas a comprar?” no pues esto, “a 

pues sí entonces agarra de mi monedero” y ya” (Líneas 294-295, 301-303, entrevista realizada el 

día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante).    

No hubo un solo caso en que la madre o el padre reportaran no hacer nada o decir 

nada cuando su hijo/a cumplía con sus obligaciones, tareas o quehaceres y en el caso de un 
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niño que su abuela y su madre son sus principales cuidadores, ambas lo recompensan de 

distinta manera, mientras la abuela lo premia, la mamá le ofrece un reconocimiento verbal y 

corporal. 

 

Castigos: Comportamientos y Reacciones Parentales 

Cuando los niños no cumplían con sus obligaciones, con sus tareas o se portaban mal, la 

gran mayoría de madres indicaron que como medida correctiva utilizaron el regaño 

coercitivo acompañado de castigo o de golpe, generalmente un manazo “Yo lo regaño, yo 

lo regaño y es muy raro cuando yo les de unn manazo prefiero regañarlo porque él ve 

luego luego en mí, mi descontento ve mi descontento yiii se da cuenta se da cuenta y se pon 

y es muy callado cuando yo lo regaño es callado, sí porque esteee como como dice 

“nosotros queremos LO MEJOR, no este que sea exagerado pero sí que se prepare ¿sí?, y 

entonces yo lo regaño diciéndole “mira ¿qué quieres estar como nosotros o o o tener un 

poquito más?” (…)Dice “no pues un poquito más” y entonces este luego le digo “sabes 

qué estás castigado no vas a jugar no hay televisión, lo siento” y luego luego yo le digo “y 

ya sé que cuando llegue tu papá pues le van a decir” y luego él los apapacha “sí mi hijo 

pero mira hazlo” y luego él les di “dice ¿te regañó tu mamá verda?”, “pues sí” digo 

“pero que digan por qué” y ya es cuando le dicen “es que no llevé esto es que se me pasó 

hacer esta tarea” entonces es como él les dice “bueno es que también tiene razón tu mamá 

–dice- porque nosotros siempre te estamos preguntando qué hay de tareas y tú dices es 

todo y ahora resulta que, falta una tarea” entonces si yo sí les regaño es más mi regaño 

luego me dicen ellos “tú regañas más fuerte que mi papá” … sí entonces este … es muy 

raro que yo sí les de su manazo porque sí se los doy, peroo a veces me dicen “tú nada más 

con que nos regañes –dice- ya nos pusiste hasta llorar” le dije “¿pero qué prefieres que le 
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de un regaño a que le de un manazo? –digo- yo prefiero regañarlo –le digo- a que les esté 

yo pegando” (Líneas 366-371, 373-385, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante 

Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante); en segundo lugar el regaño coercitivo 

entendido como una llamada de atención fuerte y autoritaria “La regaño, le digo que tiene 

que hacer sus cosas porque son sus obligaciones, no le pego, pero sí la regaño y le exijo 

que lo haga. La verdad es que soy muy exigente con ella” (Líneas 111-113, entrevista realizada el 

día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante); y en muy pocos 

casos emplearon solamente el regaño entendido como una llamada de atención vista más 

como un diálogo o como una explicación “pues nada, de hecho no … si, no la regañamos 

simplemente hablamos con ella, pero pegarle o eso, no” (Líneas 200-201, entrevista realizada en 

abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante). Sin embargo, pudo 

observarse que el golpe como medida correctiva, es reportado por las madres como una 

práctica más o menos usual en la mitad de las participantes aunque no es una práctica que 

tampoco les produzca satisfacción realizarla, sí la emplean para educar a sus hijos “no me 

obedece por eso la verdad no me obedece los dos digo “bueno total yo no me gano nada y 

yo estoy haciendo mis puros corajes y al rato no voy hacer nada y nadie me va a ver” (…)  

a su mamá sí la obedecen más porque les pega (…)le digo yo nomás le digo “si no haces tu 

tarea si no luego le digo cuando venga tu mamá le voy a decir todo lo que están haciendo” 

sí llega su mamá los regaña y les pega (…)por qué hacen eso por qué es de que ella no 

puede estar con ustedes por el trabajo si yo me salgo de trabajar ¿qué van a comer? ¿Qué 

van a comer?, les digo su mamá no tiene dinero (…)  su mamá les pega cuando son muy 

traviesos a veces cuando se lo merecen” (Líneas 318-320, 390-392, 394-397, entrevista realizada el 

día 17 de marzo de 2005 con la participante Yolanda en una escuela NO PEC); y en el caso de un niño 

muestra que su abuela también ejerce medidas correctivas con él y con su hermano cuando 



 496

se portan muy mal o no la obedecen porque también es la encargada de criarlos, ellos no se 

lo toman a mal y no se enojan lo que podría suponer que reconocimiento de su autoridad 

por parte de los niños; mientras que otras más reportaron que por más enojadas que estén 

con sus hijos no los golpean. 

 Por otra parte, entre las medidas correctivas utilizadas por los padres de estos niños, 

se encontró que con mayor frecuencia emplean el regaño más o menos fuerte que puede 

situarse entre una llamada de atención con un sentido explicativo o una llamada de atención 

con mayor fuerza que podría ser interpretada como un regaño coercitivo. El golpe es 

utilizado en muy pocos casos y es más bien utilizado como una medida de reacción por 

parte de los niños para que sientan feo cuando sus padres les pegan y no lo vuelvan hacer 

“porque no les podemos pegar porque lógicamente si yo les pegara los lastimaría muy feo. 

A mí para empezar me fastidia que los toquen, algunas vez se pasa una nalgadita, pero 

más que una nalgada una asustada” (Líneas 172-174, entrevista realizada el día 22 de abril con los 

participante Rogelio en una escuela NO PEC participante).   

 

Gustos y no Gustos de Madres con Respecto a sus Hijos 

Entre los aspectos que más les gustan a los participantes del niño/a muestra se encontraron 

los relacionados con el carácter, los valores y los sentimientos de ser de su hijo/a. Hay 

madres y en algunos casos padres, que lo que más les gusta es que sean cariñosos, 

comprensivos, alegres, juguetones, sinceros, colaboradores, tranquilos, maduros para su 

edad, nobles, que no son problemáticos, responsables, obedientes, estudiosos, sensibles, 

generosos e independientes y honestos “Que es muy sincero, es muy sincero y le dice la 

verdad, de hecho él cuando estuvo el primer año con la maestra Camerina, todavía está la 

profesora, él ahí jue donde se acobardó mucho porque era una maestra era una maestra 
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enojona, y hasta la fecha les gritaba y una vez me dijo Daniel “mamá la maestra me les 

avienta los útiles, les avienta las mochilas a los compañeros” le digo “¿a ti no te ha hecho 

nada?”, “no mamá” entonces él le dice la verda, o sea él así como le hicieron preguntas él 

dijo la verda, él es muy sincero, a veces una que otra palabra la mejor se le llega a olvidar 

¿no? pero lo que me gusta de Daniel es que es muy sincero, él dice lo que siente y dice la 

verda, si el me dice “mamá la maestra dijo esto” yo le creo ¿por qué? Porque sé que me 

está diciendo la verdad y si usted le preguntara algo de la maestra él se lo va a decir, sí, si 

uste quiere a él no le da miedo, él es él enfrenta los problemas y si la maestra dice “tú 

dijistes”, “sí dije” y sí porque él es muy sincero” (Líneas 449-460, entrevista realizada el día 22 de 

abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante).  

Entre los aspectos que menos les gustan de su hijo/a se encontró de acuerdo con las 

respuestas de los participantes sobre todo aspectos relacionados con su carácter sobre todo 

que fueran enojones o de carácter explosivo y corajudos “que se enoja, no se enoja y como 

le digo ayer que se enojó, y se pone seria no me contesta y yo le digo “Maritza te vienes a 

comer, no te quiero pegar nena vente a comer y pus no te enojes ya vente, ya te serví ya” 

ya se le pasó el coraje [ríe] sí” (Líneas 381-384, entrevista realizada el día 20 de abril con la 

participante Amanda en una escuela NO PEC participante); seguidos de desobediente, agresivo, 

lento, respondón, grosero, demasiado sensible, distraído en la escuela, peleonero, flojo, 

necio, aprensivo, inseguro, mentiroso, berrinchudo y voluntarioso. 

 

Felicidad: Causas y Contribuciones Parentales 

En cuanto al tema de felicidad, los participantes reportaron que su hijo/a sí es muy feliz 

“Pues es muy feliz él o sea es muy feliz porque mire, uste, uno como padres que somos y 

que es el único se le ha dado todo, todo, él lo que pide todo, en reyes “mamá yo quiero 
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pedirle esto a los reyes” se le lleva a ver que vea sus juguetes lo apunta en su carta y lo 

que él pide ahí está, porque hasta ahorita todo se le ha dado y yo siento que él es muy feliz 

y se lo he dicho “cuando se pueda se se te va dar y cuando no, no” él es muy comprensivo 

también, entonces sí ha sido muy feliz porque todos nos dedicamos a él y todo se le ha 

dado, lo que pide, pero se le da porque él nos ha respondido en los estudios y se lo hemos 

dicho “si tú no nos vas a responder, nosotros tampoco vamos a responder” entonces sí, 

como le digo sí nos ha bajado pero en cumpleaños y todo se le se le ha dado, se le ha dado 

porque hay oportunidad, cuando no la haiga pues no [ríe] pero sí, si es un niño muy feliz 

muy tranquilo, muy feliz y muy tranquilo” (Líneas 512-523, entrevista realizada el día 22 de abril de 

2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante); o simplemente feliz “Cami 

[piensa] ¿Qué tan feliz? Yo creo que sí es feliz porque tiene todo, su papá le da todo hasta 

donde él puede darle, le compra lo que ella quiere, tiene lo que ella quiere y pues sí, come 

bien, la atendemos, no la hacemos a un lado, como otros niños de ahí de la colonia que 

luego a veces sus papás no sé, por casualidad sus papás trabajan, los descuidan, pero yo 

no. Yo estoy con ellos, trabaja mi esposo, pero tiene todo. Yo creo que sí es feliz. Yo pienso, 

no sé ella” (Líneas 306-311, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela 

NO PEC participante); porque ya sea que se lo haya dicho o lo vea en ciertos comportamientos; 

sin embargo no todos los participantes estuvieron ciertos a contestar la pregunta 

correctamente, puesto que aunque mencionaron que con toda certeza no sabían si eran o no 

felices, creían que sí lo eran. En tres casos, algunas participantes indicaron que no son 

felices; la principal razón se debió a la mala relación entre los esposos llegando algunos 

casos hasta la separación lo cual ha repercutido enormemente en la felicidad de los niñas y 

niñas “… ay pues este … fíjate que esta misma pregunta se la hizo Citlail a, se la hizo mi 

prima a Citlali porque mis primas me ayudan con ella y le platican mucho, tengo una 
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prima que conoce mucho el Evangelio es cristiana muy cristiana y yo me apoyo en ella le 

digo “sabes qué ayúdame, es que no puedo es que yo no sé” dice “tráemela” y Citlali le 

hizo este mi prima le hizo esa pregunta a Citlali “¿tú eres feliz?” Citlali le, dice que se 

quedó callada y dice [baja mucho el tono de voz] “no sé”, “¿por qué no eres feliz?”, “es que 

mis papás no están juntos” (Líneas 722-728, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la 

participante Rebeca en una escuela NO PEC participante).   

Entre las cosas que le dan felicidad a los niños/as se encontró como principal razón 

el ver o saber que ambos padres se quieren y son felices “entonces ella tiene eso de que pus 

me quiere mucho no me quiere perder o sea quiere que estemos siempre unidos su papá y 

yo o sea no otra persona él y yo nada más” (Líneas 110-112, entrevista realizada el día 20 de abril 

de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante) porque el hogar está unido lo 

cual genera una mejor calidad en la convivencia familiar ya que no hay discusiones ni 

peleas “¿qué la hace feliz?, que estemos todos bien, que no peliemos tanto su papá y yo, 

que que haiga armonía más que nada” (Líneas 440-441, entrevista realizada el día 20 de abril con la 

participante Amanda en una escuela NO PEC participante). y su amor produce otros efectos 

secundarios que también les dan felicidad como el que sus padres les compran y regalan 

cosas que ellos necesitan o desean, que juegan juntos y pasan tiempo conviviendo y 

dedicarles atención. 

Para lograr que su hijo/a alcance esa felicidad esperada, los participantes informaron 

que entre las cosas que hacen para que ellos sean felices está el pasar tiempo con ellos ya 

sea jugando, platicando, paseando, atendiéndolos para que de esta manera sientan su apoyo 

y cariño “[Entrevistador] entonces lo que hacen ustedes para ayudar a su hijo a que sea feliz 

es jugar con ellos o atenderlos. [Ella interrumpe] y que ellos sientan que los queremos ¿no? 

que sientan nuestro apoyo” (Líneas 350-353, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 
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participante Conchita en una escuela NO PEC participante). Además, las demostraciones físicas y 

verbales de amor son también empleadas para que el niño/a sienta que es importante y 

querido, darles las cosas que desean cuando se puede, llevar una buena relación de pareja 

puesto que son conscientes que esto les proporciona una felicidad “pus trato de, de este de 

estar bien con ellos con mi esposo, que estemos felices los 4” (Líneas 272-273, entrevista 

realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO PEC participante), “Pues no 

pelear con mi esposo, estar juntos, estar con ella, que vea que su papá y yo nos llevamos 

bien para que ella se sienta también bien” (Líneas 198-199, entrevista realizada el día 03 de mayo de 

2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante) y en un caso, además de algunas 

acciones anteriores como decirle a la niña que se le quiere, que es lo más importante, 

explicarle su madre sus propias necesidades, además de insistirle mucho hablando con su 

hija para hacerle saber que la quiere y que es lo más importante para ella. 

 

Tristeza: Causas  

Entre las cosas que a estos niños/as les pone muy triste está el hecho de sentirse o saberse 

regañados y/o castigados por sus padres lo cual les causa tristeza y un sentimiento de 

desamor “[Ella] … pues cuando lo regañan, se pone triste y se va aguitado a la cama [Él] 

cuando le dice uno pus no te compro algo si no, ora si cuando no se quieren dormir con 

aquí [no se entiende] si no te duermes no ves tele no te voy a comprar nada” (Líneas 355-358, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Conchita y Julio en una escuela NO PEC 

participante).; también el sentirse afligidos por la situación económica de su familia lo cual lo 

hace preocuparse; que los padres discutan y se peleen “lo que le pone triste… pues yo creo 

que pus que tal vez los papás discutan tal vez no tan seguido pero muy rara la vez que esté 

uno ora sí que enojados y es lo que los hace sentirse así” (Líneas 365-367, entrevista realizada el 
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día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante); o que se 

encuentren separados; la muerte o enfermedad de un ser querido, la situación mundial que 

es problemática “los problemas del mundo, por ejemplo a lo mejor hacemos mal, pero el 

solito se involucra en las noticias, el no es niño nada más de caricaturas, también es niño 

de noticias, está al tanto de lo que sucede en el mundo, está enterado de todo, del nuevo 

papá, de si hay problemas en el mundo, eso lo pone triste. Eso es siempre, 

desgraciadamente el que tenga su mente tan abierta, también es malo porque le preocupan 

los problemas del mundo. Por ejemplo le digo que si hay problemas en el sur de América, 

que si el peso de devalúa, que si en su casa no alcanza para equis, aunque no es su 

responsabilidad, le preocupa” (Líneas 300-306, entrevista realizada el día 22 de abril con los 

participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante), desastres naturales 

internacionales y cuando el padre no es afectivo con sus hijos. 

 

Expectativas para los Hijos 

Las expectativas que estos participantes tienen para con sus hijos indicaron que lo que 

esperan es que ellos estudien una carrera y sean profesionistas para que se superen mucho 

más que ellos y puedan ser exitosos en su vida personal “Pues yo pienso que este Daniel 

como que, si sigue como va, si Dios me permite verlo pienso que sí va a hacer una, una 

carrera y sí lo va a lograr porque así como es muy responsable en los estudios y que se 

preocupa por la gente, él me ha dicho que a él le gustaría estudiar doctor, para que él 

aliviara a la gente que está mal, es lo que pienso que él me lo ha dicho ¿no? o sea como 

que dice “yooo este cuando crezca mamá yo voy a ser este doctor para aliviar a los 

niños”, o sea a él le encantan los niños y me lo ha dicho” (Líneas 572-578, entrevista realizada el 

día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante); para lograrlo es 
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necesario una preparación académica de buena calidad. La mayoría de estos participantes 

coincidieron en que darían libertad de decisión para sus hijos y que lo que a ellos les haga 

feliz está bien para sus padres “(…) que estudien una carrera no precisamente maestros 

pueden doctores ingenieros lo que ellos quieran sí pero que estudien (…) (Líneas 272- 273, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC 

participante). En dos casos de las madres de dos niñas relacionaron la oportunidad de contar 

con estudios y una carrera profesional para que sea independiente y si el día de mañana no 

corría con buena suerte en el aspecto sentimental, tuviera las armas para poder trabajar y no 

ser dependientes de un hombre “… ¿fuera? Pus fuera mejor que yo o sea que por lo menos 

tuviera estudios porque pues yo desgraciadamente fuimos muchos de familia ya salí muy 

grande la primaria y pus ya no le agarré bien la onda, sí y ella pus pus en sí como les 

platico pus sí me gustaría que, si al rato se casan y tienen un marido albañil o huevón por 

lo menos ustedes con sus estudios ya lo van a mantener, porque imagínense los dos sin 

trabajar y luego traen familia y pus les va a estar pasando como ahorita nosotros que, pus 

a veces sí podemos le digo pus a veces no, le digo y pues poco poco ahí que ya se enoja que 

a uno le compremos zapatos y que al otro no le digo poco a poco primero unos y luego 

otros” (Líneas 461-469, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una escuela 

NO PEC participante). 

Entre las carreras que se mencionaron estuvieron la de médico, abogado, maestro, 

químico, piloto de la marina y bióloga. Sin embargo, a la par de tener estudios, para 

algunos de ellos también fue importante el hecho que posea valores tales como la 

responsabilidad, bondad, agradecimiento, obediencia y una buena pareja a su lado para que 

pueda obtener una realización más plena y por ende una mayor felicidad “pues yo quiero 

que ellos sean como palomitas libres pero, pero que sepan que sepan también ser 
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responsables” (Líneas 828-830, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y 

Ricardo en una escuela NO PEC participante). 

 Con respecto a sus demás hijos, las expectativas son similares. Para ellos también 

desean lo mismo que para sus otro hijo/a, que estudien y se preparen para lograr el éxito y 

buen trabajo pero que no pierdan de lado su formación personal que también los ayudará a 

lograr lo que desean en su vida “Pues ee lo que espero de él es queee sea una persona 

responsable enseñarle los buenos valores si, que nosotros nos inculcaron si eee pues esos 

valores incluyen muchas cosas…ser un hombre responsable para la sociedad sí a lo mejor 

que tenga una esposa digna de él no, igual para mi hija si que se pueda encontrar también 

algo digno de ella si (…) de unos años para acá la televisión ya no inculca buenos valores 

si ahora ya se habla con perdón majaderías (…)  a lo mejor con el paso del tiempo le voy a 

decir sabes qué, no me gusta si alguien te ve oyendo así estás oyendo platicando con una 

persona de equis  cosa y le dices qué chido como que se va a extrañar así oye [risas] no 

esperaba esa respuesta” (Líneas 751-759, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante). 

 

Expectativas de Hijos hacia Padres 

Entre las expectativas que los padres creen que sus hijos tienen para ellos se encontró su 

apoyo incondicional “pus mi apoyo nada más, mi apoyo como madre que al rato ella 

crezca y suceda algo pus me tiene que decir a mí si me tiene confianza [ríe] sí” (Líneas 647-

648, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante), 

“¿Qué cosas, qué cosas? [Piensa] [Ríe] pues no sé. Mmmm que esté con ella y que la apoye 

cada vez que lo necesite” (Líneas 260-261, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la 

participante Rubí en una escuela NO PEC participante), que no los regañe, que no se pierda el 
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respeto y la armonía que hay en casa, que los padres sean también comprensivos y 

cariñosos. Es decir, su amor y protección “pues no sé este, qu elooo, que lo quiéramos que 

no lo déjemos osea por decir que nos separemos que yo lo deje oo no sé” (Líneas 350-351, 

entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO PEC participante). A 

nivel familiar también creen que lo que ellos/ellas pueden esperar es que su familia salga 

adelante y no se pierda la comunicación “Mmmm ¿qué espera? Ella espera que pues mis 

papás mmmm salgan adelante quee quee igual que todos salgamos adelante que, que 

nunca, nunca pierdamos esa comunicación que tenemos y [silencio]” (Líneas 576-578, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Sofía en una escuela NO PEC participante). 

 Pero lo más sobresaliente y persistente es por su puesto su amor, apoyo y compañía 

“¿De mí? [ríe] este pues él dice que yo le pongo mucha atención dice “mamá es que tú todo 

lo que te dicen vas, tú en todo me apoyas y yo sé que siempre me vas a apoyar en todo, y 

tanto tú como mi papá siempre me apoyan” o sea es lo que a él le gusta que siempre 

estemos al pendiente de él y que lo apóyemos, es lo que él me ha dicho y se lo ha dicho a su 

papá “yo lo que siempre espero de mi mamá que en la vida todo me va a apoyar, en todo y 

tú también, sí los dos siempre me están apoyando en todo” (Líneas 705-711, entrevista realizada 

el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante).   

Si estas expectativas se cumplen o no, también se les preguntó en qué medida 

ellos/ellas creían que se cumplían. Los padres opinaron que mediante el ejemplo diario que 

ellos les puedan ofrecer a sus hijos es una buena medida para conocer lo que hacen los 

padres para tratar de satisfacer a sus hijos en estas demandas “él espera de mí mucha cosas 

pero principalmente que pues no se pierda el respeto el respeto que siempre ha visto que 

yo tengo en la casa (…)  este y principalmente los regaños, si lo regaña su mamá es por su 

bien sí pero yo no yo no voy a llegar ora sí como dicen echar más leña al fuego siempre 
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llego y “mi mamá me regañó” porque siempre se quejan conmigo “y por qué te regañó, 

qué hicistes” (…) Mario espera de mí que yo sigaaaa siendo siempre igual como soy 

comprensivo si, ayudándolo si hasta donde sea mi alcance si (…) él espera muchas cosas 

de mí le digo pero lo principal es queee sea yo respetuoso con todos ellos con los 4 

principalmente que somos los que formamos la familia” (Líneas 902-910, entrevista realizada el 

día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante); otras 

participantes indicaron que en la medida de sus posibilidades hacen lo que pueden; 

mientras otra madre afirmó que al cien por ciento considera que sí cumple lo que su hija 

espera de ella. De manera general, las madres respondieron que sí creen que responden a 

estas expectativas de manera satisfactoria “… pus yo pienso que sí, yo pienso que sí piensa 

que más que nada los dos la estamos apoyando, sí porque pus mi esposo pues gracias a 

Dios por todooo más que nada lo que hemos pasado pero pus siempre ahí está pendiente 

de la educación de que no les falte nada y pus el pobre hace lo posible ¿no? por darle más 

que nada este tanto a sus papás los ayuda él, o sea nos priva tantito nosotros de que 

vayamos a salir como familia para irnos allá con sus papás” (Líneas 651-656, entrevista 

realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante).. Sólo hubo un 

caso en que la entrevista relacionó el cumplimiento de la expectativa de su hija de acuerdo 

a su comportamiento; y en el caso de un niño muestra, Andrés, no del todo. 

 

V. Ámbito Intelectual 

Preparación temprana para la escuela 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se puede indicar que una gran mayoría de padres 

prepararon a sus hijos para un día ingresar a la escuela. Dentro de esa preparación pudo 

encontrarse que hablaron con su hijo/a sobre la escuela y lo que se hace dentro de ella; es 
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decir, las actividades a las que un día se enfrentarían y que no debería de sentir miedo el día 

que entrara; por otro lado, les compraban materiales escolares para que colorearan, 

rayonearan o dibujaran “Pues yo recuerdo que ella desde chiquita ya quería entrar a la 

escuela y quizá porque veía a mi sobrina que ya se iba a la escuela y ella quería llevar su 

mochila, así que le compramos un cuaderno para que hiciera ahí rayones y la metimos en 

el kinder como oyente desde los dos años porque como le digo, veíamos que ella ya quería 

ir a una escuela” (Líneas 226-230, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí 

en una escuela NO PEC participante); o enseñarles las vocales a colorear o dibujar “antes de que 

entrara al kinder le empecé a enseñar las las vocales le enseñaba cómo se escribía o lo 

dejaba que dibujara o se rayara la hoja, sí lo hacía” (Líneas 313- 315, entrevista realizada el día 

20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO PEC participante) con la finalidad de irlos 

familiarizando con útiles que tarde temprano utilizarían.  

También se mencionó que por propia iniciativa de los niños, ellos cuando eran más 

pequeños demostraban una actitud positiva hacia la escuela lo cual contribuía a que sus 

padres les compraran algunos materiales didácticos y en algunos casos hasta los metieran 

de oyentes al kinder. Esta actitud positiva también podía deberse a que los niños veían a sus 

hermanos mayores ir a la escuela lo cual les producía las ganas de saber de qué se trataba 

“Sííí este bueno por lo mismo de que Andrea veía que nosotros hacíamos tareas, 

estudiábamos ella también ya quería también hacer eso y mis papás le daba su libro, 

porque mi papá de hecho cuando ella estaba más chiquita y le compraba libros de cuentos, 

de fábulas, de acertijos, entonces para que ella también se le avanzara un poquito más, la, 

la mentalidad, la tuviera un poquito más avanzada, entonces a ella le gustaba y todo y mis 

papás laa, le enseñaban las letras y eso, igual a mi mamá ahorita bueno, desde que 

nosotros este estudiamos, un poquito le vamos enseñando a mi mamá, igual mi mamá ya 
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sabe algo de cómo estaba” (Líneas 521-528, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Sofía en una escuela NO PEC participante). 

Solamente en dos casos, las madres reportaron que no habían preparado a sus hijos 

de alguna manera y en un caso más, como la abuela fue la entrevistada, no supo la 

respuesta. 

 

Rendimiento Escolar y Atribuciones Parentales 

Para conocer el estado académico de los niños muestra, se les preguntó a los participantes 

cómo le va a su hijo/a en la escuela. En términos generales, casi a la mitad de la muestra le 

va bien en la escuela “bastante bien, por ejemplo el semestre pasado eran tres niños los 

que competían en por aprovechamiento y perdieron los tres por una décima, hubo un 

cuarto que les gano. Académicamente no tiene ningún problema” (Líneas 233-235, entrevista 

realizada el día 22 de abril con los participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante); 

mientras que la otra mitad reportó que no tan bien, regular o que está a punto de reprobar el 

año escolar “No tan bien como quisiera, tiene muchos problemas y también no hace la 

tarea, dice que no le gusta” (Líneas 122-123, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la 

participante Erika en una escuela NO PEC participante).      

Las atribuciones que se hicieron al respecto se dividieron de acuerdo a cómo le va al 

niño/a en términos escolares, aunque algunas madres respondieron más de un atributo se 

clasificaron para su entendimiento por separado. Para el caso en que la va bien, las 

respuestas atribucionales tuvieron que ver con: a) la capacidad del propio niño/a para 

aprender “al apoyo que tiene en casa, de por si es inteligente, tiene mucha capacidad de 

razonar, mas que de memoria de razonar. Entonces en cuanto la escuela no se le dificulta, 

tiene todo para ser un niño de diez” (Líneas 237-239, entrevista realizada el día 22 de abril con los 



 508

participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante); b) por el empeño y esfuerzo que 

le pone a sus estudios “¿Gerardo? Pues dice que le va bien, yo veo que se angustia mucho 

cuando le dejan mucha tarea y no va al parque, “¿no vas a ir al parque?”, “no mamá 

tengo mucha tarea es mira la maestra” le digo “pues apúrate, apúrate a hacer la tarea 

hijo” (Líneas 364-367, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela 

NO PEC participante); c) por el apoyo que sus padres le brindan en casa para sus tareas y 

dudas de la escuela; d) a la buena armonía que se vive dentro del hogar “A que ella siente 

el apoyo de todos como familia que ve que no, que mis papás están unidos osea que noooo, 

no se están peleando no se están reprochando las cosas y que nosotros como hermanos la 

apoyamos” (Líneas 277-279, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Sofía en 

una escuela NO PEC participante); y e) por el ambiente de la escuela y la buena enseñanza de los 

maestros “Pues yo creo que mucho tiene que ver ella, su capacidad y que le gusta mucho el 

ambiente de la escuela, me dice que aquí se siente muy bien y yo veo que le gusta mucho 

venir a la escuela. También creo que los padres tienen que ver, que los hijos vean que 

estamos interesados y preocupados por ellos” (Líneas 129-132, entrevista realizada el día 03 de 

mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante). 

 Por otra parte, las atribuciones que se hicieron cuando el niño/a no va bien en la 

escuela tuvieron que ver con: a) no buena enseñanza de los maestros “Este, Daniel me 

comentó que le habían preguntado cómo está en la escuela y eso, y los niños ya ve uste que 

nunca mienten, los niños como dicen, el niño y el borracho siempre dicen la verda, este 

desde que ha estado en cuarto año con la profesora Irma pues como que no, la verdad no 

vemos un avance con ella, no este, no sé, o sea yo siento que a la vez baja, a la vez sube y 

me dice Daniel que siempre están solos, nunca está la maestra con ellos esteee pues que 

llega “Buenos días niños, pónganse tal hacer de tal página a tal página y se sale mamá” y 
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entonces yo varias veces, no es que espíe a la maestra, varias veces le, le encontré así y los 

niños en el salón gritando, platicando, hacienda (…)entonces a veces luego me dice 

Daniel, “mamá este, nada más voy a llevar toda la semana matemáticas, ¿por qué? Porque 

es que vamos muy atrasados en matemáticas, entonces la maestra nada más la agarra con 

una materia toda la semana, entonces le digo estee, no pues cuando los quieren poner al 

corriente, es imposible porqueee quiere ponerlos al corriente en una semana o en un día o 

dos días, entonces ellos se presionan mucho, en ese aspecto, en los exámenes van muy mal, 

atrasadísimos porque pus le digo, y hemos comentando con otras mamás, y pues sí, e este, 

digamos un grupo ya terminaron, ellos apenas empiezan, lo que haaaa, Daniel le 

enseñaron en los otros grupos que en dos días terminaban todos los exámenes, en lo que 

esta maestra no ha hecho aquí, sino que un examen por día, o a veces se salta dos días y 

así, entonces para ellos es muy pesado” (Líneas 236-245, 259-269, entrevista realizada el día 22 de 

abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante); b) a cuestiones 

relacionadas con el propio niño como su falta de atención al maestro/a porque es distraído, 

platica en clase, olvidadizo, mentiroso o no le echa ganas al estudio “… pues yo me 

imagino que o sea ella dice que no le entiende a la maestra (…)sí pero pus como que yo 

veo que mi hija no me escribe bien la tarea o sea me inventa cosas que no vienen ahorita 

ya lo vi [corte] me inventa cosas que no deja o sea me inventa tareas o sea hay cosas que sí 

vienen y hay cosas que ya no dictó la maestra ella me las pone (…): pus a lo mejor no pone 

atención o está distraída algoo, o no sé ha de estar pensando en otras cosas pus yo 

también luego le digo “ay hija –le digo- yo no sé ni qué quieras a veces –le digo- sí me 

desesperas porque o sea no me gustaría que reprobara” (Líneas 361, 365-369, 371-374, 

entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC 

participante); c) a la poca atención de la propia madre para las tareas de su hijo/a; y d) pleitos 
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entre los padres lo cual no permite un óptimo desempeño escolar “pues yooo pienso que de 

esa manera que está pensando en su el matrimonio de sus papás que si se vayan a dejar o 

no [no se entiende] y por eso creo que haya bajado de calificaciones” (Líneas 479-481, entrevista 

realizada el día 17 de marzo de 2005 con la participante Yolanda en una escuela NO PEC). 

Para conocer qué atribuciones hacen los participantes con respecto al por qué creen 

que le va bien a un alumno cuando saca buenas calificaciones para determinar si estas 

atribuciones son diferentes a las que hacen cuando se trata de sus propios hijos, se les 

preguntó al respecto. Los resultados no indican grandes variaciones al respecto ya que ellos 

indicaron que generalmente se debe a: a) la atención que el alumno le pone al maestro/a; b) 

al trato y apoyo que le dan sus propios padres y que éstos estén atentos a las necesidades de 

sus hijos; c) al propio empeño y ganas que los estudiantes ponen y que los hace estar más 

involucrados en sus estudios; d) la capacidad intelectual del propio estudiante; e) un buen 

ambiente familiar donde todos estén unidos y exista amor; f) al estudiante le guste lo que 

hace así como la escuela; y g) a la atención y tiempo de los maestros así como a su buena 

preparación para enseñar de una manera eficaz. Sólo hubo un padre de familia que 

relacionó un buen desempeño académico con una buena alimentación y es interesante 

señalar que la mayoría de las respuestas estuvieron relacionadas con el rol de los padres 

como promotores de un buen aprendizaje y éxito escolar. 

 

Relación Padres- Maestro 

En términos generales la relación con el maestro/a tiende a ser buena pero distante, 

únicamente existe una mayor interacción cuando hay juntas escolares o tienen que dar 

ciertas cooperaciones que la escuela les pide “creo ayer o antier vino mi mamá a preguntar 

que cómo iba y “bien” o sea pero como así que veo que es muy cortante la maestra “bien” 
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y hasta ahí nada más, “sí no me dice nada, me voy”, le digo “a bueno a lo mejor así es el 

estilo de la maestra” (Líneas 386-389, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante 

Lilia en una escuela NO PEC participante). Una de las razones por la cual no existe una mayor 

cercanía es porque el maestro/a ha sido cambiado varias veces y el tiempo no ha sido 

suficiente para poder establecer una relación más cercana ““pero el viernes voy hablar con 

la maestra a ver cómo vas” pero en sí esa maestra tiene poco tiempo … no me puede decir 

pues va bien o va mal no, no (…) Pues ahorita le digo que tiene poco tiempo y no, no la 

conozco de verdad” (Líneas 615-617, 640, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la 

participante Rebeca en una escuela NO PEC participante), otra razón se debe a que son los mismos 

maestros los que no involucran más a los padres. Los participantes describen a estos 

maestros/as como buenos porque no han tenido hasta el momento disgustos con ellos o 

algún conflicto porque no le pegan a los niños/as o porque desde su punto vista enseña 

bien.    

Por otro lado, existen otros participantes que afirman que su relación es más 

estrecha y cercana porque ya sea que ellos se acercan a platicar con él/ella para saber cómo 

va su hijo, qué necesita o en qué podría participar la madre/padre o porque el mismo 

maestro es quien les informa ya que ve su interés y preocupación por las cosas de su hijo/a 

“Tienen una relación muy buena ¿por qué? Porque pues este el maestro también se da 

cuenta de los padres de familia que se preocupan este por sus hijos y pues en este caso yo 

siento que no hay problema en cuestión de mis papás porque están pendientes diariamente 

de la niña, tanto en la mañana como a la hora en que sale (…) Sí bueno como le digo que, 

le comento que este vendemos acá afuera entonces estee, por eso, osea hay más relación y 

hay más comunicación” (Líneas  286-293, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la 

participante Sofía en una escuela NO PEC participante) 
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Sin embargo hay una que otra mamá que afirmó que aunque ella tiene la necesidad 

e interés de acercarse con la maestra para platicar con ella, ésta es muy distante, no está al 

pendiente de los alumnos y no se presta para hablar “entonces si yo quiero venir a hablar 

con la maestra, ella no se presta, “nooo venga tal día” o ella me dice, yo luego a veces la 

llego a encontrar afuera, “maestra este -por lo regular los viernes- quiero sabe cómo va 

Daniel”, “no va muy bien, muy bien”, o sea a veces uno se confía, mire porque ella la 

maestra nos lo ha dicho “cuando yo las mande a llamar es porque van mal, hasta ahorita 

Daniel va bien” bueno, si ella dice que va bien, vamos a ver si es cierto que Daniel va bien 

¿no?” (Líneas 315-320, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una 

escuela NO PEC participante).   

Por otro lado, es interesante observar que en un caso era el padre más que la madre 

el que iba a la escuela a informarse sobre el desempeño de su hijo y de esta manera 

convertía un poco más frecuente su relación con el maestro/a. 

Las formas en que los padres se enteran de las calificaciones son diferentes. 

Generalmente, es el maestro/a el encargado de reunirlos en una junta para la firma de 

boletas ya sea cada mes y en algunos casos cada dos meses. En dicha junta, los maestros les 

entregan también los exámenes y trabajos de sus hijos para que los revisen “pus porque nos 

mandan a llamar los maestros nos enseñan las pruebas (…)” (Línea253, entrevista realizada el día 

16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante), “Porque la 

maestra nos manda a llamar y nos entrega las calificaciones” (Línea 134, entrevista realizada el 

día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante).  

Otra forma en que los padres pueden enterarse de las calificaciones de sus hijos es 

revisando sus libretas y checando las calificaciones que van obteniendo en sus tareas, así 

pueden darse una idea de cómo van “luego le reviso suus libretas y qué día encontré que 
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no hizo la tarea le digo “¿qué es esto? Aquí dice que no hiciste la tarea” fue 10 creo el 10 

de marzo porque tenía fecha, le digo “¿por qué no la hiciste?, sí la hice, pero si aquí la 

maestra te puso que no hiciste la tarea (…) yo confío en ti porque cuando yo sé que sí 

hiciste la tarea ya mami ya la hice y a veces no te reviso pero luego te… reviso la tara y 

digo mira sí aquí está –dice- no lo que pasa es que yo, yo entendí mal hice de otra manera 

la tarea no era así era de otra manera” (Líneas 609-615, entrevista realizada el día 19 de abril de 

2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC participante)..    

Finalmente, una tercera vía es preguntándole directamente al maestro/a sobre el 

desempeño académico de su hijo/a y si éste presenta alguna dificultad o problema no 

necesariamente relacionado con lo académico sino también de su comportamiento, 

sociabilidad o para saber cuándo hay una junta de padres de familia “venimos los dos casi 

la mayoría siempre a dejarlo y ya este él es el que siempre averigua si él seee se encarga 

de subir a su salón preguntarle al maestro cómo va si hay junta o algo así y yo subo al 

salón de mi hija” (Líneas 50-52, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa 

y Ricardo en una escuela NO PEC participante), “a base de la maestra, tenemos junta o la maestra 

nos llama a las mamás de los niños que van bajos de calificaciones o preguntando los 

viernes, claro las mamás que tiene tiempo y viene a recoger a sus  niños porque no todas 

pueden venir a recoger a sus niños pero yo si, diario tengo que venir por ellos” (Líneas 262-

265, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante). 

La forma más común de enterarse de las calificaciones es porque son citados a 

firmar boletas por parte del maestro seguido del acercamiento que los padres tienen con el 

maestro/a, seguido de la revisión de las libretas de sus hijos; Sin embargo hay muchos 

padres que no empelan un solo medio para enterarse cómo van sus hijos sino que además 

de asistir a las juntas, revisan la libreta de su hijo/a y cuando tienen oportunidad se acercan 
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con el profesor/a para conocer un poco más de su hijo/a y de sus resultados escolares. Sólo 

en un caso fue reportado que ambos padres llevan un registro de las calificaciones de cada 

uno de sus hijos “pus por medio de las juntas como llevamos un reglamento yo y mi esposo 

en una libreta de los 4, vamos apuntando sus calificaciones este cada que nos mandan 

avisar apuntamos sus calificaciones y mira aquí subistes aquí bajastes aquí que le echaste 

ganas aquí no, y aquí estuvo muy bien, o sea que platicamos eso” (Líneas 282-285, entrevista 

realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante). 

 

Tareas Escolares 

En cuanto a las tareas escolares, los participantes reportaron que la primera persona a la que 

los niños acuden para cualquier duda sobre su tarea es generalmente su madre, las razones 

fueron: a) porque ella tiene más estudios que el padre; b) o porque como ella pasa más 

tiempo con sus hijos les pregunta sobre la tarea, les revisa sus libretas o se pone a estudiar 

con ellos “pero esteee le digo ya llegando a la casa sí que ya les exijo les pido que me 

enseñen sus libretas sus libros a donde siempre tienes que traer la tarea temprano porque 

antes decía “no es que aquí me la grabé” y le decía yo “no, no hay que grabar a lo mejor 

sí es de grabar pero si por cua se te pasa y qué vamos hacer” porque sí hay amiguitos por 

ejemplo llegan a veces cuando a él se le pasa algo venimos a ver a Rubiel o hay otros 

niñitos también que lo buscan a él, en la casa, lo van a buscar “oye Mario pásame la 

tarea” ¿sí?” (Líneas 223-230, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y 

Ricardo en una escuela NO PEC participante). Cuando la madre no puede ayudar con las tareas 

porque no sepa cómo o no se acuerde del tema recurren generalmente a los hermanos/as 

mayores o al padre esperándolo hasta que llegue para  ver si él puede hacer algo al respecto. 

También fue reportado con frecuencia que el tío/a, primo/a contribuye a la realización de 
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sus tareas y sino consultan los diccionarios, libros de texto, van a la biblioteca hasta el uso 

de Internet (en tres casos) “vamos al Internet y ahí buscamos todo lo que no háigamos 

entendido porque pus ahora ya todo el sistema va cambiando le digo a mi hija que pus 

antes era diferente o sea hay cosas que ya, se las enseñan diferente ahora cuando no 

sabemos vamos a buscarlo” (Líneas 290-293, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la 

participante Bertha en una escuela NO PEC participante). 

Cuando la madre tiene que trabajar, se reportó en un caso que ella sólo la revisa y le 

firma la tarea a su hijo, pero en realidad es él solo quien tiene que hacerla por órdenes de su 

abuela y muchas veces el niño no desea hacerla. Y en otro caso más, la madre indicó que 

ella no se sienta con su hijo a hacer la tarea porque el mismo niño puede hacer su tarea solo, 

ella observa que el niño puede y cuando ella tiene que trabajar pues si surgiera alguna duda, 

su hijo le puede preguntar a su hermano mayor o a algún otro familiar cercano. 

 Con respecto al padre, éste generalmente ejerce un rol menos activo en la ayuda que 

pueda ofrecerle a sus hijos en cuestiones de tareas escolares. Sin embargo, se pudo observar 

que en esta muestra de niños existe una mayor participación de los padres que la muestra de 

las otras escuelas “en veces cuando yo no le entiendo porque osea no le entiendo mucho a 

las matemáticas mi esposo es él que osea lo ayuda este lo esperamos y ya él le explica 

como por ejemplo las las divisiones que yo les entiendo las multiplicaciones sí pero a las 

divisiones no osea él llega y este “papá nos puedes” y ya él le explica y le ayuda” (Líneas 

237-240, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO PEC 

participante), aunque lleguen tarde de trabajar, no cuente con muchos estudios o no cuenten 

con mucho tiempo, ellos participan y las interacciones con sus hijos se incrementan. Una 

respuesta común entre los niños, según los participantes, es que ellos sienten que sus padres 

quizá no los ayudan como ellos esperan ya que no es de la misma forma en como le 
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explican sus dudas a como se los enseñó el maestro/a en clase y ellos sienten que así no 

deben de hacerse las cosas como sus padres a veces se los sugieren “Muy difícil… entonces 

es que él le enseñan las cuentas no sé si como a él se las enseñaron y y y para él ya están 

bien pero para mi hijo dice “no papá así no son el maestro nos las está enseñando 

diferente”  entonces dice él “entonces te estoy enredando más” (Líneas 563-566, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC 

participante).   

Es interesante mencionar el caso de un padre que discutía con su esposa porque ella 

no le ponía el suficiente interés y dedicación a la ayuda para sus hijos en cuanto las tareas 

escolares y a pesar de que él tenía un menor nivel de estudios y preparación, estaba más 

involucrado con la ayuda para sus descendientes. 

En términos generales se pudo observar que tanto madres como padres están 

involucrados en las tareas de sus hijos, ayudándolos de la manera que sea posible y que esté 

a su alcance. Solamente hubo dos casos en que se reportó que el padre no ayuda para nada a 

su hijo/a, pero en comparación con las otras respuestas de los demás participantes, se puede 

argumentar que ambos padres participan y colaboran con las tareas de sus hijos. 

 

Valor de la Educación y Expectativas de la Escuela 

Para determinar el valor de la educación que tienen estas madres y en algunos casos los 

padres de familia se dividió esta temática en tres subtemáticas: a) los motivos del por qué 

envían a sus hijos en la escuela; b) el tipo de ayuda ofrecen a sus hijos actualmente; c) y las 

expectativas que tienen hacia la escuela donde estudian sus hijos.   

Entre los motivos que informaron se encontraron para que el niño/a se prepare y 

salga adelante en la vida “para que tenga preparación ¿no? y logren salir hacer algo en la 
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vida…” (Línea 437, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Conchita en una 

escuela NO PEC participante), para que no padezca situaciones similares que las de sus padres y 

tengan un mejor porvenir “porqueee le digo si yo no tuve una oportunidad de estudiar no 

la desaprovechen ahí al chiquito –le digo- aprovéchala tú puede estudiar nosotros te 

apoyamos y tu papá trabaja mucho para que tú estudies si quieres ser alguien en la vida 

pues tienes que estudiar (…) pus igual que fuera alguien en la vida ya que nosotros no 

pudimos serlo pus siquiera él, él que tiene la oportunidad y pues si tenemos las 

posibilidades de darle más estudios y eso que fuera algo alguien (…)”  (Líneas 220-223, 286-

288, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO PEC participante), 

ya que es una herencia que los padre pueden dejar a sus hijos en vida.   

La buena educación y preparación está relacionada con que sean un día alguien en 

la vida “porque quiero que sea alguien y que sea algo, que sea alguien en la vida. Que no 

sea… que tenga una buena educación” (Líneas 366-367, entrevista realizada en abril de 2005 con la 

participante María en una escuela NO PEC participante), “para que se prepare para la vida y sea 

alguien importante y que pueda ganar su propio sustento y salga adelante, sí por eso” 

(Líneas 228-229, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Erika en una escuela NO 

PEC participante), puesto que le otorga a la persona conocimientos, habilidades y actitudes 

que los preparen para enfrentarse a este mundo difícil y complejo y para un día poder 

obtener un buen trabajo que les permita disfrutar de su vida.     

Además, tres de los participantes respondieron que envían a su hijo/a a la escuela 

porque es un derecho que tienen “Pues para que se prepare y pueda lograr lo que ella 

quiere más adelante en su vida, porque la escuela es un derecho que todos los niños tienen, 

y uno como padre debe cumplir ese derecho de los niños, no puede uno dejar de enviarlos 

a la escuela” (Líneas 233-235, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en 
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una escuela NO PEC participante); ya que necesitan un desarrollo intelectual y social que la 

escuela también proporciona y en gran medida “porque es su derecho, luego porque debe 

tener su desarrollo (…) intelectualmente si, es el lugar adecuado. También contribuye, eso 

si, a que interactúe pero su función básica es la intelectual. Es un lugar adecuado para 

eso, igual se le podría dar en casa pero no de la misma forma, con la misma atención que 

aquí lo tienen” (Líneas 359, 361-363, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante Carmen y 

Rogelio en una escuela NO PEC participante), “¿por qué la envío? Pus para que tengaa, ora sí 

que una educación ¿no?, parte de la que le damos en la casa por lo menos otra en la 

escuela mmjjm” (Líneas 586-587, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una 

escuela NO PEC participante), “¿Por qué? Porque pues es como todo los niños, todos los niños 

tienen derecho a una educación, a estudiar a tener amigos” (Líneas 530-531, entrevista realizada 

el día 16 de marzo de 2005 con la participante Sofía en una escuela NO PEC participante); y una vez más, 

la misma mamá mencionó que para preparar a su hija si no le toca un buen marido y pueda 

entonces ser independiente y enfrentar su vida. 

 Por otra parte, para lograr que sus hijos puedan obtener todos estos buenos deseos 

fue necesario conocer cómo los ayudan en el momento en que se les entrevistó. La forma 

más común de ayuda fue el estar pendiente de sus necesidades y apoyarlo en todo lo que se 

pueda. Estos participantes informaron que sí los ayudan reforzándoles su conocimiento 

previo, aconsejándole que debe poner atención al maestro y en todo lo que hace; revisando 

sus tareas y acercándose a él/ella para conocer qué necesita y no dejándolo solo/a; además 

actualizarse como padres para poder ayudar mejor a sus hijos “pues solo la atención, como 

que no nos hemos visto en la necesidad de recurrir a más, porque solito se le da. No hay 

necesidad de ver que  más. Yo creo que si mas adelante pues ya a lo mejor actualizarse en 

cuanto a tecnología, a lo mejor sí. Yo creo que con forme se vaya dando porque igual me 
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actualizo ahorita pero al rato ya estoy desactualizada, entonces mejor cuando se requiera” 

(Líneas 366-370, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante Carmen y Rogelio en una escuela 

NO PEC participante), “pues mira yo les pongo mucha atención ¿no? o sea te vuelvo a repetir 

ya está en niño con el niño a veces ya se encapricha ya está más difícil sacarlo de su 

capricho entonces yo a veces le digo “mira hija si tú no estudias ¿qué quieres hacer el día 

de mañana?, necesitas encontrarte un hombre bien rico para que te de todo lo que estás 

acostumbrada –le digo- tú nomás ves y mamá y mamá entonces si tú no estudias no vas a 

tener necesidad de pedirle siquiera a tu marido oyes dame, pus no hija –le digo- debes de 

de estudiar sino te imaginas el día de mañana tus hermanos con estudio y tú van a decir 

que a ti no te di y a ellos sí” o sea yo siempre les he dicho “quien tenga mejor carrera 

quien tenga mejor estudios debe ayudar a sus hermanos, entons le digo a ella tú no te 

puedes quedar atrás” (…)o sea yo la apoyo la ayudo pero pus también ahorita ya casi 

viene todo bien cambiado ya luego hay cosas que luego ya luego no entiendes y pus ahora 

ya existe el Internet pues vamos a buscarlo y pus ya ahí más o menos basados a lo que, 

pues ya le explico” (Líneas 588-597, 600-603, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la 

participante Bertha en una escuela NO PEC participante).. Sólo hubo un caso en que la madre indicó 

que francamente no hace nada por ayudarla puesto que se confía que su hija lo hace por sí 

misma y se esfuerza por estudiar. 

 Por último, entre las expectativas que estas madres y padres tienen para la escuela 

de sus hijos, básicamente tiene que ver con el proceso de enseñanza de los maestros y 

maestras de la escuela en cuestión. Como por ejemplo, está el que tenga buenos maestros 

que les enseñen adecuadamente y de acuerdo a un buen nivel de enseñanza para que sus 

hijos puedan aprender eficazmente y así continuar con sus estudios de manera exitosa 

“¿pero escuela? Pues que mejore un poco tal vez la enseñanza hacia los niños un poco la 
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educación yii pues sí más que nada” (Líneas 495-496, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 

con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante); para que siga siendo una buena 

escuela y sobre todo cuente con la calidad que se necesita hoy día para preparar a los 

alumnos/as “que siga así, que siga estando fascinados con la escuela en general. A demás 

de ser una escuela de calidad intelectualmente, también va formado nuestras personitas” 

(Líneas 404-405, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante Carmen y Rogelio en una escuela 

NO PEC participante). En esta misma línea, los padres también demandan exigencias 

específicas como el preparar mejor a los alumnos para su ingreso a la secundaria sobre todo 

en computación y que los docentes se actualicen para que estén mejor preparados “pues yo 

espero que se mejore ¿no? porque pues a lo mejor ahorita mira yo vine a ser fundadora ya 

vinieron mis hijos acá, a lo mejor puede ser que mis hijos mis nietos sean los que vengan 

acá ¿no? entonces pues que haiga una mejor educación o sea sí los educan bien ¿no? pero 

pues, que los maestros se vayan actualizando un poquito más de acorde a como van las 

cosas ahorita, más que nada pues, que sí la escuela tuviera un apoyo más ¿no?(…) [por la 

ubicación de la escuela] no falte un loco que se meta ooo espante a los niños, entonces pues sí” 

(Líneas 670-676, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO 

PEC participante).     

En otro tipo de expectativas se encontraron las infraestructurales como la de la 

ampliación de la escuela “hasta ahorita ya creció un poquito porque esperábamos que si 

creciera un poquito más y si vemos que ya creció la escuela que ya está mas 

acondicionada, esperamos que siga adelante. Ya hicieron las bancas, echaron las bardas. 

Espero que hagan lo que se pueda hacer. Yo no puedo decir pues que hagan otros salones, 

no pero lo que se pueda hacer que lo hagan” (Líneas 404-408, entrevista realizada en abril de 2005 

con la participante María en una escuela NO PEC participante); y la construcción de una biblioteca 
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como apoyo al aprendizaje de los alumnos/as “Pues mmmm, mi niña dice que todo está 

muy bien y que la escuela ha avanzado mucho, pues yo digo que no mucho que está bien 

(…) Una biblioteca, yo creo que les hace mucha falta una biblioteca donde consultar sus 

tareas y que les sirva a todos los niños” (Líneas 267-271, entrevista realizada el día 03 de mayo de 

2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante). 

 

Motivación Escolar 

Para conocer si existe alguna motivación que la madre y/o el padre den a sus hijos para que 

tengan un buen desempeño escolar o que se porten bien aunque no se les hizo una pregunta 

directa, a lo largo de la entrevista se encontró que: a) las madres tienden a felicitar a su 

hijo/a cuando obtiene buenas calificaciones; b) felicitar y dar muestras de cariño para el 

niño/a como besos y abrazos; c) comprarles las cosas que necesiten para su tarea o 

comprarle algún pequeño obsequio; d) hablar con ellos y explicarles los beneficios a futuro 

de una buena preparación “por eso a ellos les digo “apúrense el día de mañana a mí no me 

lo van agradecer ustedes solitos se van agradecer su esfuerzo (…)… pus más que nada que 

fuera feliz ¿no? osea si ella llegara a trabajar pus siempre les he puesto un ejemplo es que 

pues “todo lo que tengan es para ellos no va a ser ni para mi beneficio ni para beneficio de 

su papá o sea es para ellos y para que ellos el día de mañana no anden como nosotros su 

papá y yo que tuvimos que ir a vivir a casa ajena, o sea es lo que le digo a ellos estudien 

para que no caigan así como nosotros que tuvimos que, durar un buen rato ahí viendo 

caras y de todo les digo (…)” entonces yo a mis hijos les hago ver eso “o sea ustedes 

deben seguir adelante a ustedes que no les importe nosotros vemos cómo sacamos los 

gastos de ustedes tienen que estudiar tienen que ser alguien en la vida le digo, el estudio es 

como un juego de azar si tú estudias vas a llegar a ser alguien y a lo mejor hasta lo que tú 
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estudiaste fuiste alguien más arriba, pero todo cuesta en esta vida todos son por de  de 

bases de estudio de que aprendas de que te vayas actualizando” (Líneas 393-395, 525-530, 432-

438, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC 

participante); conseguirle una maestra que lo regularice en las materias que va mal; f) usar 

alguna prohibición que le guste al niño para forzarlo a estudiar; g) acercarse a él/ella para 

conocer qué no entiende de la tarea o qué necesita “pero pus me doy cuenta que cuando 

nos ponemos ahí pus sube un poquito, de calificaciones si estamos duro con ella “mira pus 

vas a tener examen cuando ya sea examen” tanto mi esposo como yo “cuándo tienes 

examen mira pus échale ganas, este, estudia para que tu examen ya vengan las preguntas y 

las sepas corregir o sea responder bien porque si no estudias hija y te viene un examen, no 

vas a saber ni qué”, ¿sí?” (Líneas 591-596, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante 

Amanda en una escuela NO PEC participante).; h) permitiendo que no haga nada de quehacer con 

tal que se dedique sólo a sus estudios; i) mantener una buena relación con su pareja para 

que el niño/a no viva pleitos y disgustos y sobre todo que el niño/a sienta el apoyo y la 

preocupación de su madre por sus estudios y su preparación y de esta manera hacerlo sentir 

importante y querido no importa el sacrificio que esto implique siempre y cuando puedan 

creer tanto padres como hijos que ellos serán unos profesionistas exitosos.   

En cuanto  al padre, éste también influye en la motivación que puedan tener los hijos 

para la escuela. Se encontró que en algunos casos es similar a la motivación ofrecida por su 

esposa ya que: a) también lo felicita cuando va bien en sus estudios y sale bien en sus 

exámenes “Él: pues lo mismo porque le felicita uno ¿no? porque a veces este osea  saca 

buen buen va bien en sus estudios, sí le dice uno que le eche las ganas porque pues ora sí 

de él depende como como salga en sus examenes oooo eso más que nada” (Líneas 211-213, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con el participante Julio en una escuela NO PEC participante); 
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b) informarse con el maestro cómo va su hijo/a y saber qué puede necesitar; c) hablar con 

ellos y explicarles los beneficios a futuro de una buena preparación; d) felicitar y dar 

muestras de cariño para el niño/a como besos y abrazos; e) acercarse a él/ella para conocer 

qué no entiende de la tarea o qué necesita; f) comprarles algún pequeño regalo “ponerle 

atención, porque si lo ignoro o cualquier cosa, pues ellos mismos se desaniman ¿no? dicen 

“ay no mi mamá ni me hace caso, ay no mi mamá ni pela, mejor para qué le echo ganas a 

la escuela” entonces o mi papá que por ejemplo, pasan de un ciclo a otro este  ya va y les 

compra este, lo que ellos pidan, por ejemplo “mira hijo te lo ganastes porque salistes, 

pasastes de año, ya no salistes con buenas calificaciones” (Líneas 582-589, entrevista realizada el 

día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante); y g) apoyarlos en 

sus tareas escolares. 

Es necesario remarcar que ambos padres pueden utilizar más de una forma de 

motivación para sus hijos; es decir, pueden comprarle las cosas que necesitan para la tarea, 

ponerlos a estudiar cuando hay examen, platicando con ellos sobre los beneficios futuros de 

una buena preparación, felicitarlo, comprarle cosas, estar al pendiente de sus necesidades 

hasta conseguirle una maestra que le ayude a regularizarse como fue el caso de uno de los 

participantes. 

 

VI. Ámbito Espiritual 

Aunque no existió una pregunta directamente relacionada con esta categoría, en algunos 

casos los entrevistadores hicieron la pregunta mientras que en otros, Poco menos de la 

mitad de las madres (padres) participantes indicaron que los domingos frecuentemente van 

a la iglesia “Saliendo de ahí, nos regresamos, nos bañamos, nos vamos a misa. No digo 

cada 8 días pero tenemos la costumbre de ir a misa y de llevarlos, porque como Camila ya 
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hizo su primera comunión le estamos acostumbrando a que vayamos. Y nos vamos los 5 a 

misa (Líneas 100-109, entrevista realizada en abril con la participante María en una escuela NO PEC 

participante), ya sea porque es parte de su fe, porque su hijo/a ya hizo su primera comunión y 

es necesario que asista para que recuerde lo aprendido y sólo en un caso porque la madre 

reconoció la necesidad que su hija se acerque a Dios para que pueda recuperar su infancia 

feliz antes del divorcio que tuvo con el padre de la niña asistiendo a una iglesia evangélica 

cristiana “… ay pues este … fíjate que esta misma pregunta se la hizo Citlali a, se la hizo 

mi prima a Citlali porque mis primas me ayudan con ella y le platican mucho, tengo una 

prima que conoce mucho el Evangelio es cristiana muy cristiana y yo me apoyo en ella le 

digo “sabes qué ayúdame, es que no puedo es que yo no sé” dice “tráemela” y Citlali le 

hizo este mi prima le hizo esa pregunta a Citlali “¿tú eres feliz?” Citlali le, dice que se 

quedó callada y dice [baja mucho el tono de voz] “no sé”, “¿por qué no eres feliz?”, “es que 

mis papás no están juntos” (Líneas 722-728, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la 

participante Rebeca en una escuela NO PEC participante). Como puede observarse en este caso, la 

madre también se apoya de algún familiar con mayor conocimiento bíblico para educar a su 

hija en cuestiones que ella desconoce, así que además de los abuelos con los que comparte 

el mayor tiempo posible y contribuyen a su bienestar físico y emocional de esta niña 

muestra porque su madre trabaja, la tía también contribuye en su bienestar, aunque más 

bien es de tipo espiritual y orienta a la propia madre sobre cómo debe tratar a su hija para 

que alcance la estabilidad y por ende su felicidad. Es por eso que esta madre también 

fomenta la lectura de la Biblia como medio sano y eficaz para la búsqueda y el logro de la 

felicidad “Pues… yo creo que tiene todas nomás que a veces pues sí es muy rebelde [ríe] y 

cuando yo le digo “sí mami es que siento que tú no me quieres”, “no sí te quiero porque si 

no te quisiera no estuvieras acá –le digo- ya te hubiera regalado te hubiera robado por ahí 
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–le digo- sí te quiero y porque te quiero yo estoy trabajando y para que no te falte nada, sí 

te quiero (…) quiero y como le dijo mira “antes que todo y con esta persona con la que 

vivo antes tú estás tú antes que todos estás tú o sea yo te prefiero a ti yo te quiero a ti y tu 

papá también aunque estamos pues ya separados” le digo “pero tu papá yo sé que te 

quiere, te quiere o sea te queremos mucho”(…) Aja le digo no le digo “mira ella está 

confundida pero yo sé que Citlali  yo sé que Citlali este entiende entiende” porque yo 

siempre me le decía a Citlali “mira Citlali … aquí en la casa necesitamos de un hombre” o 

sea yo siempre le he venido platicando “mira tu papá no puede estar con nosotros por 

equis cosa” le digo, “pero necesitamos de alguien para que nos apoye para que no nos de 

miedo para que pues nos siéntamos protegidas” y ella siempre me decía “no mami, yo 

estoy yo estoy contigo” le digo “pues sí estás conmigo –le digo- pero sé que en un 

momento o sea no ahorita pero te vas a llegar a casar y yo me voy a quedar sola pero si tú 

me quieres ver feliz no permitas que me quede sola, -le digo- mira yo te quiero mucho y 

nadie te va a faltar el respeto mientras esté yo y también le digo de que nos ven solas yo 

pienso que la gente pues gracias a Dios ahorita no nos ha pasado nada le digo pero 

porque nos ven solas a veces la gente abusa, le digo y es lo que no quiero o sea yo le venía 

platicando a Citlali mucho esto, y yo siento que a veces sí me sí me entendía o sí me 

entiende y ahorita yo siento que está más tranquila o sea yo ya la veo más tranquila que 

está entiendo más las cosas ¿por qué? porque siempre le repito todas las noches cuando yo 

llego “sabes que Citlali te amo te quiero mucho sobre todos estás tú si yo veo que con esta 

persona está bien y se lleva bien contigo adelante, si yo veo que te empieza a regañar te 

empieza a querer pegar mira Citlali primero estás tú porque primero te conocí a ti, yo te 

quiero” o sea le he estado dando ánimos ¿sí? Y pues espero que que sí (…) Decirle todos 

los días siempre a cada rato y como me dice mi prima “siempre dile que la quieres” sí y sí 
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o sea siento que sí… en las noches en las mañanas cuando yo estoy “te amo mucho, te 

quiero mucho, te necesito” sí y siento que esto le está dando ánimos (…)va a la iglesia 

mormona con sus abuelos, que a veces va los domingos y a veces no y la llevo a una iglesia 

que es cristiana le digo “si es que a mí me encanta la iglesia cristiana o sea me gustan sus 

cantos, me gusta yo quiero a … yo quiero que Citlali vaya ahí, quiero pegarla a esa iglesia 

porque yo siento quee y yo veo y yo presiento que si Citlali fuera a la iglesia, le platicaran 

acerca de Dios … yo pienso que Citlali sería feliz y sí lo es porque yo veo que mi prima le 

regaló la Biblia y apenas me dijo “sabes que mamá vamos a jugar a la escuelita con este 

señor, vamos a jugar a ver tú yo soy la maestra yo soy la maestra cristiana junta tus 

muñecos así [no se entiende] yo soy la maestra cristiana y yo les voy a dar clases a ver dime” 

agarra la Biblia y empezó a leer “mira mamá así creó Dios el Dios creó así el mundo así, 

y así, y así, y así, y así” y yo sentí bonito porque dije “yo sé que cuando estás deprimida, te 

sientes sola, te sientes mal yo sé y yo siento que si tú agarras la Biblia, lees y entiendes y 

piensas en Dios y le pides a Dios yo sé que, sientes una tranquilidad muy bonita en tu 

corazón y yo siento que eso le pasó a Citlai y yo le dije “Ve a leer la Biblia y yo te la voy a 

leer y sí, siento que ahí como que hubo comunicación …” (Líneas 208-212, 494-497, 518-

537,556-559, 735-750, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una 

escuela NO PEC participante). 

Esta asistencia a la iglesia manifiesta una tradición aprendida y un acercamiento 

necesario con Dios para refrescar el alma así como el espíritu, necesario para un 

crecimiento de la fe católica o cristiana. 

Por otra parte, poco más de la mitad no mencionó en el momento de ser entrevistado 

si asistían o no a la iglesia el día sábado o domingo, lo cual no ayuda a determinar su 

contribución al bienestar espiritual de sus hijos, aunque de manera subjetiva puede 
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argumentarse que tal vez no asistan ya que si fuera una práctica significativa y recurrente,  

hubiera sido mencionada. 

 

VII. Ámbito Escolar 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Alimentación, Salud/Higiene, Ambiente 

Con respecto a los servicios educativos para los padres que son ofrecidos en la escuela se 

les preguntó a los participantes si la escuela les ofrecía ciertas orientaciones de: a) 

alimentación (bienestar físico); b) salud/higiene (bienestar físico); c) cuidado del ambiente 

(bienestara físico); d) enseñanza de valores (bienestar espiritual); y d) métodos educativos 

para mejorar su relación con sus hijos (bienestar social).   

En cuanto a servicios educativos sobre alimentación, poco más de la mitad de la 

muestra de padres (53%) indicó que sí reciben ciertas orientaciones sobre cómo alimentar 

mejor a su hijo/a “Sí, le digo que hay conferencias y talleres donde se reúnen a los padres 

para platicar sobre distintos temas y ahí se nos enseña, qué debemos de darle de comer a 

nuestros hijos, que sea nutritivo y que los alimente bien” (Líneas 276-278, entrevista realizada el 

día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante; aproximadamente 

un 30% indicó que no les dan estas orientaciones o que antes sí las daban pero que ahora no 

“No, bueno cuando estuvo mi niño el, el grande aquí, si la mae, cuando hacíamos juntas 

las maestras mismas nos decían “yo veo que niños traen lunch, yo veo me doy cuenta que 

niño trae chatarra” o sea los maestros también como que observan ¿no? o sea, cuando iba 

mi niño, el grande, orita no he visto eso yo con Gerardo” (Líneas 663-667, entrevista realizada el 

día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante); y casi un 16% 

respondió que no tiene algún conocimiento al respecto “Eeeeeh, en este caso esteee, la 

verdad no sé si haya sistemas de nutrición porque no he escuchado que haya, tengan temas 
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de nutrición para los niños pero, este tiene el desur, el desayunador para los niños, y pues 

es, ellos le dan una base para que su alimentación sea mejor” (Líneas 619-622, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Sofía en una escuela NO PEC participante). Es 

necesario remarcar que aunque los padres sepan de estas pláticas no todos pueden asistir lo 

cual limita el aprendizaje y conocimientos que puedan tener al respecto. 

 Si de salud e higiene se trata, los padres respondieron de manera muy pareja ya que 

un 46.15% afirmó que sí les dan orientaciones sobre cómo prevenir enfermedades, ha 

habido campañas por medio del centro de salud que visita las escuelas; en otros casos 

mandan recados los maestros a los padres sobre qué alimentos deben consumir sus hijos de 

acuerdo a la época que se trate y sobre limpieza existe un acuerdo al inicio del año escolar 

el cual los padres deben firmar para comprometerse de cierta manera a participar en faenas 

y llevar a su hijo aseado y bañado todos los días a la escuela “sí igual o sea cuando entras 

vienes a inscribirlo te dan un papel que firmas, y ahí viene que debes de cumplir con todo 

lo que pidan en la escuela debes de participar en la faena debes este mandar al niño 

aseado bañado, este pus ves que hay gente que a veces no tiene agua ¿no? pus dice la 

maestra “pus ya me conformo con una cubetita pero que el niño venga aseado porque pus 

dice que luego hay niños que vienen orinados vienen oliendo feo entonces todo eso te dicee 

el papel el reglamento que fallas te lo dan a firmar donde tú te haces responsable de todo 

eso” (Líneas 697-703, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una 

escuela NO PEC participante). Además, una madre reportó que también existen pláticas sobre 

sexualidad en donde les explican los cambios fisiológicos y biológicos que van a 

experimentar los niños/as para que a su vez hablen con sus hijos y les expliquen sobre estas 

cuestiones “Sí, también nos enseñan cosas sobre estos temas, le digo que es por eso que yo 

ya le platico a mi hija sobre los cambios que va a tener en su cuerpo y que no se preocupe 
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que es algo muy normal porque ahí nos dicen cómo debemos hablar con ellos y explicarles 

cosas que como padres tenemos la obligación” (Líneas 281-284, entrevista realizada el día 03 de 

mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante); Sin embargo, otro 46.15% 

indicó que no les ofrece la escuela este tipo de orientaciones “no tampoco he visto que 

haiga eso (…) ¿A nosotros? A sí, sí, sí, sí les comentamos todo esto del hábito de todo eso 

sí (…) A ¿a nosotros? No, no, no nos comenta, no osea que haiga que nos hablen para 

esto, no, no, no, no” (Líneas 769, 774-755, 777-778, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la 

participante Tania en una escuela NO PEC participante); y lo único que les piden a los padres es que 

avisen cuando un niño/a no se siente bien y que va a faltar a la escuela. Solamente una 

madre informó que cree que sí ha habido pláticas pero más bien ella debido a su trabajo es 

la que no acude. 

 Por otra parte, casi un 59% indicó que sí reciben algún tipo de orientación sobre 

temas ecológicos para que a su vez les digan a sus hijos/as “si también las hay, no recuerdo 

así una específica que nos hayan dado pero son parte del as pláticas que da USAER, de los 

diferentes temas los que trata (…)por lo general son de la familia, cuando no es así 

también las tenemos en el kinder también esta en el plan de USAER, entonces son los 

mismos temas, cuando no los tomamos allá los tomamos acá. Él: aparte mi esposa también 

fue vegetariana y se las sabe de todas, todas (…) pues a la mejor no como campañas pero 

continuamente se trata  el tema, a lo mejor más como campaña se trata cosas como el 

agua, detalles así que de repente si este cuidar el ambiente. Lo que decía de ecología, la 

vez pasada hicieron una campaña de los árboles, cuidar los árboles, cuidar el ambiente, de 

limpieza también se da. Es un  de los requisitos de llegar a la escuela, de llegar limpios, a 

lo mejor no salen limpios pero sí llegar” (Líneas 411-412, 414-417, 419-423, entrevista realizada el 

día 22 de abril con los participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante); mientras que 
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un 41% afirmó que no les enseñan nada sobre cuestiones relacionadas con el cuidado del 

ambiente “No, no al contrario nosotros como padres les decimos “e cuida este arbolito 

porque el árbol nos da vida, él es el que nos da la vida ¿no? por el aire y todo” pero que la 

escuela nos hablen a nosotros o que digan este “a ver padres de familia vamos a tener una 

plática sobre el medio ambiente” no, no, no, no hasta ahorita no, creo que en el kinder nos 

lo decían, en el kinder sí” (Líneas 782-787, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la 

participante Tania en una escuela NO PEC participante). 

 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Mejora de Relaciones Intrafamiliares 

Con respecto a los servicios educativos para los padres que son ofrecidos en la escuela se 

les preguntó a los participantes si la escuela les ofrecía ciertas orientaciones o métodos 

educativos para mejorar su relación con sus hijos. 

Con respecto a las orientaciones sobre cómo educar mejor a los hijos/as, son 

interesantes los resultados obtenidos ya que un 73.33% de estos participantes reportaron 

que la escuela les ofrece orientaciones sobre cómo tratar y llevarse mejor con su hijo/a, 

cómo ayudarlo en sus tareas y preparar a los padres para poder cumplir con este objetivo, 

cómo dosificar el tiempo para ver televisión, cómo jugar con ellos y conocer la importancia 

del juego, así como los beneficios de aprender cómo mantener una mejor relación con 

ellos/ellas y hasta a veces van a venderles libros de guías para padres; todo lo anterior con 

la finalidad que los niños crezcan los más sanos y lo más felizmente posible. Básicamente, 

las personas encargadas de llevar a cabo estas pláticas y dinámicas de acuerdo con los 

entrevistados son psicólogos especializados, personas externas de la SEP o personal de 

USAER (Unidad de Servicios de Atención a la Escuela Regular)  “sí, hay también pláticas 

para padres, es un taller para padres que se da cada periodo, no siempre asistimos, porque 
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son temas que ya los llevamos a la práctica, ya los tenemos por sobreentendidos, entonces 

no venimos pero si los llevamos a la práctica (…) son más o menos cada dos meses, por 

parte de USAER” (Líneas 275-277, 279, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante 

Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante); quienes les han ayudado a conocer cómo 

comunicarse y relacionarse de una manera adecuada con sus hijos “Sí, ha habido pláticas 

que da [pausa] no sé, no recuerdo, pero es algo sobre un proyecto y vienen a dar 

conferencias y pláticas a los padres sobre qué debe uno hacer y qué no debe uno hacer en 

la educación de nuestros hijos y ha sido muy bueno (…)Pues mucho, cuando quiero hacer 

algo o decirle algo a Verónica me pongo a recordar las recomendaciones que nos dieron o 

cosas que yo no sabía y que ahora trato de poner en práctica en la educación de mi hija” 

(Líneas 162-164, 166-168, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una 

escuela NO PEC participante); y que algunos de ellos se auxilian de videos. Una madre de 

familia expresó su necesidad de ser atendida tanto ella como su hija por una psicóloga que 

puede consultar en la escuela donde ella estudia, ya que se da cuenta que la educación de su 

hija se sale fuera de su control y a veces se siente perdida sobre cómo tratar a su hija 

“apenas tiene … con la psicóloga la semana pasada a pedirle una orientación “¿qué hago 

[no se entiende]?” este me dijo “mire yo voy a hablar con Citlali voy a tratar a Citlali  pero 

usted necesita ir así a terapia familiar porque necesitan ir los tres … con Citlali (…)Bueno 

con la persona que yo vivo aja entons yo le comenté a Citlali yo ya le había comentado 

“oye Citlali te voy a llevar con la psicóloga” y dice “es que mamá que estoy loca para que 

me lleves”, “no no es que estés loca, los locos van al manicomio –le digo- cuando va este a 

la psicóloga te llevo para que te oriente porque Citlali yo no puedo orientarte pero ella te 

va a orientar” y apenas está aceptando con la psicóloga porque le ha hablado mi prima 

también “mira te va a poner hacer dibujitos y que te” y ahí le la estamos reanimando y 
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apenas este le dije “sabes qué vamos a ir este a terapia familiar” dice “es que yo no 

quiero ir a eso” le digo “mira tal vez a mí me haga falta porque a lo mejor yo no sé cómo 

cómooo orientarte, cómo educarte tal vez yo no lo sepa –le digo- porque mira yo nunca o 

sea yo no tuve mamá yo no sé –le digo- y entonces necesitamos ir los tres para que nos 

orienten allá”, “pues tú ve porque yo no quiero” dice, “yo quiero ir con la psicóloga pero 

de la escuela de allá no otro lado no” y es lo que venimos platicando en la mañana le digo 

“sabes qué sí nos hizo falta para que yo te sepa sobrellevar yo te sepa entender entender y 

no tenga yo mis arranques contigo a mí me gusta yo siento que a mí me hace falta porque 

yo pienso que como madre a lo mejor pues sí tengo mis arranque porque sí los tengo y digo 

pero tampocooo llego al grado que te golpee o te deje sin comer o no trabaje o te pongo a 

trabajar y que me tengas le digo porque hay madres que así lo hacen y yo no lo hago yo 

trabajo para que no te falte nada que sí tengo mis arranques porque a veces tú no me 

obedeces le digo sí los tengo porque los reconozco –el digo- yo necesito que alguien me 

orien, me oriente” (Líneas  462-465, 467-487, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la 

participante Rebeca en una escuela NO PEC participante).  Como pude observarse, existe una 

preocupación genuina por esta madre para educar de la mejor manera a su hija y es 

interesante encontrar que existe el conocimiento que un profesional es de gran utilidad. 

Además un 20% respondió que la escuela no les ofrece este tipo de ayuda; sin 

embargo una madre de familia que sí ha recibido este tipo de orientaciones en la escuela 

donde su otro hijo estudia la secundaria informa la importancia y trascendencia de saber 

estos temas al responder que “no, o sea yo en otras escuelas he visto que mandan a traer a 

los papás como reuniones como la secundaria viene esteee un psicólogo que no puede 

atender así personalmente pero da la plática para todos entonces este como dice el 

psicólogo “si sus hijos ven que ustedes este vienen ellos van a decir que sí les interesa 
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¿no?” porque pus si a ti te interesa como a mí ahorita mi hija me interesa que no repruebe 

yo  vengo aunque pierda el tiempo que sea no me importa a mí me interesa que la niña 

pase entonces, esos psicólogos este vienen andan así en Colombia todos esos no sé si has 

oído hablar de Luis César, o sea da unas pláticas, de veras esteee te llegan te hacen pensar 

reflexionar la vida porque él actúa él habla y actúa, entonces yo digo que esos son pláticas 

que tanto las da a los jóvenes como se les da a los padres ¿no? o sea fíjate en esta plática 

que fui hace un año, a mí y a mi esposo nos sirvió muchísimo porque pus a veces como 

adulto piensas nomás en ti y, en lo tuyo y aunque los niños se queden atrás o sea a veces no 

lo vemos así somos egoístas por una parte  entonces estas pláticas, si las dieran tanto en la 

secundaria como en la primaria y en los kinderes a lo mejor los niños estarían mejor 

porque, tanto el niño ve que tu participas como a él lo haces participar entonces son 

pláticas que sí sí harían falta en las escuelas tanto de acá como en la sierra y donde 

pudieran llegar ¿no?” (Líneas 404-411, 413-422, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la 

participante Bertha en una escuela NO PEC participante).  

Como puede observarse el nivel de conocimiento, conscientización, reflexión y 

preocupación de estos padres demuestra que están mucho más enterados de la necesidad de 

aprender cómo tratar mejor a sus hijos para que puedan desarrollarse mucho mejor y que 

las escuelas también se han preocupado por estas cuestiones aunque de acuerdo con los 

padres estas pláticas no son tan frecuentes, no tan seguido, son dos veces al año más o 

menos. Para todos los padres siempre y cuando tengan tiempo de venir” (Líneas 288-289, 

entrevista realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante). 
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Enseñanza de Valores en la Escuela para los Niños 

Con respecto al conocimiento que tienen los participantes sobre si la escuela enseña o no 

este tipo de valores, ellos mismos reportaron que creen, piensan, sienten que sí o se 

imaginan que sí “¿Fomenta los valores? Pues [piensa] pues mucho, no sé si aquí les hablen, 

yo me imagino que sí les han de hablar de valores a los niños, acá y este, pero yo sí pienso 

que es importante que tooodo, o sea toodos los días, todos los días, yo sé que no es 

obligación de los maestros, o sea recalcar, no robar, no esto no el otro, a mí me daría 

mucho miedo que por ejemplo yo me muriera y que mis hijos fueran delincuentes, ay eso 

me daría mucha tristeza, mucha, mucha tristeza” (Líneas 646-651, entrevista realizada el día 22 de 

abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante), porque la enseñanza de 

valores forma parte de la educación que los niños/as reciben dentro de la escuela; pero no 

están del todo seguras, más bien sus respuestas fueron por sentido común o por intuición. 

Solamente cinco madres respondieron un sí con toda seguridad porque como expresaron sí 

tienen conocimiento al respecto “sí, sí tanto sus maestras que también reciben capacidad 

no tan solo intelectual, también se forman estos valores. Precisamente la maestra que vino 

es un amor de gente, no de maestra, de gente (…) Esta es una escuela que como hemos 

estado en continua relación con la escuela nos damos cuenta de esos valores que si les 

están inculcando” (Líneas 395-397, 400-402, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante 

Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante), “Pues yo digo que sí, mi hijo a veces me 

cuenta lo que la maestra les enseña a todos los niños o si pasa algo en el salón, la maestra 

les dice, hay que hacer esto o lo otro o cómo deben portarse, yo digo que sí” (Líneas 252-254, 

entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Erika en una escuela NO PEC participante). 

En muy pocos casos los participantes no saben. 
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Servicios Escolares para Padres de Familia: Enseñanza de Valores 

Con respecto a los servicios educativos para los padres que son ofrecidos en la escuela se 

les preguntó a los participantes si la escuela les ofrecía ciertas orientaciones sobre valores 

para que los padres aprendieran y transmitieran en su hogar a sus hijos/as 

 En cuanto a enseñanza de valores para los padres, no todos pudieron responder esta 

pregunta debido a cuestiones propias del manejo de la entrevista; sin embargo más de la 

mitad indicó que no les ofrece la escuela este tipo de orientaciones “No, osea no, que la 

escuela nos digan así no, que nos den pláticas sobre valores no, no” (Líneas 791-792, 

entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante).   

 

I. Participación 

Para conocer si la escuela invita a los padres de familia a participar y la forma en que lo 

hace, se les preguntó al respecto. En todos los casos, los participantes afirmaron que la 

escuela sí los invita a participar y las formas son diversas: a) hay algunos que asisten 

cuando existen pláticas en la escuela impartidas por psicólogos donde les enseñan entre 

otras cosas cómo pueden ayudar a sus hijos en sus tareas “ pues hay veces que… ora si 

aquí tienen psicólogos nos mandan a llamar nos mandan a queee hay veces hay temas de, 

de lectura hay matemáticas y pues hay veces que hasta los papás les hacen examen 

respecto a lo que para que uno los ayude en las tareas a los niños o sea la maestra de 

educación física igual nos mandan a llamar para que hagamos ejercicios con ellos” (Líneas 

294-298, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC 

participante).; b) en faenas para hacer limpieza dentro de la escuela “para lo de las faenas o 

sea si te toca arreglar el jardín si te toca este lavar los vidrios y eso y no puedes entonces 

tú tienes que mandar a una persona para que lo haga porque todos tenemos que participar 
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o sea acá es así, mira o sea yo no lo veo mal ¿no? porque pus te lo voy a decir te soy 

franca si a veces tenemos para echarnos unas cervezas o no sé la gente que toma pus 

también tenemos que tener para la educación de los niños” (Líneas 751-756, entrevista realizada 

el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante);        c) como 

represente ante los demás padres de familia para coordinarlos, darles avisos sobre lo que la 

maestra informara; d) en convivios como el día de la madre, día del niño, en Navidad donde 

se les pide la colaboración de los padres para adornar el salón o preparar trajes especiales 

que sus hijos usarán esos días; y e) en excursiones para que convivan hijos y padres. Es 

importante señalar que el nivel de participación depende del tiempo del que dispongan los 

padres, puesto que las madres que trabajan a duras penas pueden asistir a las juntas; pero 

informaron que la escuela sí invita a participarlas. Hubo un caso en que una participante no 

entendió el concepto de participar cuando se le hizo la pregunta y el entrevistador tuvo que 

explicarle; pero al final respondió la pregunta hecha. 

Por otra parte, pudo observarse que la actitud de algunos de los participantes fue 

positiva ya que indicaron que sí les gusta participar y que siempre están atentos a los 

llamados que la escuela haga “Y y sí las maestras han sido muy buena gente conmigo y me 

dicen “señora, ayúdelo esto, ayúdelo a lo otro” (…)  pero a mí así me gusta andar acá, me 

gusta pero pues hay ocasiones en que no se puede” (Líneas 685-687, entrevista realizada el día 16 

de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante).  

 

Beneficios de la Participación  

Entre los beneficios que los participantes encontraron a su participación estuvo el estar más 

cerca de sus hijos y de los propios maestros para de esta manera estar más involucrados y 

mejorar su comunicación con ellos “Pues yo digo que sí bueno a mí me gusta porque así 
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estoy cerca de mis hijos y así los puedo estar viendo y así puedo estar cerca de la maestra 

y preguntarle “maestra ¿hay algo en que le pueda yo ayudar a mi hijo?” (Líneas 681-683, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC 

participante), lo cual les permitiría conocer más de cerca el desempeño de sus hijos, lo que les 

pasa y los avances o retrocesos que pudieran presentar “si es bueno porque siempre 

estamos enterados de lo que sucede en la escuela, de lo que pasa con los niños, de sus 

avances; para  mi es bueno” (Líneas 281-282, entrevista realizada el día 22 de abril con los participante 

Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante). Además, pasar más tiempo con los hijos y 

que los maestros pudieran explicarles cómo ayudarlos puesto que muchas veces los padres 

desconocen qué deben y no deben hacer para educar a sus hijos de una mejor manera “Pues 

yo creo que sí porque hay muchos padres que no participan y que no se enteran de cómo 

va su hijo en la escuela y eso está mal, hay que conocer qué hacen nuestros hijos en la 

escuela y estar más tiempo con ellos para apoyarlos y que los maestros nos expliquen la 

forma en cómo podemos ayudarlos porque a veces no sabemos” (Líneas 158-162, entrevista 

realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Erika en una escuela NO PEC participante). Los 

participantes a su vez creen, que otro beneficio es que gracias a su participación el nivel de 

estudio y preparación de sus hijos se vería afectado y los padres que casi no asisten o 

participan aprenderían a conocer más a sus hijos “Sí, yo pienso que los niños se dan cuenta 

cuando los padres participamos en las cosas que tienen que ver con ellos y eso les agrada 

y les ayuda, además así estaríamos pendiente de lo que necesitan y muchos padres 

aprenderían a conocer más a sus hijos porque creen que con traerlos a la escuela, ésta se 

encarga de su educación y es bueno que los padres participen para estar más cerca de sus 

hijos” (Líneas 171-175, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una 

escuela NO PEC participante). 
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Como reacción a su participación también se encontró que los niños se sentirían 

más contentos, motivados y tomados en cuenta lo cual repercute en el estado emocional de 

sus hijos, impactando directamente en su calidad de vida “Eee, pues yo digo que a la vez sí 

a la vez no, ¿no?, yo pienso que sí ¿no? porque esteee al venir a la escuelaaaa es como 

apoyarlos, o sea, estar con ellos y que ellos se sientan apoyados o sea como que, en este 

caso, ve que yo me citan y él ve que estoy acá, como que él, él se pone contento ¿no? se 

alegra, porque dice “mi mamá participó, mi mamá estuvo” o estoy comunicada hacia 

Daniel o sea qué está haciendo Daniel en la escuela si yo veo que algo mal, pues yo llego y 

le digo “Daniel esto está mal” entonces “sí mamá , voy a corregir eso” y yo pienso que sí 

hay un beneficio porque está uno al tanto de de los hijos ¿no? si nooo, el que no haiga 

beneficio son las mamás que nunca están al pendiente de sus hijos, o sea que no vienen, en 

este caso hay mamás que ni siquiera saben cómo van sus hijos, porque yo me he topado 

con gente queee, que son así o sea ¿no? “Hay señora yo veo que uste está con su hijo en 

todo” “sí yo en todo”, “es que a mí no me da tiempo o por los quehaceres” es que siempre 

he escuchado “por el quehacer” (Líneas 431-443, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la 

participante Tania en una escuela NO PEC participante). 

 

Recursos Económicos y/o de Trabajo 

Para conocer si las escuelas participantes piden algún tipo de recurso económico o de 

trabajo, se les preguntó también a los padres sobre esta cuestión. Casi el 100% indicó que sí 

les piden cooperaciones para la inscripción de su hijo/a el inicio de cada ciclo escolar “sí 

bueno se da cada vez que se inscriben los niños se pide nada más una cooperación y pues 

de ahí pues piden que para convivios y eso nada más” (Líneas 532-533, entrevista realizada el día 

16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante); la respuesta más 
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frecuente fue para convivios como el día de la madre, el día del niño o Navidad “dinero 

pues cada vez que es el día de la mamá o que van hacer un trabajo por, osea por cualquier 

cosa (…)aja en navidad, día del niño, el 10 de mayo (…)pues sí hay veces que en navidad 

llegan hacer trabajos pues ora si que piden ya sea dinero (…) pues muy rara la vez sólo de 

veras cuando hay kermés o hay convivios a los que uno nos piden que las apoyemos” 

(Líneas 535-536, 538, 540-541, 544-545, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante 

Cecilia en una escuela NO PEC participante); también les llegan a pedir para pintar la escuela o 

cuestiones de construcción, para pagar clases extra curriculares de danza o canto que una de 

las escuelas participantes ofrece a sus alumnos de manera opcional “pues para la 

educación de Camila, ella va a su clase de danza y  le piden tres pesos y eso. Por ejemplo 

les dan danza, hay que pagarle a la maestra, cada niño paga tres pesos. Para danza y 

canto son 3 pesos cada 8 días” (Líneas 278-280, entrevista realizada en abril de 2005 con la 

participante María en una escuela NO PEC participante) y hasta una madre llegó a mencionar que 

cobran los exámenes que realizan estos alumnos/as “sí los etzámenes (…) y pus le digo 

ahorita mi hija no tiene y ahorita yo también la voy ayudar aunque yo también me las veo 

duras pero la voy ayudar yo le dije que en este mes le iba yo a abonar para los 2 chiquitos, 

para que ya se pusiera al corriente mi hija” (Líneas 956-959, entrevista realizada el día 17 de marzo 

de 2005 con la participante Yolanda en una escuela NO PEC).  

Con respecto a trabajos que son necesarios realizar dentro de la escuela, también la 

escuela les pide su participación para el aseo de los salones o de los baños y en caso de que 

alguna madre o padre de familia no pueda asistir tienen que pagar una cooperación para 

pagarle a alguien que vaya a hacerlo. Como puede observarse existe cierto descontento por 

parte de los padres por este tipo de peticiones porque muchas veces no ven resultados 

tangibles para lo que se les pide un apoyo económico “que 50 pesos para el pizarrón 50 
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pesos para laaaa este ¿qué se llama? para la Navida y que 50 ¿y para qué tanto piden 

dinero? Que para comprar bien la escuela y que puro dinero piden acá piden puro dinero 

y le digo una vez yo sí me enojé con una que era la conserje “ustedes nada más piden 

dinero y no vemos nada de nada” (…)aaa nosotros nos pide para componer los salones 

que se descomponieron las chapas que se descomponió esto que se descompuso y que nos 

piden de a 30 de a 20 como se puede nos piden a los padres de familia (…)  como ese 

cuando mi hija salió dimo de mi nieta di 350 pa la malla y no veíamos nada de malla y ni 

veíamos nada muchos padres que estuvieron acá y volvían a repetir escuela con sus otros 

hijos con sus otros hijos y con sus otros nietos ellos protestaron que a dónde estaba todo 

ese dinero que se había juntado para la malla y es entonces cuando se, se pusieron todos 

los padres de familia hablaron y cuando esculcaron es dinero para Cuernavaca, y que 

dijeron que iban a ir a pedir dinero al gobierno para que les hicieran nuestra lista de de 

ladrillos o no sé para que levantaran las bardas” (Líneas 929-933, 935-944, entrevista realizada el 

día 17 de marzo de 2005 con la participante Yolanda en una escuela NO PEC) o cuando toman 

represalias contra el niño/a por no llevar esta cooperación “Pues sí, nos piden cooperación 

o cuotas para cosas como festivales o para los fines de curso, nos piden que los 10 pesos, 

que los 15, depende, a veces no podemos darlos, pero cuando sí se puede, pues se coopera 

para que también no la agarren en contra del hijo, porque luego se molestan. Y pues mi 

niño me dice: “oye mamá tengo que llevar mañana tanto a la escuela” y pues yo se lo doy, 

como le digo, cuando se puede” (Líneas 279-284, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la 

participante Erika en una escuela NO PEC participante). Más sin en cambio cuando ven que el 

dinero sirve para mejorar el aprendizaje de sus hijos, no les importa el gasto y ven que es 

provechoso “le digo el profesor Lalo, que es el practicante este nos pide pero nos gusta, 

nos gusta que aunque nos pida, pero los tiene trabajando, es el único que me dice Daniel 
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“mamá tengo que llevar que plastilina, que esto” pero es lo normal no  o sea yo creo que 

por sus prácticas que él está haciendo, sí lo apoyamos al maestro, siempre y cuando él, él 

tenga trabajando a los niños, o sea es como, y lo hemos dicho “que nos pida pero que los 

tenga trabajando, que les enseñe” pero hasta ahí, o solamente por ejemplo que participen 

una vez al año en los festivales (…) pero nada más hasta ahí, que más nos pidan dinero, 

no, o que estemos pagando que el aseo y lo de música que son $11 pesos mensuales nada 

más, hasta ahí nada más” (Líneas 805-814, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la 

participante Tania en una escuela NO PEC participante). 

 

II. Escuelas de Calidad 

Propuestas 

No se les hizo una pregunta directa a los padres de familia sobre qué cosas podría 

mejorar la escuela donde estudian sus hijos; pero una vez más durante la entrevista 

surgieron algunas propuestas indirectas que las escuelas participantes podrían consideran, 

entre las propuestas ofrecidas por los participantes para mejorar la escuela se encuentran 

algunas muy interesantes: 

• Que exista una buena planta de docentes y que si alguno se jubila o se va de la 

escuela, ésta no deje a los niños a la deriva porque afecta en su aprendizaje. 

• La formación integral de los niños, no sólo en lo intelectual sino en su carácter y 

valores “Ese es uno de los puntos de escuela de calidad, no nada más forma 

cerebros y eso es importantísimo, porque si nos interesara solo la información 

intelectual … pues a lo mejor les metemos una computadora en la cabeza y 

suficiente, pero la formación como personas es lo más importante, lo más 
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importante y aquí se da” (Líneas 397-400, entrevista realizada el día 22 de abril con los 

participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC participante).   

• Una mejor disciplina para los hijos “pus dijo quee lo lo iba a expulsar y hasta 

ahorita el niño sigue acá [ríe] hasta la fecha me la sigue molestando porque 

bailan y me la empuja bailan o le pega y le dice que está fea y, entonces son 

cosas que a mí no me gustan de ese niño hacia mi hija entonces a la niña yo la 

verdad siempre le he dicho “si te pega pégale hija y si te llega hacer otra cosa 

me dices y yo vengo hablar porque pus también no se vale(…) sí le llama la 

atención al niño lo expulsan pero pus lo vuelven a recibir entonces es lo que a 

mí no me parece” (Líneas147-151, 153-154, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 

con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante), “Pues casi por lo regular 

me dice que acá en la escuela, aquí en la escuela [pausa] groserías, o sea yo 

pienso que las escucha allá con los niños de sesto ooo hasta a lo mejor en 

quinto ¿no? porque yo lo he escuchado en niños de quinto también” (Líneas 125-

127, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO 

PEC participante). 

• Mayores orientaciones educativas para los padres sobre cómo prevenir vicios en 

sus hijos y en horarios más flexibles “Entonces es por eso que luego como no 

hay comunicación con los niños, como los niños no ven interés en sus padres de 

los temas de que cómo educarlos mejor, cómo enseñarles mejor, es por eso que 

los niños luego, luegooooo esa comunicación la encuentran en la calle, pero no 

en la comunicación queee los padres, los padres les podrían dar, o sea que les 

mal informan a los niños” (Líneas 670-674, entrevista realizada el día 16 de marzo de 

2005 con la participante Sofía en una escuela NO PEC participante). 
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• No exigir constantemente cooperaciones o pagos para diferentes eventos en las 

escuelas cuando los padre no pueden solventar estos gastos y sobre todo que no 

tomen represalias contra los hijos “, pero en ese aspecto a veces nos exigen 

mucho los viajes, entonces la economía no estamos como para gastar ¿no? 

entonces aaaaa los niños luego los acobardan y les dicen “si no vas al viaje, te 

bajo puntos” entonces el niño “mamá me van a bajar puntos”, “no te tienen 

por qué bajar puntos, yo voy a  hablar con la maestra” no sé puede hijo, o sea 

son viajes que se puede decir que se pagan $500 pesos el niño y yo, no nada 

más vamos a pagar el viaje, tenemos que llevar que para gastar, que para estar 

¿no? “entonces no se puede hijo, cuando se pueda adelante”, “si mamá”, o sea 

él comprende ¿no? “cuando hay dinero pus adelante, si no ni modo”,  “si 

mamá”, pero sí ellos los acobardan en esta forma “en que si no vas al viaje te 

bajamos puntos” (Líneas 392-401, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la 

participante Tania en una escuela NO PEC participante). 

• Y mejorar su nivel educativo así como la enseñanza de los docentes y el aseo de 

la escuela “y desgraciadamente no puedo cambiarla de escuela porque yo 

trabajo porque de hecho no, no me gusta cómo va o sea hay escuelas que van 

más avanzadas que ahorita Citlali en cuarto y no puedo decir “a pues no me 

gusta, pues  la cambio porque no tengo el tiempo como para … hacer el trámite 

o a lo mejor un trámite un día no voy a trabajar pero [no se entiende] le queda 

cerca esta escuela viven a … como a 3 calles para allá y no pueden ir … más 

lejos por ella [baja el tono de voz] porque no pueden ir (…)Hoy yo siento que hay 

maestras que, yo pienso que a veces ahora las maestras vienen a cobrar ya no 

vienen a enseñar, antes todavía se preocupaban las maestras por enseñarles las 
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tablas yiiii más cosas pero ahora yo pienso que no nomás vienen a sentarse y a 

cobrar porque es sí creo que ya no enseñan como antes porque cuántos niños 

van van a la escuela y ya o sea terminan de comer y ya no quieren estudiar, 

porque sí yo pienso que ya no [baja el tono de voz] ya no es como antes y yo 

siento que la verdad están atrasadas … aunque dice el director otra cosa pero 

yo siento que (…)” (Líneas 617-623, 631-638, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 

con la participante Rebeca en una escuela NO PEC participante). 
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Escuelas NO PEC: niños 

I. Ámbito: Familia 

 

Nivel Objetivo/Material 

alimentación. 

La alimentación ha sido una medida de la calidad de vida que durante mucho tiempo fue 

utilizada, en esta investigación también es considerada dentro de las dimensiones de calidad 

de vida, si bien no es la única si la consideramos importante. 

Desayuno: Por lo general siempre desayunan leche, pan o cereal en ocasiones 

también toman fruta por las mañanas, en la mayoría de los casos a parte de la leche y el 

pan, consumen huevo, frijoles o un sándwich: “leche a veces pan a veces cereal, a veces 

pan integral con frijolitos, así jamón, torta de mole” (Líneas 31-32 entrevista realizada el día 14 de 

Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC); algunos toman café en lugar de leche “[leche] 

mmmm, no, si, a veces (…) nada más dos días, y los otros días café o a veces entre semana 

tomo puro café” (Líneas 31, 33-34, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela 

NO PEC). No desayunar es una práctica poco realizada, sólo una niña menciona que no le 

gusta desayunar pero que su mamá la obliga a tomar aunque sea un vaso de leche “porque 

luego no desayuno(…)casi no, es que como que amanezco muy llena (…)no, a veces pan 

con leche, un taco así de papa, casi no (…) [mamá] que debo desayunar y a veces me da la 

leche y la vuelvo a vaciar, [risas] no me gusta la leche” (Líneas 18, 20, 27, 31-32, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC).   

Comida: Los niños de la muestra en promedio tienen una alimentación variada y 

completa; casi siempre comen verduras acompañadas de proteínas como  pollo o carne: 

“luego como frijoles, este, a veces el huevo con chorizo (…)si a veces, no me gustan, luego 
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me dan elote, ese si me gusta pero luego me dan brócoli y no me gusta. Otras veces me da 

jitomate pero tampoco me lo como, no me gustan (…)si me da bistec, pechuga y pollo (…)a 

veces me da casi todos los días o me da otra cosa. Chuletas” (Líneas 42, 44-46, 48, 50, 

entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); el pescado se consume 

esporádicamente pero si se come “a veces, como una vez al mes [pescado] pollo entre 

semana más o menos” (Líneas 38, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en 

Escuela NO PEC). En la mayoría de los casos los niños reportaron que su comida se conforma 

de sopa, verduras y un guisado; en muy pocos casos se indicó que las proteínas son 

consumidas pocas veces a la semana “como en la tarde, mi sopita, a veces como tortillas, 

como frijolitos(…)” (Línea 27, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO 

PEC). Además otro grupo de niños mencionó que complementan la comida con una fruta. 

Algunos mencionaron que las verduras no son de su agrado mientras otros dijeron que si lo 

son, sin importar este gusto se las comen porque sus mamás se las dan.   

Cena: La mayoría de los niños cena un pan con leche “leche y pan de dulce” (Líneas 

53 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Daniel en escuela NO PEC); en ningún caso 

mencionaron tomar café en lugar de leche. Algunos meriendan lo mismo de la comida: “mi 

leche y mi taco de lo que comimos en la tarde, a veces un sándwich, o un pan tostado con 

mermelada, mantequilla y azúcar, y cosas así” (Líneas 77-78, entrevista realizada el día 17 de 

Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC). Otros se preparan un sándwich “noche, la leche, 

a veces un pan, a veces un sándwich de jamón y ya“ (79-80, entrevista realizada el día 17 de Marzo 

del 2005 con Ernesto  en Escuela NO PEC), un cereal o toman fruta. Sólo en dos casos los niños 

dijeron no cenar siempre. 

En todos los casos los niños mencionaron que sus papás les dicen qué deben comer 

para estar saludables; mientras las verduras y la fruta son recomendados “si, la verdura la 



 547

fruta y que no coma tantas grasas” (Línea 584, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Paloma en escuela NO PEC); “que debo de comer muchas frutas porque dicen mis papas que 

tienen muchas proteínas, por eso compran muchas frutas. Que cuando me digan que me 

tapen que me tape. Que no sea necia” (Líneas 244-246, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 

2005 con Anaí en escuela NO PEC); los dulces y la comida chatarra son alimentos que los padres 

piden a sus hijos que no consuman en grandes cantidades ni con mucha frecuencia: “si, que 

debo de comer mucho, que la comida chatarra nomás de vez en cuando la coma, porque 

sino me da diarrea y me enfermo” Líneas 339-340, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con 

Maritza en escuela NO PEC). 

 

salud. 

Con respecto a la percepción que tienen sobre su salud, los niños y niñas en general 

reportaron que es buena ya que casi no se enferman: “mi salud, este,  bien” (Línea 401, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC). Dos niñas y un niño 

mencionaron que su salud no es tan buena porque se enferman más seguido; las razones son 

debido a que se enferman de gripa, tos y del estómago “es buena porque a veces nada mas 

me enfermo de tos pero de otra enfermedad no” (Líneas 289-290, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC). 

Para conocer si sus padres les enseñan cómo cuidar su salud se les planteó una 

pregunta al respecto. Los niños/as indicaron que son las mamás las que generalmente les 

dicen qué deben hacer, cómo cubrirse: “sí, casi lo mismo que el profesor, pero también me 

dicen que cuando para que no me enferme me tape” (Línea 358-359, entrevista realizada en Mayo 

de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); comer bien y no mojarse “si, que no ande en la lluvia, 

el otro día estaba lloviendo a la hora del recreo y junto con mi amiga andaba en el patio. 
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Estábamos temblando de frío” (Línea 418-419, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Citlali en escuela NO PEC). 

 

higiene. 

En lo que concierne a la higiene que tienen los niños en sus casas se encontró que una vez 

que se levantan casi todos se arreglan, se visten, se lavan la cara y las manos, se peinan: “el 

lunes me levanto, me cambio para ir a la escuela, desayuno, me peino, primero me levanto 

de la cama, me planchan mi ropa, me cambio y luego me lavo la cara, me hecho crema, me 

peino, desayuno…” (Líneas 16-18, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela 

NO PEC). Sólo dos niños reportaron que se bañan por las mañanas “(…) me baño, luego me 

visto, desayuno y luego ya me vengo a la escuela”(Líneas 15-16, entrevista realizada el día 17 de 

Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC), los  restantes lo hacen por la tarde o en la noche. 

Lavarse los dientes después del desayuno fue una actividad poco mencionada, solo una niña 

reportó que sí lo hacía: “me lavo la cara, me cambio, me lavo los dientes, vengo a la 

escuela, trabajo” Línea 17, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO 

PEC). 

 

vivienda. 

En lo relativo a la vivienda, todos los niños contestaron estar a gusto con sus casas; entre 

las razones que manifestaron están porque juegan, están a gusto allí, hacen muchas cosas en 

su interior: “porque ahí puede jugar y puedo hacer muchas cosas” (Línea 203, entrevista 

realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC);  pueden descansar “lo que más me 

gusta es descansar en mi casa, en mi cuarto. La sala es lo que me gusta más porque allí 
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esta la tele y puedo hacer mi tarea” (Líneas 184-185, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 

con Mario en escuela NO PEC); y ver televisión. 

Referente a la temática de la vivienda, todos los niños y las niñas  al describir la 

casa  utilizan términos calificativos como que es grande, chica, bonita: “bien, grande y 

bonita (…) de dos [pisos] (…)en mi casa son tres recamaras (…) adentro, pues hay camas, 

televisión y (…) es de color rosa (…): pues es bonita” (Línea 358, 360, 364, 366, 368, 370, 372 , 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC), pintada; la mayoría de 

las casas de los niños son de dos pisos: “es de dos pisos, está pintada de verde,  tiene 

algunos muebles, no está muy grande y tenemos ahí un jardín” (Líneas 198-199, entrevista 

realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); mientras otros viven en departamentos. 

Algunos señalan que tienen patio: “rectangular, tiene cuartos, sala, y este hay un patio 

chiquito, hay árboles, y en el árbol hay otra casa” (Líneas 229-230, entrevista realizada el día 19 

de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); que está amueblada, el número de cuartos que 

tiene, algunos describen la cocina. Unos explicaron que aunque están a gusto con su casa, 

les gustaría hacer algunos cambios tales como pintar algún cuarto, ponerle pasto al patio 

“… el patio, le pondría pasto” (Líneas 150-151, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con 

Verónica en Escuela NO PEC),  o quitar las cosas que estorban para que se vea bonita la casa. 

 

dinero. 

En relación a la comida, los niños señalaron que sus padres les dan comida y/o dinero, o en 

su defecto que comen en el desayunador de la escuela. Los niños que refirieron llevar 

dinero especificaron que éste es un complemento de la comida que les mandan de sus 

casas: “a veces me manda mi torta mi agua a veces mi fruta luego me da dinero” (Línea 299, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC); “a veces me dan 7 u 8 
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pesos. También me dan comida, algunas veces. Me dan las dos cosas” (Líneas 230-231, 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC), que aumenta cuando 

no les mandan comida y tienen que comprar su alimento en la escuela. Entre los alimentos 

que les mandan las mamás para que coman en la escuela, se encontró que les preparan 

sándwiches, les hacen una torta, mandan fruta, les dan agua o jugo, yogurt o quesadillas. El 

desayunador sirve de ayuda para algunas madres que con una módica cantidad aseguran 

que sus hijos tengan una alimentación adecuada mientras se encuentran en la escuela; los 

alimentos que les proporcionan en estos desayunadores varían entre  fruta, sopa, molotes, 

chalupas, atún, hotcakes, entre otros.  

La valoración que dan los niños al dinero y a la comida se indagó, la manera de 

hacerlo  fue preguntando que preferían entre dinero y comida y pidiéndoles las razones de 

su elección. Se encontró que la mayoría de los niños prefieren la comida que el dinero, las 

razones que dieron fue que la comida era preparada por la mamá con cariño “el lunch 

porque ella lo hace con cariño (…)bueno si, pero es muy diferente que una señora te lo 

prepare a que tu mama te lo prepare” (Líneas 157, 159-160, entrevista realizada el día 23 de Mayo 

del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC), era más rica y saludable: “porque siento más 

saludable mi comida que me da mi mamá” (Líneas 204, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 

2005 con Mario en escuela NO PEC); también expresaron que les quitaba el hambre y que de esta 

manera sus padres no gastaban al darles dinero: “traer mi desayuno de mi casa (… )porque 

así ya no hago gastar a mis papás” (Líneas 232, 234, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  

Andrea en escuela NO PEC); a demás de que con el dinero sólo compraban cosas que no eran  

saludables:“la comida, porque con el dinero nada más me compro puras cochinadas” 

Líneas 277, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). Sólo en tres 

casos los niños manifestaron que prefieren el dinero ya que con éste pueden comprarse lo 
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que quieran, tanto comida como otras cosas como dulces o cosas que quieran “el otro día 

mi mamá apartó una torta pero yo me compre puros dulces, no la pague, porque me gustan 

mucho los dulces” (Líneas 303-304, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela 

NO PEC). 

 

actividades domésticas. 

En relación a los quehaceres, los niños indicaron que también ocupan tiempo durante la 

semana y que los realizan en familia.  Estas actividades que van desde tender sus camas, 

escombrar sus cuartos, lavar los trastes: “lavo los trastes a veces, acomodar” (Línea 189, 

entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); barrer, poner la mesa 

“tender la camas barrer, hacer mi tarea y ayudar a mi familia (…) cuidar a mi hermanita 

ayudar a mi mamá y ya. De quehaceres tender la cama, barrer, estudiar y cuidar a mi  

hermanita (…) también le doy las cosas que necesita para la comida” (Líneas 34, 92-93, 101, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); hasta darles de comer a 

los perros o bañarlos.  

Casi todos hacen quehacer el fin de semana, ayudan a sus mamás y limpian su cuarto: 

“luego me dice que tienda mi cama, que barra mi cuarto, que limpie mi zapatos para el 

lunes, que arregle mis cosas” (Líneas 73-74, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con 

Camila en escuela NO PEC); “el sábado descanso, me despierto como a la 1 de la tarde [risa] 

después hago mis quehaceres, reviso mi tarea pero no la hago, veo la tele y después 

desayuno, como y ceno y me acuesto” (Línea 30-32, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 

con Mario en escuela NO PEC); en el menor de los casos van al catecismo:“voy a catecismo dos 

horas luego me voy a mi casa. Me pongo a ver la tele un ratito y ya me dan de comer, 

luego ya me voy a dormir, porque voy a las 5 al catecismo” (Líneas 74-76, entrevista realizada el 
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día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC), dibujan o ayudan a los papás en el trabajo. 

En un caso reportaron que aprovechan los fines de semana para ayudar a sus padres en el 

trabajo:“me pongo a vender con mis papás la nieve, me levanto a las ocho(…)no, le ayudo 

hacer la nieve (…)a las 12:30 [empiezan] (…)a las 5:30 [terminan] (…)llego y les ayudo a 

lavar los botes y me meto a ver la tele” (Líneas 63, 65, 67, 69, 71 entrevista realizada en Mayo de 

2005 con  Andrea en escuela NO PEC). 

 

Nivel Subjetivo/Emocional: 

relación hijo - papá. 

Sin duda la percepción que los niños mantienen tanto de su padres como de su madre es un 

elemento que permite apreciar cuales son las relaciones que mantienen con ellos, en que 

medida se sienten a gusto y queridos por ellos. Para averiguar está cuestión se le pregunto a 

la muestra acerca de lo que más les gusta y lo que menos de les gusta de su progenitor. 

Ante la primera pregunta sobre lo que más les gusta, podemos generalizar que la 

convivencia es lo más apreciado por la mayoría de los niños, quienes la expresan en 

términos de estar con ellos; jugar con él; divertirse:“los viernes hago la mitad de toda mi 

tarea y los sábados hago lo que falta, y los domingo salimos a pasear al centro(…)que 

juegue conmigo, jugamos manitas calientes y yo le pegue. Que siempre que le pido algo 

siempre me lo compra. Que convive con nosotros y es muy juguetón con mis dos hermanos 

y también conmigo” (Líneas 53-54, 117-118, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 2005 con Anaí en 

escuela NO PEC), salir de paseo: “que me saca a pasear, que nos divertimos casi todo el 

tiempo juntos” (Línea 217, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO 

PEC); recibir cariño y ver televisión: “lo mismo, este, que nos lleva a muchos lugares, que 

jugamos con él, así luego jugamos con los coches, que mmmm, muchas cosas y que 
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también habla mucho con nosotros y también vemos películas y así” (Líneas 197-199, 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC); el segundo elemento 

de lo padres que es apreciado por los hijos se puede agrupar en otra categoría de 

interacciones, entre ellas el ayudarles con la tarea “que algunas veces me ayuda, lo quiero 

mucho, este, nada más” (Línea 177, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en 

Escuela NO PEC); platicar con ellos: “que me expliquen las cosas que no entiendo” (Línea 165, 

entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); y acompañarlos cuando 

dibujan “que él se sienta a dibujar conmigo, juega juegos de mesa conmigo, me hace 

cosquillas” (Líneas 99-100, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO 

PEC). En solo una ocasión se mencionó una cualidad del papá como lo que más le gusta al 

hijo, es el caso de Mario a quién le gusta que sus papá sea muy trabajador “que él me ayuda 

a la tarea y que es muy trabajador” (Línea 108, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Mario en escuela NO PEC). Por otro lado las cosas que no les gustan a los hijos de su padre son 

en primer lugar que los regañe:“que sea regañón” (Línea 112, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); seguido de que el padre se enoje “también cuando 

saco malas calificaciones se enoja” (Línea 104, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con 

Verónica en Escuela NO PEC), y por último que grite “que luego grita y pelea conmigo, digo, 

me grita a mí o a mi mamá (…): pues algunas veces groserías, cuando ya esta cansado en 

la noche, otras veces pues así [baja la voz]” (Líneas 184, 186-187, entrevista realizada el día 17 de 

Marzo del 2005 con Ernesto  en Escuela NO PEC).  

 

relación hijo - mamá. 

De la misma manera que con el padre, las percepciones que tienen de la madre y la manera 

en que los educa permiten inferir el tipo de relación e interacciones que tienen entre ambos. 
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Para esta cuestión se hicieron las mismas preguntas del apartado anterior pero en referencia 

a las madres; en el caso de lo que más les gusta a los niños de sus madres se agruparon las 

respuestas en dos categorías, la primera corresponde a la convivencia y la segunda a las 

demostraciones de afecto.  

En la primera categoría los niños refirieron ser cuidados por su madre:“que cuando 

me enfermo me dice: “no te va a pasar nada” y me dice mentiras para que me deje y ya 

que ella me haga lo que me tenga que hacer” (Líneas 144-145, entrevista realizada el día 17 de 

Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC), “que prepara muy rica la comida, que me cuida 

todos los días, que me ayuda” (Línea 219, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma 

en escuela NO PEC); que juegue con ellos, que platique, que les ayude: “de que me ayuda a 

hacer mis cosas que luego están muy difíciles” Línea 167, entrevista realizada el día 19 de Abril de 

2005 con Gilberto en escuela NO PEC); y se diviertan con ella como lo que más les gusta: “que 

me corrija en todo y juega mucho conmigo, a veces jugamos a “que dinero puse”, a la 

comidita a las barbies, le hacemos ropita a las barbies, jugamos a hacernos cosquillas, 

luego nos quedamos así, yo me acuesto y luego mi mamá ya me abraza. Luego estoy 

comiendo y me dice ya comiste” (Líneas 256-259, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con 

Camila en escuela NO PEC).  Por otro lado en la segunda categoría, sobre las demostraciones de 

afecto encontramos que ser abrazados, sentir el cariño; ser defendidos por ellas, ser 

comprendidos “también que me comprende, que salí a mi mamá (…) tengo la misma cara, 

entonces nos entendemos, estamos con mi papá y todo eso“ (Líneas 179, 181-182, entrevista 

realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en Escuela NO PEC); que les preparen ricos 

alimentos y platiquen sobre sus problemas; como las actividades que realizan las madres y 

que son bien valoradas por sus hijos. Solo en el caso de Citlali, ella mencionó que lo que 
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más le gusta de su madre es que le da mucho dinero “de que me da mucho dinero” (Línea 

245, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC).  

Entre las actitudes y situaciones que no les gustan de sus madres los niños 

expresaron que ser regañados o castigados por ellas es lo que más les desagrada: “que 

luego no me da permiso de ir algún lado porque ella dice que me porto mal” (Líneas 173-174 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Daniel en escuela NO PEC); “no porque es muy 

regañona (…)que me regaña (…)me regaña o me pega(…)” (Líneas 241, 247, 263, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC), seguido de cuestiones del 

carácter o personalidad como enojarse “que sea enojona, se enoja cuando saco malas 

calificaciones” (Línea 102, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO 

PEC), y ser injusta; además varios niños refirieron que lo que menos les gusta de sus madres 

es cuando les obligan a hacer alguna tarea que no les gusta como el quehacer “que me 

ponga a barrer, a hacer algo (…)porque me aburro mucho” (Líneas 169, 171, entrevista 

realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); y las tareas escolares “que a 

veces ella me dice que, a veces cuando yo me quedo a hacer la tarea me dice ella me obliga 

a hacerla” Líneas 166-167, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). 

En muy pocos casos mencionaron que no hay nada que no les guste, es decir, que todo les 

gusta de sus madres.  

 

castigos. 

En esta misma relación entre padre e hijo nos interesó saber cuales son las medidas 

disciplinarias y de recompensas que utilizan los padres para educar a sus hijos, para ello se 

preguntó qué cosas decían o hacían los papás cuando el niños se portaba mal o bien.  
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En relación a las medidas correctivas que utilizaban se encontró que la mayoría de 

papás utiliza el regaño coercitivo como lo más usual, entendido como hablarles fuerte para 

que dejen de hacer alguna acción hagan alguna otra “me regaña, también [baja la voz]” 

(Línea 269, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); “mi 

papá(…)que me esté quieta que sino me va a pegar pero pues nunca me ha pegado” (Líneas 

184, 186, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); seguido de castigo: 

“ya no dándome dinero, no comprándome las cosas que yo quiero” (Línea 281, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); hablar con los hijos: “no  

regañan, no  me gritan (…)así que me regañe, me regañe” (Líneas 269, 284, entrevista realizada 

el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC) y por último el golpe: “me regañan y a 

veces me pegan (…)con la chancla “ (Líneas 191, 193, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 

con Maritza en escuela NO PEC).  

En lo que se refiere a las medidas correctivas utilizadas por las madres se encontró 

que éstas utilizan en primer lugar el regaño coercitivo: “me dicen que no haga eso y que me 

esté quieto (…)no, mi mamá me dice que me comporte bien o que sino me va a castigar” 

(Líneas 126, 128, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); “me 

regaña (…)que si me sigo portando mal me va a castigar” (Líneas 263, 265, entrevista realizada 

el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); seguido del castigo: “me regaña y 

luego me sube y me dice que no puedo salir, me castiga” (Línea 188, entrevista realizada en Mayo 

de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); el golpe “me regaña o me pega, a veces le saco la 

lengua porque me manda a una cosa, a barrer o a lavar los trastes” (Líneas 263-264, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC); y por último hablar con 

ellos: “si cuando me porto mal o hago cosas malas me dicen: “que porque lo has hecho si 
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nosotros te educamos así”” (Líneas 206-207, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con 

Gerardo en Escuela NO PEC). 

En cuanto a los sentimientos hacia las medidas correctivas tanto de padres como de 

madres los niños expresaron sentir feo, aunque esto no fue definido se entiende como algo 

que es desagradable, que duele y que los hace sentirse tristes “me siento triste, no me 

gusta” (Líneas 131, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); “así, 

algo que está en mi corazón, (…) siento feo” (Líneas 267, 277, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); algunos niños dijeron sentirse enojados o 

arrepentidos por lo que hicieron “a veces digo “si la voy a obedecer” pero luego no la 

obedezco” (Línea 261, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC).  

 

recompensas. 

Las medidas de recompensa que utilizan para premiar el buen comportamiento o 

desempeño de sus hijos el progenitor utiliza el premio como primer herramienta “me 

compró algo, una paleta de hielo” (Línea 125, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Citlali en escuela NO PEC); seguido de las felicitaciones verbales y sólo en un caso el beso: 

“me felicita, me da abrazos, besos”  (Línea 131, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con 

Verónica en Escuela NO PEC); cabe resaltar que estas medidas  no son utilizadas por todos los 

padres ya que sólo poco más de la mitad de los niños reportó algún tipo de recompensa 

mientras el resto dijo no acordarse o no ser objeto de ningún estímulo “no, bueno a veces 

me dicen que ya no me acuerdo [suspiro]” (Línea 206, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 

con Gilberto en escuela NO PEC).  

Por otro lado, las recompensas que ellas dan ante el buen comportamiento de sus 

hijos, los niños indicaron que el premio es la principal forma de recompensa “nada, me 
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compra lo que yo quiero” (Línea 266, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en 

escuela NO PEC); seguida de  la felicitación: “felicidades, así te mereces un premio (…)a 

veces me compra juguetes, o dulces“ (Líneas 135 137, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 

con Mario en escuela NO PEC); y las demostraciones físicas de afecto. Es importante mencionar 

que casi la mitad de los niños dijo no recibir ningún tipo de incentivo cuando se portaban 

bien o cumplían con sus obligaciones.   

En el caso de recibir recompensas, los niños indicaron sentirse alegres y felices: “me 

siento muy feliz y a veces quiero que aunque sea grande ellos me mimen y que me sienta 

muy feliz en esta vida” (Líneas 141-142, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en 

escuela NO PEC); cuando son recompensados por sus padres y también reportaron sentirse 

animados: “que si saco buenas calificaciones me pueden llegar a dar cosas mejores que 

esas” (Líneas 189-190, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC). 

 

conversación. 

En lo que se refiere a la relación que guardan con sus padres, los niños indicaron que les 

gustaba estar con ellos, las razones eran que la convivencia es buena, que juegan, que los 

hacen sentirse bien, que les dan alegría, sienten afecto: “mucho porque me quieren mucho y 

yo los quiero. Me abrazan mucho y yo los beso” (Líneas 94-95, entrevista realizada el día 23 de 

Mayo de 2005 con Anaí en escuela NO PEC), platican con ellos y les dan dinero “mucho, porque a 

veces juegan conmigo, a veces me hacen cosquillas, y mi abuelita nos dice cosas como que 

estamos bonitos, ya no  me acuerdo” (Líneas 145-146, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 

con Gilberto en escuela NO PEC); “muy feliz como lo siento como mis amigos (…)me llevo bien, 

como una familia (…): lo que mas me gusta es apoyarme y que yo salga bien en todo 

(…)tengo relación con mis padres cuando hago quehacer o tengo mucha tarea” (Líneas 74, 
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148, 160, 144, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC). Sólo en el 

caso de Citlali, quién vive con su padrastro indicó que no le es agradable estar con él y con 

su mamá, que no se siente a gusto “si, ya se casó con otro (…)no muy bien, luego me dice 

“¿Qué comiste con tu abuelita?”, “chilaquiles”, “¿Por qué no me guardaste?”, “por que 

este tengo mucha hambre”, -le engaño- y luego ya no me habla, por eso (…)o estoy 

hablando con mi mamá y él  interrumpe y ya le habla a mi mamá y deja de hablar 

conmigo”  (Líneas 217, 221-223, 225-227, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en 

escuela NO PEC).  

Entre las actividades que realizan padres e hijos se ha ahondado en la plática, 

poniendo especial énfasis en la frecuencia con la que platican y los temas sobre los que 

versa su conversación. La totalidad de la muestra indicó que sostiene pláticas con sus 

padres, ya sea con la madre, con el padre o con ambos; los temas sobre los que conversan 

tiene que ver con 4 aspectos: a) la escuela: cómo les fue en el día, que hicieron, si hubo 

examen, si se pelearon, sobre el maestro, sobre los compañeros y los amigos “así de, él 

platica con mi mamá de su trabajo, como le fue; de que [suspiro] ya no  me acuerdo (…)si 

a veces, que tuvimos examen o que vamos a tener (…)un ratito, cuando estamos comiendo 

y cuando vamos caminando a la casa” (Líneas 222-223, 225, 227, entrevista realizada el día 19 de 

Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); b) el cuerpo: las enfermedades y el desarrollo 

físico: “Luego también mi mamá se sienta y me dice, “vente Camila, vamos a platicar de 

tal cosa” me dice que “tus pechos se van a empezar a desarrollar a tal hora” y así cuando 

crezca vas a ser, ¿a ti que te gustaría ser?” “a mi, ama de casa como tú”, “no Camila, 

mejor se abogada, licenciada” “(Líneas 399-403, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con 

Camila en escuela NO PEC); c) problemas de los hijos; y e) sobre el comportamiento que los 

niños tienen: “media hora porque he hechos cosas así malas como con mi hermano que 
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peleamos y me dicen, también le dicen a mi hermano, se tardan como media hora para 

explicarnos como debemos de ser” (Líneas 211-213, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 

con Gerardo en Escuela NO PEC). Los momentos que utilizan los padres para platicar son sobre 

todo en el transcurso del regreso a casa después de la escuela y a la hora de la comida, en 

menor medida los niños indicaron que platican en cualquier momento o lugar.  

 

expectativas. 

El logro de los niños en su vida se ve influenciado en cierta medida por las expectativas que 

tengan sus padres de ellos y de su futuro; y de cuanto los niños conozcan estas expectativas. 

Los niños ven estas expectativas en dos momentos (1) en la actualidad  y (2) a futuro. En el 

primer momento los niños identificaron que sus padres quieren que sean buenos “que sea 

un buen niño y que siga sus pasos, juntando experiencias y nada mas” (Líneas 244-245, 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en Escuela NO PEC), sean obedientes, 

controlen su mal genio: “pues que sea más comportada, que ya no tenga mi genio, que lo 

controle” (Línea 386, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); y 

saquen buenas calificaciones: “que saque buena calificación porque ellos están gastando el 

lomo para que yo no le eche ganas porque no sería justo que yo no le eche ganas y ellos 

estén trabajando para que yo no haga nada” (Líneas 205-207, entrevista realizada en Mayo de 2005 

con  Andrea en escuela NO PEC). En el segundo momento los niños reconocieron que sus padres 

esperan que sean profesionistas“no sé (…)mi papá me dice que ¿Qué quiero ser de grande? 

Él dice que doctora(…) [mamá] nada” (Líneas292, 293-297, entrevista realizada el día 16 de Marzo 

de 2005 con Citlali en escuela NO PEC),“bueno me dicen que me meta de policía (…)” (Línea 239, 

entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); hombres y mujeres de 

bien, que no se  pongan límites, no estén como los papás, salgan adelante, sean buenos 
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trabajadores “esperan que yo salga adelante y que yo sea un buen trabajador” (Línea 188, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); sea jugador de 

fútbol:“si, que ellos quieren que sea yo jugador de fútbol” (Líneas 209, entrevista realizada el día 

14 de Marzo de 2005 con Emilio en escuela NO PEC); o sean lo que ellos quieran ser:“nada, me 

han dicho que es de lo que yo quiera” (Líneas 229 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 

con Daniel en escuela NO PEC). Sólo en un caso el niño no supo que era lo que sus padres 

esperaban de él. 

 

relación con hermanos. 

Las relaciones con los hermanos son un elemento trascendental en la calidad de vida de 

cualquier persona. En el caso de los niños, si estás son buenas o malas marca en gran 

medida el tipo de estancia que tengan en casa, cómo se sientan en ella. Cuando el niño (a)  

es el mayor y tiene  un hermano del mismo sexo y uno de contrario se encontró que aunque 

con los dos se lleva bien, la relación es más estrecha con el del mismo sexo; mientras que 

con el del sexo contrario pueden tener pleitos: “con mi hermanito porque juego más con él. 

A mi hermana lo que le gusta mucho es ver la tele(…)nada más que a mi hermanito le 

gusta jugar a las luchas, como si fuéramos luchadores se sube encima de mí (…)con mi 

hermanito porque juego más con él. A mi hermana lo que le gusta mucho es ver la tele (…) 

es me regañan por su culpa [de la hermana]  y cuando mi papá se voltea ella se burla de 

mi, luego la acuso y entonces nos castigan a los dos” (Líneas 177-178, 180-181, 144, 116-117, 

119, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC). Cuando el niño 

(a) es el mayor y tiene un hermano del mismo sexo la relación no es siempre  buena, suelen 

chocar sin embargo juegan juntos “un poco (…) por que luego también ella tiene un 

carácter fuerte y luego peleamos y cosas así (…)¿juntas? Sí, (…) solamente jugamos con 
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muñecas, con barbies o así (…) luego vamos a la tienda juntas, o también jugamos” (Línea 

213, 317, 321, 323, 235, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC). 

En el caso de que el niño sea el mayor y tenga un hermano menor de diferente sexo la 

relación es particular, juegan pero también son protectores con la hermana, y platican “a 

veces jugamos, hacemos la tarea juntos y en eso me hace muy feliz (…)comemos juntos 

todos a la misma hora, sólo en la tarde cuando mi papá trabaja y mi mamá también, sólo 

comemos nosotros dos (…) a mi hermana, porque ella me comprende” (Líneas 157-158, 173, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC). 

 Cuando el niño/a ocupa una posición intermedia se observó que la relación con sus 

hermanos no es muy estrecha ya que juegan poco y pelean mucho “a veces bien y a veces 

mal. Porque a veces nada más jugamos pero ellos piensan que yo hago trampa, pero no 

hago trampa es que así es el juego. Me pegan. Por lo general mal” Líneas 201-203, entrevista 

realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). 

 En términos generales cuando hay una gran diferencia de edad entre los hermanos y 

el niño (a) se encontraron dos situaciones; cuando el hermano mayor tiene alrededor de 15 

años, la relación no es buena, casi no hacen cosas juntos ni juegan “como no lo veo muchas 

horas algunas veces salimos juntos para andar con sus amigos a donde va”” (Líneas 192-

193, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC); por otro lado si 

los hermanos son mucho mayores la relación se modifica haciendo que los mayores estén al 

pendiente del chico (a),lo (a) cuiden y le compran cosas: “porque ella si me entiende y ella 

luego me compra algo y a veces no y como que siento que ella si me quiere y a lo mejor 

con mi otros hermanos voy a estar peleando y con ella no” (Línea 209-210, entrevista realizada 

en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC). 
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En general en esta muestra encontramos que la mayoría de los niños tiene buenas 

relaciones con sus hermanos, éstas se pueden clasificar en las que siempre son buenas y en 

las que se llevan bien aunque también llegan a tener ciertos conflictos. En la primera los 

niños indicaron que platican con sus hermanos, juegan, se ayudan en la tarea y se cuidan 

unos a otros. En el segundo caso los niños aunque juegan también se pelean y son 

regañados por los hermanos más grandes. Por otro lado existe en caso de Gerardo quién 

refiere no llevarse bien con su hermano, ya que éste lo trata mal y lo hace sentir mal: 

“cuando me hace sentir mi hermano mal” (Línea 218, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 

2005 con Gerardo en Escuela NO PEC).  Sin duda esta situación mientras para unos significa 

compañía, amistad y amor, para otros es pleitos y sentirse mal.  Es así que casi todos los 

niños refirieron que les gustaba estar con sus hermanos “si porque sin ella me sentiría solo 

y no me gustaría y por eso la quiero mucho” (Líneas 105-106, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC). 

En cuanto a si existen algunas diferencias en relación a las labores domésticas entre 

hermanos, los niños reportaron que hacen actividades similares al ayudar a su mamá sólo se 

descubrieron diferencias relacionadas con la edad.  

En relación al trato que les dan los padres, la mayoría de los niños reportó que no 

existen diferencias en el trato que les dan a ellos (as) en comparación con sus hermanos 

(as), expresaron  que son tratados de la misma forma: “no, porque nos dicen que todos 

somos iguales, que ni uno es más ni el otro es menos, que tenemos que compartir, no 

vamos a andar de, como se llama, discoleando todo, que no compartas nada” (Líneas 239-

241, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC). Sólo en dos casos 

los niños indicaron sentir alguna diferencia en este trato, diferencia que estriba en que a los 

hermanos no los regañan con la misma frecuencia que a ellos: “Él es bien grosero y no le 
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dicen nada” (Línea 93-94, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Andrés en escuela NO 

PEC); “luego a ella la consienten más y este, a mi poco (…): pues me doy cuenta porque 

luego ella me hecha la culpa, (no se entiende: 1840)  ella me esta pegando (…)no, nos 

compran igual, pero si la consienten (…)pues que no, que no es justo (…)porque nos deben 

de querer a las dos igual” (Línea  330, 332-333, 339, 343, 345, entrevista realizada el día 16 de Marzo 

de 2005 con Paloma en escuela NO PEC). 

 

compañía. 

Poco más de la mitad de los niños reportó que sus familias son nucleares, es decir, que 

están compuestas solo por la mamá, el papá y los hijos. El resto de la muestra indicó que 

sus familias están compuestas tanto de los padres y hermanos como de abuelos y tíos “mi 

abuelito, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo” (Línea  120 entrevista realizada el día 17 de Marzo 

del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC). La persona con la que pasan más tiempo es la mamá, 

sólo en un caso el papá junto con la mamá son encargados de cuidarlos, en dos casos son 

cuidados por los abuelos “todos mi mamá trabaja, a veces me quedo con mi abuelita o con 

mi tía Juanis (…) mi abuelita” (Líneas 230, 45-46, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Citlali en escuela NO PEC); y en otro caso particular el niño se queda con al cuidado de una 

persona externa a la familia, quien lo cuida mientras los papás están trabajando “cuando 

no, porque tiene algo, pues mi tío, no sé porque mi papá  trabaja desde la siete, o no voy a 

la escuela y me quedo con la señora Anita (…)la que lava, nos plancha, limpia la casa y 

todo eso”  (Líneas 48-49, 51, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en Escuela NO 

PEC). 

Las actividades que realizan con la cuidadora son: hacer la tarea, ver la televisión,  

jugar, platicar, pasear, ayudarle en los quehaceres o acompañarla a los mandados “luego 



 565

jugamos y cuando la acompaño a los mandados luego vamos corriendo y jugando” (Líneas 

101-102, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 2005 con Anaí en escuela NO PEC). Con los hermanos 

con quienes también reportaron pasar un buen rato de su tiempo, lo que hacen es jugar, 

ayudarse con la tarea o ver televisión. En dos casos el mayor tiempo lo pasan con los 

abuelos quienes son los encargados de cuidarlos. “con mi abuelito, casi paso todo el día 

con él (…)hacemos muchas cosas como ir a pasear, como le dan miedo las iguana, 

entonces juego con él como que echándoselas, y él se asusta” (Líneas 126, 128-129, entrevista 

realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC). 

En un caso único los papás no están los fines de semana por trabajar los dos “si, mi 

mamá se va a trabajar y mi papá también se va a trabajar, nada más nos deja para que mi 

tía nos cuide, luego ya viene por nosotros” (Líneas 87-88, entrevista realizada el día 19 de Abril de 

2005 con Gilberto en escuela NO PEC). 

Entre las actividades que realizan como familia, mismas que son reportadas como 

agradables por los sentimientos de felicidad y tranquilidad que generan en los niños 

encontramos que en casa juegan, ven televisión: “vemos la tele, cuando como a las 7” Línea 

216, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); hacen quehacer, 

comen juntos o hacen tareas escolares; fuera de casa salen de día de campo, hacen deporte 

o van al centro. 

Mascota: dentro de las dimensiones de calidad de vida, las mascotas representan una 

relación de sentimiento, un símbolo de diversión y juego y de compañía para los niños. 

Doce niños/as dijeron que sí tienen una mascota; una niña dijo que antes si había tenido 

pero se murió y otra niña dijo que no tenía y no le gustaban las mascotas. Todos los niños 

que afirmaron tener mascota o haberla tenido también aseveraron que la quieren. Entre las 

razones de este cariño, ofrecidas por los niños, se encuentran que juegan con ellos: “lo 
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quiero mucho porque es muy bonito, bueno y a veces cuando mis hermanos no quieren 

jugar  conmigo me pongo con mi perro a jugar” (Línea 332-333, entrevista realizada en Mayo de 

2005 con  Andrea en escuela NO PEC); simplemente son bonitas“porque luego ellos se ponen a 

jugar conmigo con una pelota, y porque me encariño mucho con los animales” (Línea 546-

547, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); les ofrecen 

compañía y no se sienten solos: “porque a veces se acuesta conmigo en mi cama, y a veces 

jugamos con la pelota se la lanzo y ella va” (Línea 259-260, entrevista realizada el día 14 de Marzo 

de 2005 con Andrés en escuela NO PEC); son un consuelo cuando están tristes: “el sótano porque 

cuando me hace sentir mi hermano mal, me bajo con mi perro y ya ahí estoy con él ya 

después lo saco (…)juego, como tiene peluches mi perro ahí juego con él a quitárselo, 

luego aventárselas (…)es como, bueno aunque no me entienda pero le hablo de todos 

modos” (Líneas 218-219, 221-222, 319 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en 

Escuela NO PEC); y los cuidan. 

 

atención: tarea. 

En las cuestiones de la tarea los niños reportaron que son ayudados en gran medida por las 

madres, quienes resuelven sus dudas o les revisan que lo hayan hecho bien. En caso de que 

ellas no tuvieran la capacidad de ayudarlos recurren a los hermanos mayores “yo sólo hago 

mis tareas y a veces me ayuda mi mamá, cuando ella no puede nos ayudamos entre mi 

hermana y yo” (Líneas 24-25, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO 

PEC); a amigas de la mamá: “nadie yo solito, a veces mi mama también me ayuda cuando 

yo no le entiendo(…)como hay una niña que su mamá nos ayuda, ella va en la secundaria” 

(Líneas 141-142, 144, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Emilio en escuela NO PEC); a 

libros o al Internet. El papá también colabora en la tarea de los niños activamente, varios 
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niños reportaron que su papá les revisa la tarea o les ayuda cuando llegan del trabajo 

“después mi papá cuando él llega me revisa mi tarea” (Línea 21, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); y las mamás no pueden: “mi mamá, o cuando no le 

entiende mi mamá, mi papá” (Líneas 237, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila 

en escuela NO PEC). En pocos casos ni la mamá ni el papá les ayudan con la tarea como el 

caso de Citlali quien tiene que recurrir a los abuelos o a la tía “nadie, a veces mi abuelito, 

cuando está (…)a veces la hago aquí en la escuela o a veces le digo a mi tía que es 

maestra” (Líneas 232, 234-235, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO 

PEC). 

 

diversión.  

La diversión en la infancia es parte fundamental de su vida y es causante de felicidad, las 

cosas que más divierten a los niños tienen que ver en mayor medida con el juego ya sea con 

amigos “jugar, y casi me divierte poquito estudiar, jugar es de que a veces jugamos 

muchos juegos con otros niños” (Líneas307-308, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con 

Gilberto en escuela NO PEC); hermanos, y/o con los papás: “que mis hermanos y mis papás 

salgamos a jugar” (Línea 317, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC). 

Además del juego les divierte ver la televisión: “la tele, las caricaturas y las noticias son 

las que más me gustan” (Línea 244, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Andrés en 

escuela NO PEC), estudiar  y sólo en un caso dibujar.  

En cuanto a las actividades individuales que hacen los fines de semana encontramos 

que los niños en su mayoría se levantan un poco tarde y a lo largo de los dos días ven la 

televisión; hacen la tarea o estudian “hago mi tarea finalmente. Veo un poquito de tele, 

preparo mi cama y me duermo” (Líneas 42-43, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 
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Mario en escuela NO PEC); en muy pocos casos la hacen los viernes; luego juegan ya sea solos, 

con los hermanos, amigos o primos “después mi hermanito dice que juguemos y me pongo 

a jugar con él“ (Líneas 85-86, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO 

PEC). Reforzando así las actividades que les provocan diversión. 

Fin de semana: Las actividades que hacen los niños en el fin de semana se 

clasificaron en dos categorías: (1) lo que hacen en familia, que refuerza la unión y el cariño; 

y (2) lo que hacen individualmente. En la primera categoría se encontró de forma general 

que el padre está más tiempo en casa, ya sea porque sale temprano del trabajo o porque no 

trabaja esos días; lo que ocasiona que las actividades sean entre todos los miembros de la 

familia. Éstas son en primer lugar visitar a algún familiar dentro de Puebla, salir todos 

juntos al centro o parque: “bueno hay veces que mi papá cuando descansa vamos al 

parque, al cine” (Línea 104, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO 

PEC);  ir a la iglesia: “me despierto a las 7 de la mañana para ir a mi región, entonces llego 

de la región [Momorna]” (Líneas 36-37, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en 

escuela NO PEC); comer fuera de casa “como, salimos a veces a comer, a comer pizza, a un 

restaurante para que mi papá invite” (Líneas 57-58, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 

con Gerardo en Escuela NO PEC), o ir al cine “a veces trabaja mi papá, [en caminos y puentes] 

a veces veo las caricaturas, dibujo. A veces salimos a pasear al parque, al cine” (Líneas 49-

50, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC), quedarse en casa 

y ver películas o televisión, comer juntos, hacer quehacer: “entonces llego de la región y ya 

nos ponemos a hacer los quehaceres de la casa” (Líneas 39-40, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); y/o jugar; hacer deporte “mi papá me levanta 

temprano, me lleva a correr por el campo (…)nos vayamos a correr. Corremos hacemos 

ejercicio y ya regresamos, hacemos sentadillas, abdominales, lagartijas, entrenamos así 



 569

como boxeo, después tardamos como 3 horas, luego ya regresamos” (Líneas 55, 58-60, 

entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC). 

En menor medida mencionaron que van a algún balneario, a alguna fiesta o que 

salen fuera de Puebla “los domingos voy a Atlixco, a visitar a mis abuelitos (…)y me voy 

así con mis papás si hay una celebración, o algo parecido” (Líneas 16, 23-24, entrevista 

realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en Escuela NO PEC). En estas actividades los niños 

dijeron que les gustaban, porque convivían con su familia, se divertían y se sentían 

queridos.  

Vacaciones: el periodo de tiempo en el que los niños se relajan y dejan de lado las 

actividades escolares formales son las vacaciones, éstas son una parte importante en su 

vida. Las actividades que realizan de manera individual cuando no van a la escuela, según 

ellos, son las mismas que en periodo de clases “jugar y ya casi en los últimos días me 

pongo a hacer la tarea. Nos ponemos a estudiar y a veces a jugar con la familia” (Líneas 

272-273, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); las diferencias 

radican en que se despiertan más tarde “acostarme mas tarde, levantarme más tarde, 

divertirme más jugando con mi primita, poniendo juegos, armando rompecabezas” (Líneas 

217-218, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC), se divierten y 

juegan más o ayudan a su mamá “en vacaciones hay veces que le ayudo a mi mamá en la 

casa (…) pues cuando mi mamá sale, yo cuido a mi hermana” (Línea 524, 526, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC);  sólo en un caso asiste a cursos 

de verano.  

Las actividades que hacen en familia no son muy diferentes de las que hacen 

ordinariamente en un fin de semana; es decir, llegan a ir de visita con algún familiar 

cercano que viva dentro de la ciudad; salen de paseo al cine o de día de campo: “vamos al 
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cine hacemos días de campo, jugamos, a veces vamos algún museo, vamos de visita con mi 

abuelita, mi abuela, con mis tíos” (Líneas 333-334, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 

con Gustavo en escuela NO PEC); en cuatro casos los niños indicaron que llegan a salir de 

vacaciones a lugares como México, Veracruz o Acapulco entre otros “(…) cuando ya se 

van a terminar las vacaciones nos vamos a Veracruz” (Líneas 220, entrevista realizada el día 23 de 

Mayo de 2005 con Anaí en escuela NO PEC); “me voy de viaje, (a México) allá visito los 

zoológicos, a familiares que tengo allá, y a veces nos vamos a otros lugares como a 

Tlaxcala, Acatzingo, y Yucatán. A Yucatán nada más fuimos una vez, allá vi cómo es el mar 

y cómo se visten allá y a ver otras cosas importantes” (Líneas 267-270, entrevista realizada el día 

16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); algunos otros niños indicaron que juegan o 

trabajan con la familia. En todos estos casos aunque  los niños indicaron que hacen algo en 

familia, también mencionaron que estas actividades no se realizan durante el periodo 

completo de vacaciones.  

 

satisfacción con la propia vida. 

Saber que aspectos son los que más y menos les gustan permite vislumbrar en que partes de 

su vida están conformes, cuales los hacen preocuparse o sufrir y cuales divertirse y ser 

felices. Las temáticas más mencionadas en cuando a lo que más les gusta de su vida 

encontramos en primer lugar: la familia, en términos de la  convivencia  que tienen con los 

padres y hermanos, en este sentido tener compañía, jugar: “tener una 

hermanita(…)significa que yo no estoy solo que tengo una acompañante de toda la vida” 

(Línea 54, 56, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); sentirse 

queridos y demostrar su amor fueron los aspectos más relevantes “mis papás, porque los 

quiero mucho” (Línea 52, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO 
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PEC); en siguiente lugar está lo relacionado con el juego el cual puede ser con juguetes, con 

los hermanos, con los padres, con los amigos o con las mascotas: “jugar fútbol (…)es que 

me gusta jugar con el balón o con mis primos me gusta ser portero (...)pues nada, desviar 

el balón y que no te metan gol” (Líneas 89, 90, 92 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con 

Daniel en escuela NO PEC). Estar vivo fue un aspecto que tuvo gran relevancia para los niños, 

sentir, poder jugar, poder correr, respirar, sentirse vivos: “que me gusta estar viva(…)” 

(Línea 97, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). La escuela tuvo 

mención en relación con la tarea, aprender y,  leer: “leer el de los animales. Los malos vecinos, 

el papalote, y el plato de Ameli, [cuentos]” (Línea 59, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 

2005 con Andrés en escuela NO PEC);  factores como los animales “¿de mi vida? Me gusta 

jugar, aprender” (Línea 107, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO 

PEC), comer y ser ellos mismos: “es que sea alegre y que nunca tenga un golpe muy fuerte” 

(Línea 83, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC); fue también 

mencionado pero en menor frecuencia.  

Por otra parte, en cuanto a los aspectos negativos de sus vidas los niños tuvieron 

respuestas muy diversas cuando contestaron a la pregunta: “¿qué es lo que menos te gusta 

de tu vida? Éstas van desde que no les gusta que la maestra los regañe, que la hermana o los 

hermanos lo molesten: “que mi hermana se la pase de hipócrita molestándome  (…) es me 

regañan por su culpa y cuando mi papá se voltea ella se burla de mi, luego la acuso y 

entonces nos castigan a los dos “ (Líneas 114, 116-117, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 

2005 con Gustavo en escuela NO PEC);  que no se lleve bien con sus compañeros“eh, pues que 

luego unas compañeras se burlan de algo” (Línea 119, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 

2005 con Paloma en escuela NO PEC); no jugar, que el papá se enoje “pues… que cuando mis 

papás se enojan” (Línea 117, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO 
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PEC), que le dejen tarea; que lo dejen solo: “jugar, porque los domingos y los sábados y los 

viernes, no hay nadie. A veces voy con mi primo pero no me gusta. No hay nadie con quien 

jugar” (Línea 62-64, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Andrés en escuela NO PEC), que 

lo hagan hacer mandados, entre muchos otros. 

Felicidad: La felicidad es por mucho uno de los elementos más importantes de la 

calidad de vida, por no decir el más importante, de ella depende cómo se viva, el deseo de 

estar vivos y la tranquilidad. Nos ha parecido de suma importancia detenernos en este 

aspecto y desde los niños saber si son o no felices. Para ello se les preguntó que aspectos de 

su vida los hacían felices, si lo eran o no, cómo contribuían sus padres y hermanos en esa 

felicidad y qué cosas los ponían tristes. Ante las preguntas mencionadas los niños 

respondieron lo siguiente:  

En cuanto a si eran felices o no la mayoría de los niños respondió que  sí lo era, sólo 

dijo no serlo uno de los niños de la muestra, “algunas veces triste porque no juego con 

nadie casi siempre triste” (Líneas 93 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en 

Escuela NO PEC). Las razones de la felicidad de estos niños radica en mayor medida en la 

familia: el tiempo que pasan juntos, los juegos que hacen, sentirse queridos  y unidos: 

“porque, no sé como que siento que ahí  estamos muy juntos, muy unidos. Estoy muy unida 

con mi familia” Líneas 88-89, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); 

“feliz (…) porque tengo una familia muy bonita, porque me quiere mi mamá mi papá, 

adoro a mi familia” (Líneas 140, 142-143, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo 

en escuela NO PEC), tener compañía: “contento, en mi casa a veces estoy con mi hermana o 

con mi mamá y a veces con mi abuelo” (Línea  64-65, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 

con Mario en escuela NO PEC); el juego fue otro factor que explica su felicidad, pudiendo ser 

con hermanos, amigos, mascotas: “contenta, porque mi abuelita tiene pollos y un pollito 
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chiquito que me gusta, luego compre tortugas, se las dejo a  mi abuelita y las saco y las 

estoy cuidando” (Líneas 168-170, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela 

NO PEC); y compañeros; hacer lo que les gusta: “contento (…)hago lo que mas me gusta, 

cansarme, jugar, ver la tele, estar con mis papás, luego le hablo a las tortugas” (Líneas 106, 

108-109, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en Escuela NO PEC);  estar viva 

fue mencionada por una niña que considera eso como la causa de su felicidad  “me da 

alegría vivir otro día más y sorprenderme con lo que hago y la naturaleza” (Línea 128, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC).  

Según los niños de la muestra las cosas que más felices les producen en su vida 

tienen nuevamente que ver con la familia: “andar con mis papás” Línea 84, entrevista realizada 

en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC), el juego en segundo lugar, seguido de los 

amigos y las fiestas:“mi cumpleaños porque van mis amigos” (Líneas 113, entrevista realizada el 

día 14 de Marzo de 2005 con Emilio en escuela NO PEC); y por último con sólo una mención el 

dinero: “[piensa] que a veces me dan dinero y me dan $50” (Línea 67, entrevista realizada el día 

14 de Marzo de 2005 con Andrés en escuela NO PEC). 

 Sólo en tres casos los niños mencionaron que aunque estaban contentos no eran 

suficientemente felices y los aspectos que necesitaban cubrir tenían que ver con tener una 

familia unida “pues, que mi familia este unida (…)muy contenta porque somos una familia 

unida y siempre tenemos que salir (…)porque, me gusta que siempre estemos unidos 

(…)quiero decir que, que la familia debemos estar siempre unidos, aunque sea en las 

buenas y en las malas, nos tenemos que ayudar” (Línea 138, 160, 162, 166-167, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC), que el papá estuviera en casa  

Citlali: si, que mi papá este siempre 
Entrevistador: ¿vive en tu casa, con tu mamá? 
Citlali: no, 
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Entrevistador: ¿eso te hace sentir triste? 
Citlali: si, [baja la voz] 

(Líneas 172, 175-176, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC); tener 

un hermano que no lo maltrate “si, otro hermano que sea más gentil conmigo” (Líneas 95, 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC), y que el abuelito no 

estuviera muerto: “nada, mi abuelito” (Línea 216, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 

con Camila en escuela NO PEC). 

Entre las cosas que hacen los padres para contribuir a la felicidad de sus hijos, se 

encontró que convivir con ellos, ser amistosos y cariñosos:“mis papás me cuentan chistes, 

también son muy cariñosos conmigo y amistosos” (Líneas 86-87, entrevista realizada el día 14 de 

Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC); comprarles cosas que les gustan o necesitan: 

“[piensa] que me lleven a vender con ellos, que me compren a veces las cosas que les 

digo” Línea 169, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); demostrarles 

que los quieren: “quererme, comprenderme, lo posible para que como iba la pregunta yo 

sea feliz” (Líneas 195-196, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en Escuela NO 

PEC); ayudarlos cuando hacen la tarea; jugar con ellos; ayudarse unos a otros “hacemos la 

tarea juntos, un juego en las noches, y que también nos ayudemos unos a otros” (Líneas 123-

124, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); apoyarlos en lo que 

quieren ser,  también consentirlos y llevarlos de paseo importantes: “pues me consienten, 

luego me compran cosas (…)si, este y luego nos sacan a pasear de vez en cuando“ (Línea 

233, 235, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC). En menor 

medida mencionaron que el recibir dinero de sus padres los hacia felices:“que me den 

dinero” (Líneas 163, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Emilio en escuela NO PEC). 

 En este mismo sentido, los niños creen que para ser más felices necesitan que sus 

padres pasen más tiempo con ellos: “que pasaran mas tiempo con nosotros (…)aja, porque 
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se van a trabajar” Líneas 185-187, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela 

NO PEC); no se enojen, jueguen más: “jugar más seguido, ir al parque a jugar, básquetbol o 

fútbol” (Línea 225, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC); les 

compren cosas “que me compraran cosas, como yo saco buenas calificaciones, y no 

tenemos dinero que me juntarán más para comprar un Play o algo para que me divierta” 

(Líneas 166-168, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC), y 

salgan a pasear con mayor frecuencia “pues, lo que me gustaría que hicieran mis papás 

para que yo fuera más feliz… [Piensa]… pues que me sacaran a pasear cada ocho días, 

que estemos juntos del diario” (Línea 139-140, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Paloma en escuela NO PEC). Por otro lado la contribución que tienen los hermanos en su 

felicidad tiene que ver con el juego; con ayudarlos con las tareas: “a veces jugamos, 

hacemos la tarea juntos y en eso me hace muy feliz” (Línea 121, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); no enojarse con ellos “pues ella, a veces controla 

su carácter ya no se enoja y luego me dice: “jugamos” y así” (Línea 237, entrevista realizada el 

día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC), ni regañarlos, protegerlos o simplemente 

con el hecho de tenerlos.  

Tristeza: Como ya se mencionó en el apartado de la felicidad, tanto ésta como la 

tristeza son partes fundamentales de la calidad de vida de los niños, en relación a la tristeza 

se preguntó a los niños, qué cosas los ponían tristes a lo que contestaron que ser regañados 

o castigados por los padres “que me castiguen sin ver la televisión (…)”(Línea 60, entrevista 

realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC); pelearse con los amigos o 

hermanos: “pues me hace sentir muy triste que, cuando, nosotros los amigos nos peleamos, 

nos sentimos tristes” (Línea 123-124, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en 

escuela NO PEC), ver que los papás discutan o estén enojados: “que mi hermano pelee 
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conmigo, o que mis papás discutan (…)casi nunca, a veces gritan, se enojan” (Líneas 129, 

138, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC), que algo malo le 

pase a alguien de su familia “si, que alguien de mi familia le pase algo” (Línea 62, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); “no hace muchos años cuando 

tenía 6 años mi abuelito paterno se murió (…)Cuando lo veo en las fotos así me pongo a 

llorar(…)cuando decía mi abuelito “cuando yo me muera no te pongas triste”, yo le decía 

“no te vas a morir abue, porque eres mío mi tata”, y ya que agarra y ese mismo día se 

murió(…)Ya después no quiero recordar eso porque me hace mucho llorar, porque era mi 

abuelito, mi tata, y yo lo quería mucho, mucho, mucho [llora]”  (Líneas 85-86, 93, 98-100, 107-

109, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC); o no tener al padre 

en casa fueron las causas de su tristeza: “que mi papá este siempre allá en México, porque 

está hasta allá. En las noches me siento triste, me duermo a las 10 y luego sueño con unos 

muñecos que no me gustan(…)” (Línea 69-71, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con 

Andrés en escuela NO PEC).   

Actividades desagradables: En familia también tiene actividades que no les son del 

todo agradables para los niños, ya sea porque los incomodan o no les gustan. Entre estas 

actividades encontramos que calentar la comida es algo que les da miedo “si, como que me 

ponga a calentar comida, porque me vaya a quemar” (Línea 165, entrevista realizada el día 19 de 

Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC), ayudar a la hermana menor a hacer la tarea o 

bañar a las mascotas: “mmm, pues, luego lo que no me gusta que haga es que ayude a mi 

hermana hacer la tarea (…)pues que le lave… que bañe mis perritos” (Línea 194-1995, 203, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC), lavarse los dientes, 

hacer mandados “algunas veces, cuando voy, estoy acostado, leyendo mis cuentos: ve por 
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unas galletas por ejemplo, a la tienda” (Líneas 160-161, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 

2005 con Ernesto  en Escuela NO PEC) y barrer. 

 

autoestima. 

El amor que uno siente por si mismo, la imagen que tenemos de nosotros mismos son un 

pilar fundamental de nuestros comportamientos y de nuestra alegría. Así como nos vemos, 

vemos el mundo. Este aspecto fue explorado en los niños, como se describen a si mismo y 

si les gusta lo que son. En este sentido la mayoría de los niños de manera general afirmaron 

que tienen una buena autopercepción de sí mismos y de su forma de ser “mucho porque soy 

contento, a veces peleonero, soy medio inteligente, me gusta mucho la escuela me agrada 

mi hermanita y yo quiero vivir” (Líneas 69-70, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Mario en escuela NO PEC); “porque como que siento que soy buena gente con los demás y 

amable, comprensiva y así” Línea 95, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO 

PEC), o de las cosas que hacen o logran “a veces alegre y a veces enojona, alegre cuando 

me dan una sorpresa o cuando me dicen que saque buenas calificaciones, y enojona 

cuando mis primos me hacen repelar” (Líneas 72-74, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 

con Verónica en Escuela NO PEC). Sólo en un caso una niña manifestó que no está contenta 

consigo misma, la razón de esto es fu forma de relacionarse con los demás “que a veces 

luego peleo con amigas y… no sé (…) [le gustaría ser] muy alegre, este que tenga muchas 

amigas, amigos” (Línea 142, 148, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela 

NO PEC). 
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II. Ámbito: Escuela 

 

Nivel Objetivo/Material 

infraestructura. 

Con el afán de indagar aspectos relacionados con el agrado hacia la escuela se les pregunto 

a los niños (a) si les gusta su escuela, (b) si les gusta asistir, (c) qué es lo que más les gusta 

de la escuela, (d) si han hecho algo para ponerla bonita, (e) qué les dice el maestro para 

cuidarla y que se vea bonita; y (f) qué propuestas de mejora tienen tanto para la escuela 

como para el maestro de acuerdo a sus percepciones y gustos.  

La totalidad de la muestra de niños reportó que sí les gusta la escuela, en específico su 

salón de clases que tiene casilleros, por el mobiliario: “me gusta que enseñen bien la 

maestra, luego que me gusta también el color, las mesas que nos dieron para sentarnos” 

(Línea 429-430, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC), por la 

pintura, por la organización de las sillas “si, me gusta como ya nos pusieron las bancas en 

rueda se ve bonito y cabemos más” (Líneas 172-173, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 2005 

con Anaí en escuela NO PEC);  por los compañeros y por la maestra: “si me gusta porque la 

maestra si nos explica bien, aunque el salón está chiquito me gusta” Líneas 240-241, entrevista 

realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). Sólo un niño mencionó que no le 

gusta y la razón es que el salón es demasiado pequeño y no caben los compañeros “no (…): 

porque es chiquito y  no caben los niños, me gustaría que fuera más grande” (Líneas 270, 

272, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC). Por otro lado una 

niña mencionó que le desagradan los baños de su escuela por el olor que emanan. 

Los niños indicaron que para que la escuela se vea agradable y en buen estado, ellos 

se han enterado que para lograrlo el propio plantel ha arreglado las jardineras, han sido 
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pintado, han arreglado los baños o han plantado árboles. Para que se conserve en buen 

estado, los niños indicaron que es su maestro o su maestra quien se encarga de decirles que 

deben cuidar la escuela; sobre todo, no tirando basura “que no tiren basura, porque hay 

muchos niños que tiran basura” (Línea 298, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con 

Gilberto en escuela NO PEC);  “si, que no tiremos basura, que respetemos a los niños menores” 

(Línea 257, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC);  y pocos 

niños mencionaron aspectos relacionados con la limpieza y/o el cuidado del ambiente: “si, 

que no tiremos basura, que no arranquemos las plantas” (Líneas 208, entrevista realizada el día 

23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC). 

Finalmente, entre las propuestas realizadas por estos niños para mejorar el aspecto de la 

escuela o hacerla más bonita, en su mayoría, respondieron aspectos de infraestructura como 

mejorar baños, salones, el patio, pintarla, áreas de juego:“le pondría mas juegos, más 

árboles” (Línea 296, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC);“pues que 

no hagan por  ejemplo los rayones en las paredes y que no tiren basura, que cuiden a las 

plantas y a los animales” (Línea 503-504, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma 

en escuela NO PEC); menores casos reportaron sobre cuestiones académicas directamente con 

los profesores y la participación de los padres o el comportamiento de los niños: “decirle a 

los niños que no ensucien las paredes con sus zapatos y que la cuiden más” (Líneas 407-408, 

entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC, de limpieza:“que no 

tiren basura, los niños; que le pongan más árboles más flores” (Línea 361, entrevista realizada 

el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC).  
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higiene/salud. 

Menos de la mitad de los participantes reportaron que sí se han sentido mal dentro de su 

salón de clases ya sea ellos o sus compañeros; generalmente tienen problemas del estómago 

o de las vías respiratorias “a veces quiero vomitar y me bajo corriendo al baño” (Línea 347, 

entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC);  y la respuesta de sus 

maestros/as es llevarlos a la dirección y mandar traer a sus papás “que llamen a sus papás, 

pero los manda a la dirección para que llamen a sus papás” (Líneas 336-337, entrevista 

realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC).  

Por otra parte, para conocer si sus maestros/as les enseñan cómo cuidar su salud se 

les planteó una pregunta al respecto. La gran mayoría de los niños/as indicaron que su 

maestro/a si les enseña algo al respecto; mencionaron que les dice que deben comer bien y 

nutritivo “si, que no comamos muchos dulces o sino nos enfermaríamos” (Línea 310, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); protegerse del frío y la 

lluvia: “a veces, me dice que nos cuidemos para que no faltemos a clase, que cuando haga 

frío nos protejamos” (Línea 587-588, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en 

escuela NO PEC); y lavarse las manos: “a veces, nos dice que nos lavemos las manos cuando 

vayamos al baño, que si hay un frasco con algo, que primero leamos la etiqueta que dice 

que sino no lo agarren” (Líneas 355-356, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela 

NO PEC). 

Complementando lo anterior, los maestros también contribuyen a la educación 

alimenticia de los niños diciéndoles que deben comer lo que les preparan en casa o en su 

caso comprar una torta en lugar de dulces: “si, que no coma muchas golosinas, que coma 

algo saludable para que no engorde” (Líneas 238-239, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 

2005 con Anaí en escuela NO PEC). Sin embargo en 4 casos los niños indicaron que sus maestras 
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no les dicen nada sobre lo que deben o no comer: “si nomás nos dice que comamos bien” 

(Línea 416, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC). 

 

deporte. 

En lo referente al deporte  todos mencionaron practicar alguno, el más realizado es el 

fútbol, tanto niños como niñas lo juega “si, acá en la escuela a veces juego fútbol” (Línea 

384, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC). Seguido 

mencionaron correr, luego el básquetbol, voleibol, ejercicios, y Tan su Do fueron  

nombrados por un niño respectivamente. La mayoría de los participantes veían en el 

deporte una utilidad para sus cuerpos: ponerse fuerte, crecer  sanos, no engordar: “pues 

dice mi papá que para, de todos los ejercicios, me sirven a mi para no engordar” (Líneas 

427-428, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC),  ejercitarse: 

“si, porque luego cuando estamos así jugando, es buen deporte para correr y ejercitar las 

piernas” (Líneas 318-319 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Daniel en escuela NO PEC) 

y tener energía  fueron las ventajas que le encontraron. Algunos niños relacionaron las 

ventajas del deporte con tener la oportunidad de meter goles y de divertirse. 

 

Nivel Subjetivo/Emocional 

valor de la educación. 

Se les preguntó a los niños que imaginaban ser de grandes, cuales eran su deseos, en que les 

gustaría trabajar; la mayoría de las respuestas que dieron se referían a una profesión, iban 

desde ser futbolistas, pediatra, bailarina, policía, maestros, doctores, ser paleontólogo, 

antropóloga, ingeniero químico físico, empresarios; o ser alguien en el futuro: “porque 

quiero ser alguien en el futuro” Líneas 234, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza 
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en escuela NO PEC). Cabe mencionar que todos los niños sin excepción indicaron que querían 

ser profesionistas, aspecto que llama nuestra atención. Acerca del papel que juega la 

escuela en sus planes futuros, los niños comentaron que les servía para prepararse y 

aprender cosas que se relacionaban directamente con la profesión que les gusta: “si, porque 

nos enseña en el libro de ciencias naturales, de vacunas, que cuantos microbios hay en el 

mundo, que cuantos son peligrosos” (Líneas 267-268, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 

con Gilberto en escuela NO PEC); “sí, porque tenemos una lección de dinosaurios y aparte aquí 

puedo aprender más cosas” (Líneas 276-277, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con 

Gustavo en escuela NO PEC); aprender cosas interesantes y nuevas: “si, porque me ayuda a 

estudiar y aprender para que sea algo en la vida” (Línea 200, entrevista realizada el día 14 de 

Marzo de 2005 con Andrés en escuela NO PEC); en algunos casos no le encontraron utilidad a la 

escuela en sus planes a futuro como explica Paloma “porque no enseñan así como la 

carrera [veterinaria]“ (Línea 416, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en 

escuela NO PEC) y Gerardo“ah no mucho porque tienes que hacer una carrera de eso, pero 

bueno casi no pero tienes que aprender como vender carros. La escuela me ayuda para 

hacer las cuentas” (Líneas 254-256, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en 

Escuela NO PEC).  Es importante señalar que todos los niños ven la utilidad de la escuela en 

términos de si les ayuda o no a conocer o practicar sobre aquello que les gustaría ser de 

grandes. 

 

relación con maestra/o. 

La relación que llevan los niños con su maestra (o) se indagó a través de preguntas sobre 

aspectos relacionados con el ambiente que ésta (e) promueve dentro del salón de clases 
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entre los compañeros, los valores que enseña y cómo los lleva a la práctica, el la forma de 

disciplina percibida por los alumnos, si les gustaba o no su estilo de enseñanza. 

 Los niños indicaron en todos los casos que para mantener la disciplina y el orden 

cuando los niños se portan mal la maestra (o) los regañaban en algunas ocasiones  

acompañado de gritos “(…)porque luego la maestra nos regaña (…)luego regaña a los 

demás, y porque me aturden sus gritos” (Líneas 94, 96-97, entrevista realizada el día 19 de Abril de 

2005 con Gilberto en escuela NO PEC); y por castigos: “me dice que me este quieto, se enoja y a 

veces nos regaña y nos para, a veces nos saca” (Líneas245-246, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); les pone alguna actividad difícil: “nos pone 

examen, nos regaña o a veces empieza a gritarnos” (Líneas 281, entrevista realizada el día 19 de 

Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC); o los reporta con sus madres como explica 

Camila: “corta una tarjeta bibliográfica, le pone los datos del niño, anota con que niño se 

peleo y le pone firma de la mamá y hace otra para su comprobante de ella y se lo manda a 

la mamá y lo tiene que firmar (…)esta bien porque el director le dijo a la maestra que 

hiciera su comprobante y así cuando llegan a los diez los corren” (Líneas 381-383, 385-386, 

entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC) y Andrea: “a veces, los 

reporta con el director (…)los manda a su casa 8 días” (Líneas 259, 261, entrevista realizada en 

Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); sólo en dos caso se reportó que el maestro los 

agredía físicamente como explica Andrea:  “a veces porque no le hacen caso (…)a veces 

les pega con un metro que tiene” (Línea 280, 282, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea 

en escuela NO PEC);  y Citlali: “los saca afuera, algunos luego les pega, a los que se portan 

mal. Un niño luego le dice groserías a la maestra y lo pellizca” (Líneas 335-336, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC). 
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Con respecto al gusto por el estilo de enseñanza de la maestro/o, nuevamente en su 

mayoría los niños reportaron que sí les gusta cómo enseña. Sólo en un caso, un  niño indicó 

que no le gusta cómo enseña su maestro/a porque casi no está en el salón y cuando llega los 

apura a terminar sus trabajos: “porque luego la maestra nos deja trabajos y ya que vamos a 

salir al recreo ya se quiere poner a apurarnos” (Líneas 272-273 entrevista realizada el día 17 de 

Marzo del 2005 con Daniel en escuela NO PEC).  

 Los valores que el maestro/a promueve dentro de su salón de clases indican que la 

honradez, la honestidad: “si, que no debemos de decir mentiras que debemos de hacer 

nuestras tareas, cumplir con nuestras obligaciones” (Líneas 186-187, entrevista realizada el día 23 

de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC), y el respeto son los más enseñados “pues me 

enseña que cuidemos las cosas y que digamos la verdad para no decir mentiras” (Línea 459-

460 entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC). Sólo dos niños 

reportaron de manera negativa la enseñanza de valores. Cuando se les preguntó la manera 

en que responde a la enseñanza de estos valores cuando algo se pierde en el salón, los 

resultados indicaron que los maestros/as tienden a regañarlos y hacer que busquen aquello 

que se haya perdido hasta que aparezca , revisa mochilas: “era para salir al recreo y la 

maestra dijo que nos íbamos a quedar sin recreo sino enseñábamos la mochila, y ya nos 

pusimos todos en frente y las fuimos revisando y no encontramos nada, ese día dejamos 

abierto el salón” (Líneas 197-199, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 2005 con Anaí en escuela 

NO PEC); “nos empieza a revisar la mochila, una vez si se lo encontraron a un compañero” 

(Línea 292 entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC); y en el menor de los 

casos les dice que deben devolver las cosas que no son de ellos y que robar es malo. 

Los niños respondieron que su maestro/a sí les enseña que para cuidar el ambiente 

no deben tirar basura en la escuela y deben mantenerla limpia, no desperdiciar el agua ni 
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rayar paredes o dañar los baños: “si, que no pintemos los baños, y que no andemos en las 

escaleras que allí muchos niños tiran basura igual” (Líneas 300-301, entrevista realizada el día 19 

de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC). 

Entre los consejos que los niños ofrecieron para sus maestros y maestras se 

encuentran básicamente dos aspectos relacionados por un lado, con la forma de ser y la 

forma de disciplinar; y por el otro con el estilo de enseñanza y los materiales didácticos con 

los que cuentan. Dentro del primer aspecto se puede encontrar el consejo de Ernesto en 

cuanto a la forma de educar y disciplinar de su maestra “que les hiciera algo para que 

echaran menos relajo” (Línea 317, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Ernesto  en 

Escuela NO PEC) o el de Gilberto: “que ya no nos regañe“(Línea 296, entrevista realizada el día 19 

de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC);  o el caso de Maritza en cuanto a la forma de 

ser: “de que estuviera más atenta con nosotros para que nosotros también le pongamos 

atención” Líneas 263-264, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). 

Dentro del segundo aspecto, Paloma y Emilio mencionaron:  “pues que (tiempo para 

pensar) que deje trabajo sobre animales, que ya no nos regañe, que no se enoje” “(Línea 

473-474, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC) y “que ya no se 

adelante mucho en el dictar y que nos deje salir al recreo cuando toquen” (Líneas 256-257, 

entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Emilio en escuela NO PEC). 

 

 relación con amigos/compañeros. 

En cuanto a la relación que mantienen los niños con sus amigos y compañeros de clase la 

mayoría indicó que es diferente con unos y con otros. Mientras algunos indican que el 

ambiente en su salón no es completamente agradable y que sus compañeros han llegado a 

pelearse directamente con ellos o no: “no mucho, es que luego meten a niños y son bien 
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pesados, me caen bien gordos, luego les dicen si pueden jugar. Un niño que me cae muy 

gordo es Aurelio, en 2do lo metieron y me pego en el ojo y me dejo un moretón muy feo. Y 

luego en 3ro siempre me estaba pegando y le dijimos al director y lo suspendieron (…)es 

que los niños son así muy guerrosos, son groseros, gritan, se pelean dicen muchas 

groserías” (Líneas 82-86, 175-176, entrevista realizada el día  23 de Mayo de 2005 con Anaí en escuela 

NO PEC), se quitan las cosas,  se ofenden con apodos o groserías: “se llevan de apodos 

(…)mal, porque no les deben de llamar así, les deben de llamar por su nombre completo” 

Líneas 2243, 245-246, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC); se 

hacen bromas pesadas: “bueno, a veces mal o a veces bien (…)porque a veces dicen cosas 

de (...)veces me siento mal porque hablan de mi familia y eso a mi no me gusta” (Líneas 174, 

176, 182, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC). Otros 

indican que se llevan bien e incluso son como hermanos y no tienen problemas o si los 

tienen no son graves: “bien, también con ellos me siento  muy feliz (…)bien, como si 

fuéramos hermanos, nos ayudamos unos a otros como si fuéramos hermanos (…)feliz, 

porque con ellos siento la amistad que tengo en mi corazón” (Líneas 146, 229-230, 72, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC).  

Por otro lado con sus amigos las relaciones son buenas, casi nunca se han peleado, 

se han reír, juegan juntos y se divierte en el recreo: “algunas veces vienen mis amigos a mi 

casa a jugar (…) para no aburrirme y divertirme con ellos. Algunas veces salimos con sus 

mamás y ya vamos a partes para jugar como en canchas de fútbol, luego jugamos con sus 

amigos de mi compañero que apenas conozco y ya jugamos con  él nintendo (...) bien, 

mucho porque me puedo divertir con ellos cuando estoy solo ya viene mi amigo a decirme: 

“vente vamos a jugar (…) que me inviten a desayunar cosas con ellos. Que me inviten a 

sus casas, a ir a otras partes con ellos” (Líneas 80, 82-85, 108-109, 113-114 entrevista realizada el 
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día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC),  se sientan juntos en el salón; se prestan 

cosas: “bien, con mis amigos cuando traigo cosas si les comparto, cuando viene mi mamá 

le digo que me traiga mis juguetes y se las presto a mis amigas” (Líneas 77-78, entrevista 

realizada el día 23 de Mayo de 2005 con Anaí en escuela NO PEC), platican y se consuelan: “bien 

porque ellos cuando estoy triste hacen todo lo posible para que me sienta feliz” (Líneas 130-

131, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC); se defienden unos a 

otros: “pues soy chiquito, de tamaño. Luego cuando alguien me quiere pegar, mis amigos 

me defienden, así” (Líneas 118-119 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Daniel en 

escuela NO PEC); van a sus casas a hacer la tarea o a jugar.  

 

ambiente de la escuela. 

La totalidad de la muestra de niños reportó que sí les gusta la escuela, en específico su 

salón de clases que tiene casilleros, por el mobiliario: “me gusta que enseñen bien la 

maestra, luego que me gusta también el color, las mesas que nos dieron para sentarnos” 

(Línea 429-430, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC), por la 

pintura, por la organización de las sillas “si, me gusta como ya nos pusieron las bancas en 

rueda se ve bonito y cabemos más” (Líneas 172-173, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 2005 

con Anaí en escuela NO PEC);  por los compañeros y por la maestra: “si me gusta porque la 

maestra si nos explica bien, aunque el salón está chiquito me gusta” Líneas 240-241, entrevista 

realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). Sólo un niño mencionó que no le 

gusta y la razón es que el salón es demasiado pequeño y no caben los compañeros “no (…): 

porque es chiquito y  no caben los niños, me gustaría que fuera más grande” (Líneas 270, 

272, entrevista realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC). Por otro lado una 

niña mencionó que le desagradan los baños de su escuela por el olor que emanan. 
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En relación a si les gusta asistir o no, otra vez los 15 niños reportaron que si les 

gusta; entre las razones que los niños dieron se distinguen: (1) la oportunidad de estudiar y 

aprender y (2) la oportunidad de jugar o convivir con otros niños.  Lo que más les gusta de 

la escuela es estudiar y aprender, materias como naturales y matemáticas “si, porque me 

gusta a veces estudiar ciencias naturales y matemáticas” (Líneas 164, entrevista realizada el día 

23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC), tener un espacio para estar convivir con 

sus amigos (José, 271); así como jugar en el recreo “más venir a jugar y estudiar (…)a 

veces juego a los columpios, y en la resbaladilla” (Líneas 259, 261, entrevista realizada el día 19 

de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC);  además algunos mencionaron que las 

funciones de circo o concurso también son muy agradables para ellos:“la escuela me gusta 

que a veces dan funciones (…) así, de circo, luego hacen concursos”  (Línea 406, 408, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC).   

Sobre la armonía que promueve la maestra (o) entre sus alumnos, en su gran mayoría de 

estos niños indicaron que sí hace algo al respecto como hablar con ellos sobre el tema, los 

incentiva a trabajar en equipo: “si hacemos cosas en equipo. Hacemos maquetas, varias 

cosas, por ejemplo el profesor Fidel nos hizo el otro día un memorama” (Líneas 300-301, 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC); aprovecha algún 

suceso o evento para decirles que no peleen, que deben verse como amigos y compañeros: 

“dice que pelear es malo. Nosotros nos tranquilizamos, nos ponemos quietos y ya volvemos 

a ser amigos” (Líneas 250-251, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO 

PEC). 
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Descripción Actividades 

Los quince niños participantes relataron sus actividades cotidianas entre semana como se 

muestra a continuación: se levantan en promedio entre 6:30 y 7 hrs. de la mañana; después 

de levantarse casi todos se arreglan, se visten, se lavan la cara y las manos, se peinan: “el 

lunes me levanto, me cambio para ir a la escuela, desayuno, me peino, primero me levanto 

de la cama, me planchan mi ropa, me cambio y luego me lavo la cara, me hecho crema, me 

peino, desayuno…” (Líneas 16-18, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela 

NO PEC). Sólo dos niños reportaron que se bañan por las mañanas “(…) me baño, luego me 

visto, desayuno y luego ya me vengo a la escuela” (Líneas 15-16, entrevista realizada el día 17 de 

Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC), los  restantes lo hacen por la tarde o en la noche. 

El orden de las primeras actividades suele variar de niño a niño, pero en general todos 

hacen lo mismo: se levanta, se visten, se lavan la cara, se peinan, desayunan, arreglan sus 

cosas de la escuela y salen con sus mamás o en algunos casos con papá, mamá y hermanos, 

mismos que se quedan en la escuela o van a otra como el kinder  “Mi papá, mi mamá, mi 

hermanito y mi hermana. Después van a dejar a mi hermanito al kinder” (Líneas 37-38, 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC). Lavarse los dientes 

después del desayuno fue una actividad poco mencionada, solo una niña reportó que sí lo 

hacía: “me lavo la cara, me cambio, me lavo los dientes, vengo a la escuela, trabajo” Línea 

17, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). Ninguno de los niños 

mencionó que desempeñará labores domésticas por la mañana antes de ir a la escuela. 

Aunque un número considerable de niños mencionó que su padre los deja en la escuela “a 

las 7, me visto y me vengo a la escuela, el lunes, mi papá me vine a dejar y mi 

hermano(…)en mi coche” (Líneas 14-15, 17, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Emilio 

en escuela NO PEC); ya sea solo o acompañado de la madre o un hermano; la mayoría 
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menciona que es la mamá quien los acompaña con más frecuencia, en menor medida es 

alguien más como el tío, el abuelo, la abuela o el hermano quien también los deja en la 

escuela “mi abuelito en su combi” (Línea 21, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con 

Gerardo en Escuela NO PEC). A la hora de la salida casi todos los niños mencionaron que 

regresan a sus casas acompañados de sus madres: “mi mamá, ella viene caminando, 

esperamos acá arriba el… nos vamos en el coche” (Líneas 25-26, entrevista realizada el día 14 de 

Marzo de 2005 con Emilio en escuela NO PEC); en algunos casos los padres también van por ellos 

o en caso de que ambos estén trabajando va el abuelito, la abuelita o una hermana mayor: 

“pues a veces viene mi abuelita, o mi abuelito o a veces mi papá y a veces mi mamá” 

(Líneas 38-39, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC).  

 Por la tarde, los niños indicaron que lo primero que hacen al llegar a casa es 

cambiarse de ropa y comer; algunos mencionaron que ayudan a su mamá a poner la mesa 

“Mi hermana y yo ponemos la mesa” (Línea 55, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con 

Gustavo en escuela NO PEC), o le ayudan pasándole las cosas que emplea en la preparación de 

la comida “si, también le doy las cosas que necesita para la comida” (Línea 101, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC); se reúnen padres e hijos, y a  

veces tíos o abuelos: “[casa de la abuela] (…)y a veces este estoy jugando con el celular de 

mi abuelita a veces hago la tarea, luego como y luego  le ayudo a mi abuelita“(Líneas 48-50, 

entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC).  

 Terminada la hora de la comida, los niños realizan distintas actividades, en la 

mayoría de los casos lo primero que realizan es la tarea, después pueden tanto salir a jugar 

como ver la televisión “me cambio, veo tantita tele y me salgo a jugar el balón” (Líneas 28, 

entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Emilio en escuela NO PEC); ven caricaturas: “si, 

bob esponja, así caricaturas (…)cuando acabo de hacer mi tarea, una hora, media hora” 
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(Líneas 44, 46 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Daniel en escuela NO PEC). Entre sus 

actividades todos ayudan en sus casa con algún quehacer que van desde tener su cama, 

lavar los trates, ayudar a su mamá en la preparación de la comida, recoger sus cosas, barrer, 

limpiar la mesa, hasta ayudar a cuidar a los hermanos: “llegó, mi mamá tiene que hacer la 

comida, y yo lavo los trastes que no le da tiempo. Y como Naomi, se tiene que quedar toda 

la mañana en la carreola, siento feo, le digo vente nena, y la cargo, y le digo que vamos a 

bailar (…)a veces tiendo mi cama, los sábados y los domingos para que no le haga tanto 

quehacer a mi mamá, a veces limpio la mesa, o sea, mi mamá no me dice yo lo hago solita, 

tiendo mi cama, lavo los vasos porque los platos me da miedo (…)Cuido a mi hermanita y 

a mi hermano, juego un ratito con ellos (…)”(Líneas 291-294, 311-315, 27-28, entrevista realizada 

el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en escuela NO PEC);  después juegan otro rato y ven 

televisión, cenan y van a dormir alrededor de las 10 de la noche. Es importante señalar que 

sólo una niña dijo no cenar mientras 14 niños dijeron si hacerlo. De forma general es lo que 

hacen los niños. 

 

Significados Dimensiones 

Por otra parte, los resultados que los niños reportaron acerca de los significados sobre siete 

dimensiones de calidad de vida reflejaron que en cuanto a la Escuela, de acuerdo a la 

frecuencia de sus respuestas relacionaron este concepto con: 

- Estudiar (7) 

- Carrera profesional (4) 

- Maestros – Compañeros – Felicidad – Trabajo futuro – Salón (2) 

- Jugar – Aprender – Clases – Tarea – Ser mejores – Vida Mejor - Calificaciones (1) 
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Sobre la dimensión de Familia nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

- Convivencia (6) 

- Apoyo (4) 

- Plática – Pasear – Juego  (2) 

- Cercanía – Amor – Felicidad - Seres vivos – Paz – Enseñanza (1) 

 

Con respecto a la dimensión de Mascota nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus 

respuestas relacionaron este concepto con: 

- Juego  (6) 
- Ser humano (5) 
- Animal  (4) 
- Cuidados (3) 
- Perro (3) 
- Dar de comer – Compañía – Felicidad (2) 
- Aprendiz - Que cuidan – Amigo – Diversión - Ser vivo – Gato (1) 
 

Para la dimensión de Amigos nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

- Juego (4) 

- Ayuda – Compañía (3) 

- Confianza – Familia – Amistad  (2) 

- Animo – Apoyo – Plática - Ser querido – Cariño – Compañeros – Alegría – Amor 

(1) 

 

Sobre la dimensión de Salud nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

- Estar sano (8) 

- No enfermarse (5) 

- Vida - Comer sano – Cuidarse (1) 
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Con respecto a la dimensión de Diversión nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus 

respuestas relacionaron este concepto con: 

- Juego (9) 

- Feria (juegos mecánicos) – Compañeros  (3) 

- Familia (2) 

- Lo más importante- Fines de semana-Momento libre-Expresión –Emoción-

Aventura - Algo entretenido-Deporte- Mascotas (1) 

 

Para la dimensión de Dinero nuevamente de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas 

relacionaron este concepto con: 

- Comprar (8) 
- Dulces (4) 
- Ropa – Juguetes -  Monedas – Necesario – Nada en realidad (2) 
- Comida -Comida - Bancos - Pagar deudas – Ambición - No necesario (1) 

 

Para determinar y jerarquizar el nivel de importancia de cada uno de estos significados 

de las siete dimensiones, se empleó una escala Likert de 5 valores que comprende desde 

muy importante hasta nada importante. Los hallazgos indicaron que los significados para la 

dimensión de Salud de acuerdo a la frecuencia de sus respuestas ocupa el primer lugar, 

siendo contestados por EL 93.33% de la muestra como Muy importante. Los significados 

relacionados con la dimensión de Escuela, Familia y Amigos ocupan el segundo sitio 

contestados por EL 73.33% como muy importante, seguidos por los de Mascota y 

Diversión que ocupó el tercer sitio con el 53.33%, los significados relacionados con la 

dimensión de Dinero ocuparon el cuarto y ultimo con un 33.33%.  

Con respecto a la dimensión de Escuela, de acuerdo a la frecuencia de las respuestas de 

los niños se encontró que un 73.33% la consideran muy importante, mientras que un 
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13.33% importante y para otro 13.33% regular. Para los valores de poco importante y nada 

importante no hubo respuestas.  

Si se refiere a la dimensión de Familia, se encontró que un 73.33% la considera muy 

importante, un 13.33% importante, un 6.67% regular y otro 6.67% poco importante. Dentro 

de la dimensión de Mascota, se pudo encontrar que un 53.33% la considera muy 

importante, el 20% importante y otro 20% regular, mientras que para el 6.67% es poco 

importante. Para la cuarta dimensión que es la de Amigos, los hallazgos indicaron que para 

un 73.33% fue muy importante, para el 13.33% importante, mientras que para el 6.67% fue 

regular y poco para otros porcentaje igual. 

Con respecto a la dimensión de Salud, sólo hubo dos respuestas: para el 93.33% muy 

importante, y para el 6.67% fue importante. En cuanto a Diversión para el 53.33 fue muy 

importante, para el 40% fue importante, y sólo para el 6.67% fue poco importante. 

Finalmente, dentro de la séptima dimensión Dinero las respuestas estuvieron más o menos 

distribuidas, como muy importante fue percibido para un 33.33%, para 6.67% fue percibido 

como importante, para otro 46.67% como regularmente importante, para un 6.67% como 

poco importante y para otro 6.67% nada importante. 

Por otra parte, el nivel de satisfacción también fue medido empleando la misma escala 

de Likert con un valor de 5 puntos que comprende desde muy satisfecho hasta nada 

satisfecho. Los hallazgos dentro de cada dimensión reflejan que para la Escuela el 66.67% 

está muy satisfecho y el 33.33% se encuentra algo satisfecho. Para la dimensión de Familia 

el 66.67% indicaron que se encuentra muy satisfecho, el 20% algo satisfecho mientras que 

el 6.67% regularmente satisfecho y para otro 6.67% nada satisfecho. Si se trata de la 

dimensión de Mascota se pudo observar que el 60% se encuentra muy satisfecho, otro 20% 

se encuentra algo satisfecho, el 6.67% regularmente satisfecho mientras que otro 13.33% 
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poco satisfecho. Por otra parte, dentro de la dimensión de Amigos el 73.33% se encuentra 

muy satisfecha, otro 13.33% también se encontró como algo satisfecho, mientras que para 

el 13.33% regularmente satisfecho, siendo ésta la calificación más baja dentro de esta 

dimensión. Si de Salud se trata, los resultados indicaron que el 60% se encuentra muy 

satisfecha y un 13.33% algo y regularmente satisfecho ambas; mientras que 6.66% se 

encuentran Poco y Nada satisfechos respectivamente. Con respecto a la dimensión de 

Diversión para el 53.33% de los niños se encontró que está muy satisfecho, mientras que 

para el 33.33% algo satisfecho y para el 13.33% regularmente satisfecho.  

Finalmente, los resultados para la dimensión de Dinero indicaron que para un 40% está 

muy satisfecho, un 26.67% algo satisfecho, para un 20% regularmente satisfecho y sólo un 

13.33% se encuentra poco satisfecho. Los porcentajes anteriores se pueden apreciar en las 

siguientes gráficas, en las que los valores del eje Z son el número de niños que 

respondieron a  la escala y el porcentaje es relativo a los 15 niños participantes de esta 

muestra. 

Como puede apreciarse en las gráficas, la escuela es una de las dimensiones más 

importantes para los niños, el 73.33% de ellos así lo indicó; en cuanto a su satisfacción se 

observa que también es bastante alta, los puntajes abarcan los valores de muy satisfecho y 

algo satisfecho reflejando una satisfacción que corresponde positivamente al grado de 

importancia que le dan los niños a la dimensión.  
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En relación a la dimensión de familia, comparando la importancia con la 

satisfacción se puede observar que esta dimensión fue considerada por 11 niños como muy 

importante y por 2 como importante, por un niño como regular y por otro como poco 

importante, lo que indica que aunque la mayoría la considera muy importante, existen 2 

niños que no.  Por otro lado la satisfacción tiene valores diferentes, entre los 3 valores 

superiores de la escala se encuentra el 93.3%; además de que para un niño no hay nada de 

satisfacción para esta dimensión.  Como indican las gráficas, la dimensión de familia es 

relativamente muy importante y está muy satisfecha para la mayoría de  los niños de está 

muestra.  
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La dimensión de mascota no fue tan importante como las dimensiones anteriores, a 

pesar de que en la entrevista la mascota ocupaba un lugar importante por la compañía que 

les ofrecía a los niños cuando éstos se quedaban solos o se peleaban con los hermanos. 

Poco más de la mitad de la muestra indicaron que era muy importante e importante, 

asignándole un valor significativo y el 40% indicó que era importante y regularmente 

importante, en lo relativo a su satisfacción se pudo observar que ésta es mayor, en los dos 

punto  más altos de la escala se encuentra el 80% de la muestra. Con lo anterior se puede 

afirmar que la dimensión de mascota está altamente satisfecha en relación a su importancia.  
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Para la dimensión de amigos, está resultó bastante importante a pesar de tener valores 

para regular y poco importante de 6.67% para cada uno, los valores de muy importante e 

importante encierran al 86.67%. De igual manera, se observa que están muy satisfechos con 

la misma pues otra vez para el 86.67% hay una satisfacción que abarca entre muy 

satisfecho y satisfecho.  

73
.3

3%
13

.3
3%

6.
67

%
6.

67
%

0
2
4
6
8

10
12

NIÑOS
NO
PEC

AMIGOS

Muy Importante

Importante

Regular

Poco Importante

Nada Importante

IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN

 
73

.3
3%

13
.3

3%
13

.3
3%

0
2
4
6
8

10
12

NIÑOS

AMIGOS

Muy Satisfecho

Algo Satisfecho

Regular

Poco Satisfecho

Nada Satisfecho

ESCALA DE SATISFACCIÓN

 

 

 La salud ha sido percibida como muy importante por 14 de los 15 niños de la 

muestra, e importante por 1 de ellos; esto coloca a la salud en una posición de mucha 

importancia, en relación a su satisfacción está distribuida entre los cinco puntos de la 

escala. Solo el 60% de los niños reportaron estar muy satisfechos con su salud, mientras 

para algo y regularmente satisfecho los valores son del 13.33% y para poco y nada 

satisfechos el 6.67% en ambos casos. De esta manera, la dimensión de salud es importante 

y según los niños aunque poco más de la mitad están satisfechos con su estado de salud, el 

40% no lo está completamente.  
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 La diversión fue según los niños de la muestra causa de su felicidad; sin embargo, 

cuando le otorgaron un grado de importancia, éste no fue tan alto. La importancia que le 

asignaron estuvo distribuida entre muy importante, importante y poco importante; la 

satisfacción fue mayor que la importancia, y aunque hubieron dos niños que estaba 

regularmente satisfechos, la mayoría de niños tienen está dimensión cubierta. 
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Finalmente, para la dimensión de dinero se observó que ésta es la menos importante 

de las dimensiones para los niños; el 33.33% declaró que era muy importante mientras el 

53.33% indicó que era medianamente importante y para otro 13.33% su valor era poco o 

nulo. Por otro lado, la satisfacción con esta dimensión es un poco mayor en relación a su 
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importancia, pues mientras para el 33.33% es muy importante, para el 40% están muy 

satisfechos. 
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En la siguiente gráfica se comparan los valores de “muy importante” con los de 

“muy satisfecho” con la finalidad de dar un panorama general de la importancia entre las 

dimensiones y de la satisfacción con las mismas; lo anterior pretende ponderar las 

dimensiones y encontrar los espacios de mejora para la calidad de vida de los niños de esta 

muestra.  
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 Los hallazgos indicaron que la dimensión de Salud se encuentra como la más 

importante de todas las dimensiones; sin embargo, se aprecia que aunque si están satisfecho 

con ella, su satisfacción en baja para la importancia que le dan, lo que indica que esta 

dimensión debe ser mejorada para que incremente su aporte positivo a la calidad de vida  de 

los niños; las dimensiones de Amigos, Escuela y Familia se encuentran empatadas en 

importancia para los niños ocupando el segundo lugar. La dimensión de Amigos es la única 

dimensión que tiene equilibrado su importancia con su satisfacción, es decir el mismo 

numero de niños indicó que era muy importante también observó que estaba muy satisfecho 

con ellos; lo que demuestra que es una dimensión que claramente se encuentra cubierta y 

que repercute positivamente en la calidad de vida. La Escuela ocupa también el segundo 

lugar en importancia; la diferencia entre la importancia y la satisfacción en términos 
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generales es mínima, los datos indicaron que más de la mitad de los niños se encuentran 

muy satisfechos, por lo que es una dimensión que mantiene una relación positiva con la 

calidad de vida al ser importante y  estar satisfecha. La dimensión de Familia comparte 

también el segundo lugar en importancia y su satisfacción también es alta, siendo mayor del 

60% por lo que también contribuye positivamente en la calidad de vida.  

En relación a la dimensión de Mascota, ésta ocupa el tercer sitio con un 53.33% de 

niños quienes afirmaron que era muy importante, en relación a su satisfacción el 60% de 

estos niños reportaron que estaban muy satisfecho, lo que indica que aunque la dimensión 

no es tan importante para la muestra, están bastante satisfechos con ella, y aunque no tiene 

el mimos peso que la dimensión de escuela, también contribuye positivamente en la calidad 

de vida de los niños. En cuanto a la dimensión de Diversión, ésta comparte la tercera 

posición al ser muy importante para otro 53.33% de los niños; de manera equilibrada el 

mismo número de niños indicaron que estaban muy satisfechos lo que revela que la 

dimensión aporta positivamente en la calidad de vida, al ser percibida como no tan 

importante y estar calificada como muy satisfecha por más niños. Por último el cuarto lugar 

fue ocupado por la dimensión de Dinero con el 33.33% de la muestra que lo calificaron 

como muy importantes; la satisfacción es un poco mayor que la importancia; lo que indica 

que hay una contribución positiva a la calidad de vida, aunque menor que otras 

dimensiones dada por la diferencia entre la importancia. 
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Comparación entre Muestras de Madres de Familia PEC y NO PEC 

El proceso histórico de la humanidad presenta siempre la historia de la familia. “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´” (Pérez, 1998, p.7). 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 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) 
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Estas formas básicas de vida social y relación, comprensión del mundo, desarrollo 

de la personalidad y autoconcepto son mediadas por un término definido como prácticas de 

crianza. De acuerdo con Garduño y Cervantes (1995) por prácticas de crianza se entiende 

“las formas de interacción y comunicación que se manifiestan de padres a hijos dentro de 

una familia y que promueven la adquisición de actitudes, valores, normas morales, 

diferentes factores de la personalidad, así como diferentes hábitos” (p. 88). 

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. Es importante señalar que como la literatura es tan extensa en este tema de 

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.  

Los estilos y las prácticas de crianza son universales y culturales, es por eso 

entendido que tanto en Oriente como en Occidente existen diferencias al interior. Para 

explicar las variaciones culturales en la crianza de los hijos, en un  estudio realizado por 

Rao, McHale y Pearson (2003) sobre prácticas de crianza entre madres chinas e hindúes 

para examinar las diferencias individuales y grupales en: (1) metas de socialización (logro 
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académico), (2) desarrollo socioemocional y (3) piedad filial con prácticas maternas 

autoritarias/democráticas, autoritarias/despóticas y con otro estilo definido como de 

capacitación o training en niños de preescolar, 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 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 socioemocional; es decir, en palabras de Ho (1986) quien 

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 propósito de esta introducción fue para ofrecerle al lector un panorama sobre 

aspectos relacionados con la crianza de los hijos como la etnicidad, la cultura nacional así 

como la propia cultura local, el papel de la familia que permiten explicar el manejo de 

estilos y prácticas de crianza que si bien son diferentes entre una cultura y otra, también 

pueden serlo al interior de una misma cultura regional con variaciones significativas. 
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Las primeras cuatro preguntas de la guía de entrevista para padres de familia fueron 

demográficas. Con respecto a la primera, el número de hijos que tienen en promedio la 

muestra de madres PEC fue entre 3 a 4 niños, teniendo como extremos casos de hijos 

únicos y 8 hijos en la familia; mientras que para el caso NO PEC fue de 2 niños, teniendo 

como extremos casos de hijos únicos y 5 hijos en la familia. Falbo (1986) al respecto 

sostiene que “los padres con menos hijos tienen mayores oportunidades para invertir tiempo 

individualmente con cada hijo (…) de enseñar a sus hijos no solo materias escolares sino 

una variedad de temas incluyendo valores (…) más tiempo para compartir experiencias y 

comunicarse con sus hijos” (p. 56), además este autor ha reportado que las familias 

pequeñas ofrecen a sus hijos un mayor desarrollo cognitivo, mejor calidad en las 

interacciones padre/madre-hijo/a así como mayores oportunidades ya que la economía de 

las mismas, al ser pequeña, puede ser mejor en comparación con familias compuestas por 

numerosos miembros. 

La segunda, que tuvo que ver con las edades de cada uno de los hijos, se encontró 

para el caso PEC que en su mayoría están entre los 13, 11, 10, 9 y 6 años de edad; aunque 

se presentaron casos extremos en cuanto a las edades de los hijos que oscilaban entre los 

20-24 hasta un bebé de meses, pasando por edades reportadas por estas madres de 3, 4, 8, 

12, 15 y 17 años de edad; mientras que para el caso NO PEC se encontró que en su mayoría 

están entre los 10, 9 y 5 años de edad, como puede observarse es menor la variación de 

edades para el caso NO PEC; aunque también se presentaron casos extremos en cuanto a 

las edades de los hijos que oscilaban entre los 18-19 hasta un bebé de meses, pasando por 

edades reportadas por estas madres de 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 y 17 años de edad.    

La tercera pregunta que tuvo que ver con el lugar que ocupaba el niño muestra para 

este estudio, el que cursa cuarto de primaria, también se encontraron para el caso PEC: (a) 1 



 607

niño que es el mayor de los hermanos y 1 que es gemelo, pero que es tomado como hijo 

mayor porque son los primeros hijos del matrimonio; (b) 7 que son hijos que ocuparon una 

posición intermedia (varia de acuerdo al número de hijos que comprende desde ser el 2do 

hasta el 7mo); 3 que son los más chicos de la familia y, (d) 3 hijos únicos: 2 niños y 1 niña; 

mientras que para el caso NO PEC: (a) 3 niños que son los mayores de los hermanos y 2 

niñas que también son las mayores; en total son 5; (b) 2 que son hijas de en medio (varia de 

acuerdo al número de hijos que comprende desde ser el 2do hasta el 3ro); 3 que son los más 

chicos de la familia y una niña que es la más chica, en total son 4; (d) 3 hijos únicos: 2 

niñas y 1 niño. 

 Con respecto al número de habitantes y los miembros que comprenden la muestra 

PEC, resultó que 13 de 15 son familias nucleares: compuesta por hijos, papá y mamá; y 2 

son ampliadas: viviendo además del padre, madre e hijos, la abuelita y/o hermanos mayores 

casados con sus respectivas parejas e hijo. Algunas madres también indicaron que en 

algunas ocasiones, su familia nuclear ha sido ampliada pero al momento de la entrevista 

únicamente vivían padre, madre e hijos; mientras que para la muestra NO PEC resultó que 

10 de 15 son familias nucleares: compuesta por hijos, papá y mamá; y 5 son ampliadas: 

viviendo además del padre, madre e hijos, la abuela, el abuelo o ambos así como algunas/os 

sobrinas/os o primas/os. Algunas madres también indicaron que en algunas ocasiones, su 

familia nuclear ha sido ampliada pero al momento de la entrevista únicamente vivían padre, 

madre e hijos al igual que la muestra PEC. 

 Por otra parte, en cuanto la lejanía de la casa de estas familias hacia la escuela, se 

encontró que 7 familias reportaron vivir lejos de la escuela, de acuerdo con sus respuestas. 

(La cercanía o lejanía fue entendida de acuerdo a la percepción de la distancia recorrida por 

cada padre o madre); mientras que para el caso NO PEC 5 familias reportaron también vivir 
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lejos de la escuela, de acuerdo con su percepción de lejanía. Por otra parte, en cuanto 

cercanía 8 familias PEC indicaron vivir cerca de la escuela donde estudian sus hijos en 

comparación con 10 familias NO PEC.  

 

I. Ámbito Físico 

Actividades de los Hijos Entre Semana 

La esquematización de los aspectos más sobresalientes de un día típico de las familias 

participantes PEC y NO PEC reveló que cuando un nuevo día inicia con la luz del sol, la 

mamá es la encargada de despertar a los niños, solamente hubo algunas menciones PEC 

donde la madre manifestó que cuando el niño/a es flojo/a para levantarse ella tiene que 

insistir y presionarlo para que se levante y no llegue tarde a la escuela. Los niños de la 

muestra PEC tienden a levantarse entre las 6:00 y 7:00 a.m., mientras que los NO PEC, se 

levantan generalmente a las 6:30 a.m. para asistir a un día de clases, ya que las madres 

indicaron que así les da buen tiempo para alistarse, vestirse, asearse, desayunar, revisar su 

mochila por si algo se les olvida o les hace falta, lavarse los dientes y en muy pocos casos, 

se reportó las 7:00 a.m. como la hora de levantarse. Sin en cambio, como comportamiento 

recurrente en la muestra PEC los datos indicaron que los niños salen siempre de prisa y a 

las carreras para que les de tiempo de llegar a la escuela.  

 También fue reportado en ambas muestras que hay niños que se bañan en la mañana 

mientras que otros lo hacen por la noche; sin embargo, no fue una pregunta directa, 

solamente las madres en el transcurso de la entrevista lo reportaban. Por otro lado, en 

ambas muestras la madre es la encargada, en el mayor de los casos, de llevar y recoger al 

hijo/a de la escuela, en caso de no ser así otro familiar como un hermano/a mayor o la 

abuela lo hace. Éstos fueron en ambas muestras, casos aislados. También fue reportado en 
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ambas muestras que los niños no realizan quehaceres antes de ir a la escuela, solamente en 

un caso PEC una madre sí indicó que su niño tiene que ayudarla con algo de quehacer antes 

de llevarlo a la escuela, que es generalmente tender su cama.  

 Entre las diferencias que se encontraron fue que en el caso PEC la mayoría de las 

madres indicó que ponen un almuerzo para su hijo/a en lugar de dinero; mientras que en el 

caso NO PEC menos de la mitad indicó que les ponen un almuerzo y más bien les dan 

dinero o bien les ponen el almuerzo que consta generalmente de una torta preparada, agua o 

jugo y dinero para que el niño/a se compre una golosina.  

 Cuando llega la hora de la salida de las escuelas que es entre 1:00 y 1:30 p.m., los 

niños/as llegan a casa y de manera general, en ambas muestras fue reportado que descansan 

un rato ya sea jugando o viendo televisión, se quitan el uniforme y en promedio después 

comen, hacen la tarea y juegan; o comen, juegan y más tarde hacen su tarea. La hora de la 

comida es aproximadamente entre 3:00 y 4:00 p.m. y comen generalmente la madre y los 

hermanos. Mientras que para la muestra PEC no se reportó un solo caso donde el padre 

llegara a comer a casa, en la muestra NO PEC fueron reportados 2 casos; pero lo que sí es 

evidente en ambas muestras es que procuran comer en familia los miembros presentes para 

fomentar esta unidad familiar, como valor más importante reportado ya por las propias 

madres en ambos casos; sin embargo para la muestra PEC fue encontrado que en 2 casos 

los hijos acompañan al trabajo a su padre y/o madre y 1 caso más en que la madre no está 

en casa para recibir a sus hijos cuando llegan de la escuela debido a su trabajo y les deja 

comida preparada, la cual los niños no apetecen comer porque no les gusta comer solos, 

situación que su propia madre se ha percatado cuando explicó la diferencia en el hogar 

cuando ella trabaja y cuando ella no trabaja “si estoy fuera por ejemplo trabajando (…) 

llegan y lo primero que quisieran es ver televisión, televisión televisión y si yo no llego a 
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estar es ver televisión o sea todo el día picotean lo que hayan encontrado de comida si es 

que comen” (Líneas 41, 44 – 46, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra 

en una escuela PEC participante).  

 Finalmente, en ambas muestras fue reportado que los niños realizan distintos 

quehaceres en el hogar como una forma de ayuda para ellas, después de terminada esta 

actividad vuelven a juegan o vuelven a ver televisión, en los casos que necesitan bañarse lo 

hacen o terminan su tarea, cenan y el promedio de la hora de dormir para la muestra PEC es 

entre 9:00 y 10:00 p.m. y para la muestra NO PEC es entre 9:00 y 9:30 a.m., habiendo 

casos que 8:30 p.m., los niños ya debieran estar en sus camas a punto de descansar. 

 

Alimentación 

La primera temática a comparar fue la de alimentación que tiene que ver por un lado con 

las creencias y conocimientos que los padres mantienen sobre la nutrición y el crecimiento 

físico de sus hijos, lo cual se ve reflejado en los alimentos de consumo de la familia; y por 

el otro con una dimensión básica de calidad de vida de cualquier niño al ser éste un 

elemento determinante para poder operar y funcionar dentro del mundo que le rodea: 

pensar, estudiar, jugar, socializar y vivir. Se pudo observar que la alimentación de las 

familias muestra PEC tuvieron una mayor frecuencia de consumo de alimentos con un bajo 

nivel nutricio tales como café o té en lugar de leche así como una menor variedad en su 

dieta. Aunque no se observaron grandes diferencias entre el número de niños que consumen 

alimentos ligeros y completos de esta muestra, sí se indicó que las madres NO PEC 

mostraron una mayor preocupación por la preparación de comidas nutritivas para sus hijos 

y una mayor variedad de los tipos de alimentos consumidos ya sea durante el desayuno, la 
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comida y la cena, reflejados en una mayor frecuencia de consumo de carne, pollo, verduras, 

fruta, leche y hasta pescado en los menores casos.  

El nivel económico marca la diferencia en el acceso y consumo de estos víveres ya 

que las madres PEC durante las entrevistas indicaron una mayor dificultad para comprarlos; 

y aunque sí se encontraban preocupadas por la nutrición de sus hijos, su situación 

económica las limitaba. Este resultado no responde directamente al beneficio que pueda 

brindarles el Programa Escuelas de Calidad a las familias, ya que es más bien la situación 

socioeconómica y educativa de cada familia, sus creencias y conocimientos son los que 

determinan el tipo de alimentación que brindan a sus hijos.  

De acuerdo con Zúñiga (2001) el concepto de calidad de vida está compuesto por el 

bienestar objetivo y subjetivo del individuo y la capacidad de resolver satisfactoriamente en 

cantidad y calidad el conjunto de necesidades humanas. La primera dimensión de calidad 

de vida construida por los propios niños en cuanto a su parte subjetiva, no manifestaron una 

insatisfacción con los alimentos que consumían aunque unos comieran sopa, fruta, verduras 

y carne todos los días (NO PEC) y otros nada más frijoles y una sopa (PEC). Mientras que 

la parte objetiva, indica que ésta no se encuentra cubierta de acuerdo con las respuestas de 

sus madres ya que si un niño se encuentra bien o mal alimentado influirá en sus resultados 

cotidianos así como en su salud.  

 

II. Ámbito Familiar 

Las primeras relaciones sociales que establece un ser humano son dentro de una familia. 

Argumenta Gubbins (S/A) 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, 
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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).    

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 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. Por su parte, Pérez 

(1998) 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 también que 

la familia es el ambiente más significativo en el desarrollo de la personalidad y el 

autoconcepto de cualquier individuo, “ya que la primera imagen suya, que percibe es la que 

otros tienen de él” (p. 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. 

 

Cuidado de los hijos 

En primer lugar, para conocer si los padres se auxilian de alguien más para cuidar o educar 

a sus hijos, se les hicieron algunas preguntas al respecto a ambas muestra participantes: 

PEC y NO PEC. La diferencia que estribó en el caso de la muestra PEC como patrón más 
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recurrente fue que, en su mayoría el padre y la madre son los principales y únicos 

cuidadores de sus hijos y los que se dedican a su educación de forma más directa e 

inmediata. Mientras que en la muestra NO PEC se reportó con mayor frecuencia, casos en 

que las abuelas y/o abuelos maternos, y en un caso hasta la bisabuela o tíos sí participan de 

una manera mucho más estrecha en el cuidado de estos niños muestra, debido a que ambos 

padres trabajan y no pueden cuidar de ellos; por lo tanto se auxilian de familiares para 

vigilarlos y cuidarlos durante las tardes y en algunos casos la mayor parte del día. Es así 

que una madre indicó que su hija hasta convive mucho más con sus abuelos que con ella y 

su esposo (padrastro de la niña), porque ella pasa más tiempo con los abuelos que con ella 

“No, come con sus abuelos ella come allá casi más convive con sus abuelos que… con pues 

que nosotros sí” (Líneas 95-96, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca 

en una escuela NO PEC participante). Además, las abuelas fungen el papel de madres en cuanto 

son quienes preparan la comida, comen con ellos, los llevan a la escuela; también son ellas 

quienes aconsejan a los hijos sobre un mejor comportamiento y éstos les platican también 

de sus cosas. Además, educan y corrigen a los nietos cuando existen pleitos entre hermanos 

y siguen educando a las mismas madres de estos niños muestra. La afectación posible para 

la vida de los niños es que no sean sus propios padres sus principales cuidadores; puesto 

que a los niños les gusta y les motiva que sea su madre y/o padre quienes estén más tiempo 

con ellos y les pongan atención, además en el espacio afectivo no es lo mismo el cariño de 

un padre o una madre cuando ambos se encuentran unidos que de algún otro familiar 

cercano. 
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Diferencias parentales en el cuidado de los hijos 

Entre las diferencias que pudieron encontrarse entre padre y madre con respecto a la 

educación que les dan a sus hijos, tanto en la muestra PEC como NO PEC se observó que 

son las madres quienes pasan mayor tiempo con los hijos porque como ya se explicó, es el 

padre el que generalmente trabaja desde temprano y llega ya tarde, hasta la noche y no 

convive mucho con sus hijos; asimismo, en una mayoría de casos es la madre quien 

emprende medidas correctivas más fuertes con los hijos que sus padres, los cuales son 

vistos como más consentidores o permisivos que sus esposas y son ellas menos tolerantes o 

más exigentes con sus hijos “pues sí la llega a regañar perooo como que no es tan tan 

regañón como lo soy yo (…) sí porque digo será porque uno es la que da cuenta de todo la 

que está todo el tiempo con ellos la que ora sí que uno es la que los aguante todo casi la 

mayor parte del día y ellos nomás están ahí con ellos un ratito” (Líneas 210-213, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante). No 

obstante estos hallazgos, en el caso de las escuelas NO PEC también se encontraron otro 

tipo de diferencias: (1) el que más rápido se desespera es el padre calificando a su esposa 

como mucho más tolerante, mientras es él el que es más duro y estricto con sus hijos, con 

un tono autoritario y el que ejerce una mayor disciplina; (2) en otro caso no existieron 

diferencias significativas puesto que ambos se apoyan y complementan en la educación y 

crianza de sus hijos; (3) en otro caso más, aunque pudiera parecer que sí existen diferencias 

entre el padre y la madre, al final se complementan en la forma de educar a sus hijos 

respaldándose sobre todo en la hora de aplicar alguna medida correctiva. Estos dos últimos 

casos, son interesantes de analizar, ya que en primer lugar en el último caso acudieron 

padre y madre a la entrevista, en segundo lugar su nivel educativo rebasa la educación 

básica (primaria y secundaria), y en tercer lugar practican un deporte familiar que es el Tan 
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Su y estos padre son de la idea que antes que lo económico es más importante disfrutar a 

los hijos por eso comentaron que “les digo yo que el lijo que tienen que es que tienen la 

mamá de tiempo completo y a mí también, estamos completamente en todo a ellos” (Líneas 

91-92, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con los participante Carmen y Rogelio en una escuela 

NO PEC participante).  

 

Crianza Compartida y Género 

Por último, para conocer si es compartida entre el esposo y la esposa la educación de sus 

respectivos hijos y si existe alguna diferencia en cuanto a su educación por género también 

se les cuestionó al respecto. En el caso de las familias PEC, se encontró que la madre es la 

que está más al cuidado y educación de los hijos/as y que por lo tanto no es compartida la 

educación entre los esposos; situación que es contraria en el caso de las familias NO PEC, 

puesto que fue reportado con mayor frecuencia un compartimiento educativo entre padre y 

madre, puesto que la gran mayoría indicaron que sí es compartida la educación estando al 

pendiente de las necesidades de sus hijos y que el aspecto género no era una limitante o un 

factor de cambio para que el padre cuidara de sus hijas y la madre de sus hijos o viceversa, 

y que además la educación es igual para el niño que para la niña. Sin embargo, en un caso 

de una familia PEC una madre mencionó que la educación sí es compartida en cuanto a 

género; es decir, que ambos cuidan de niños y niñas, aunque sólo sucede en fines de 

semana y/o vacaciones que es cuando el padre tiene más tiempo; pero sean vacaciones, 

fines de semana o entre semana, padre y madre en la muestra NO PEC indicó estar más 

involucrados en la crianza y educación de sus hijos e hijas. Únicamente fue reportado un 

caso en que la madre busca involucrar más al padre en la crianza de sus hijos porque ellos 

le tienen miedo; además siente un poco de mayor inclinación hacia sus hijas por ser de su 
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mismo sexo; mientras que en otro caso de una madre muestra NO PEC, indicó la existencia 

de una educación distinta debido al sexo del niño: al varón se le inculca que la hermana por 

ser mujer debe ser tratada de forma diferente siendo mucho más afectiva y delicada con ella  

“siempre les he dicho que a ella se le debe de querer más porque es niña es mujer osea no 

debe, no deben de pegarle por si ellos no la quieren que es su hermana este imagínese al 

rato otro viene y me la suena pus si ellos no hacen nada ay si ellos le pegan por qué yo no” 

(Líneas 306-309, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO 

PEC participante). Como puede observarse el caso NO PEC presentó una mayor variedad de 

respuestas debido a la distinta educación ejercida por la esposa.  

 

Relación Hijo-Mamá 

La relación que ambas muestras mantienen con sus hijos es buena y mucho más estrecha ya 

que son sus principales cuidadoras, las que pasan mayor tiempo con ellos/ellas y no fueron 

reportados conflictos graves que dañen su relación excepto en un solo caso para una madre 

muestra NO PEC. Esta relación es calificada como buena por ambas muestras tanto de 

niños como de madres debido a que existen demostraciones afectivas tales como besos, 

abrazos, y palabras cariñosas; el buen trato que los niños reciben y que reportaron ambas 

muestras en cuestiones como de alimentación, salud, recompensas, y en términos cotidianos 

de la relación; además de que las madres los ayudan generalmente, con sus tareas, 

conversan de distintos temas, les compran las cosas que necesitan para su subsistencia. 

Fajardo (1991) afirma que “de estas primeras relaciones el niño adquiere un elemento 

determinante par su desarrollo emocional y general” (p.23); relaciones que van 

generalmente de la madre hacia el niño pequeño para satisfacer sus necesidades básicas y 

que son conocidas como de seguridad-inseguridad, el grado de aceptación y valoración que 
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le manifiesten diariamente y que se dan a través de un continuum que actúa como 

facilitador o inhibidor de los procesos de aprendizaje. Esto es así, de acuerdo a esta autora, 

cuando un niño se siente seguro y confía en los demás (en este caso en su cuidador-a) está 

más dispuesto a tener un mejor aprendizaje, que el niño que siente que no es aceptado, 

valorado o cuidado suficientemente. La parte afectiva que un niño recibe a cualquier edad 

dentro de su hogar, es vital y crucial para generar en él aspectos de autoestima, motivación, 

autoconfianza y éxito escolar, entre otros. Además es necesario que tenga un equilibrio 

afectivo para desarrollar su parte cognitiva de igual manera.  

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 [madre]-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) 

De manera específica, para el caso NO PEC fue también reportado que las madres 

juegan y se divierten con sus hijos, ven televisión juntos, los cuidan cuando están enfermos; 

eventos que aunque quizá también ocurren en la muestra PEC no fueron reportados durante 

el momento de la entrevista. Además, también para la muestra NO PEC en el caso en que 

las madres trabajan, indicaron que la relación es menos estrecha, ya que juegan muy poco, 

platican menos, no conviven durante la comida o el desayuno, ya que los niños se 

encuentran al cuidado de otros familiares tales como abuelos y que no es precisamente el 
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padre de ellos el que los cuida si la madre tiene que trabajar., lo cual bajo la luz de Fajardo, 

tales prácticas podrían inhibir los procesos de aprendizaje, el desarrollo emocional y 

general de un niño/a ya que el niño siente que no es cuidado, valorado o aceptado lo 

suficiente por sus progenitores, lo cual repercute en otras esferas de su vida. 

Por otra parte, hubo un caso NO PEC en que tanto madre como hija reportaron que 

su relación es distante, difícil y tirante ya que la familia es disfuncional y el divorcio de los 

padres de esta niña muestra ha afectado, entre otras dimensiones, su relación y trato para 

con su madre, puesto que ella vive con otra pareja; a su vez esta madre indicó que se da 

cuenta que la educación de su hija se sale fuera de su control puesto que siente el rechazo 

de su niña cuando ésta prefiere estar más con sus abuelos que en casa. 

 

Relación Hijo-Papá 

La relación que mantienen los niños de ambas muestras de este estudio con su padre es en 

términos generales buena la cual es caracterizada en demostraciones de afecto, juego, 

paseos, pláticas y la compra de cosas que los niños/as necesitan. Sin embargo, se diferencia 

del de las madres en términos de tiempo puesto que son ellos lo que trabajan durante casi 

todo el día lo que les impide mantener una relación mucho más estrecha con sus hijos, pero 

cuando es fin de semana o hay vacaciones su convivencia aumenta considerablemente. 

Aunque no se observaron grandes diferencias de género en cuanto la educación de los 

varones con sus hijas e hijos, sí fue reportado que no platican de las mismas cosas que con 

sus madres lo cual indicó un nivel de confianza menor en varios casos; mientras que en 

muy pocos, el hijo/a acompaña al padre en el trabajo cuando éste sale de la escuela e 

inclusive hasta en fines de semana si el padre tiene que trabajar, además que se observó que 

los niños lo hacen con gusto y no como obligación porque aumenta el tiempo de compañía 
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y convivencia con el padre; sin embargo únicamente para la muestra NO PEC se reportó un 

caso en que el padre convive de tiempo completo con sus hijos ya que su trabajo se lo 

permite y además toda la familia practica el Tan Tsu Do, deporte que los mantiene unidos 

física y emocionalmente. En esta misma muestra se encontró un caso contrario en donde la 

convivencia radica en que ocasionalmente el padre recoge a su hija a la escuela y pasa fines 

de semana con él, debido a la separación con su esposa; sin embargo, de acuerdo con la 

madre, esta relación ha mejorado después del divorcio puesto que ahora el padre se ocupa y 

preocupa mucho más por su niña estando al pendiente de sus necesidades y siendo más 

afectivo. La relación con su padrastro es distante debido a que no se resigna a que sus 

padres se hayan separado y no vivan juntos; porque aunque el nuevo esposo de su madre 

trata de acercase a ella, la niña no se siente a gusto.  

 

Padres e Hijos 

De manera general, la relación que mantienen estos niños muestra con su madre es muy 

buena, ya que fue reportado en ambas muestras que es ella con quien comparten el mayor 

tiempo posible y conviven de una manera más estrecha que con su padre, ya que el tiempo 

se los permite porque el que tiene que trabajar es el padre generalmente “no pus no osea no 

osea es looo ideal porque ¿cómo le diré?... ay ya no… osea es lo mismo que le dice mi 

esposa entonces yo le digo luego no tengo tiempo bueno llego tarde pus ella es la que está 

más tiempo con ellos la que es la que más lidiando con ellos porque a veces yo llego tarde 

de mi trabajo, sí” (Líneas 239-242, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante 

Conchita en una escuela NO PEC participante); sin embargo como pasan mayor tiempo juntos, es 

generalmente la madre, para el caso NO PEC quien toma medidas correctivas para sus hijos 

con una frecuencia mayor que sus esposos. Por otro lado, también se encontró en ambas 
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muestras que la identificación de los hijos en cuestiones de género es notoria“pero sí los 

niños por lo mismo de que batallan más conmigo, los niños prefieren más estar con el 

papá, el papá los apapacha más y como son hombres, por ejemplo al papá le gusta, su 

vicio es son los peces, que vamos a poner una pecera, que vamos a comprar esto, que 

vamos a comprar una iguana, por eso jalan más con el papá” (Líneas 330-333, entrevista 

realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante). 

En un caso NO PEC, se encontró que por medio del deporte, la convivencia familiar 

se intensifica tanto con el padre como con la madre, puesto que su relación se ve 

influenciada y modificada por practicar un deporte entre todos los integrantes de la familia 

a la vez que esta relación es equilibrada en tiempo y actividades puesto que por sus mismas 

ocupaciones, les permiten estar todo el mayor tiempo posible con sus hijos.  

Asimismo, también se encontró para el caso NO PEC que como la madre es quien 

pasan mayor tiempo con los hijos, la confianza que sienten éstos es mayor que la que 

podrían tener hacia su padre puesto que los momentos en que se relacionan y platican son 

mayores, lo cual crea y refuerza un ambiente de confianza entre madre-hijo/a. Mientras que 

para el caso PEC fue también reportado que la madre es quien generalmente media la 

relación entre esposo e hijos, sobre todo cuando ésta no es del todo buena o existen algunas 

diferencias así como que en un caso, la madre indicó que ella es la encargada del sustento 

familiar, situación que produce un mayor acercamiento y comprensión sobre todo de su hija 

ya que se da cuenta de las cosas y que la madre es la que más se preocupa porque nada falte 

en la casa, a comparación del padre, que de acuerdo con esta participante PEC tiende a ser 

más bien distante e indiferente. Estos resultados son consistentes con la investigación de 

Flores, Cortés y Góngora (2003) donde se pretendió explorar los estilos de crianza de 613 

padres (papá-mamá) yucatecos de dos ecosistemas (rural-urbano) en México. Un análisis de 
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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 recíproca. 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, resultados similares en algunos casos para la muestra PEC y para otros 

en la muestra NO PEC de este estudio. 

Por otra parte, sobre las diferencias entre la relación padre-hijo/a y madre-hijo/a y 

sus implicaciones en el ámbito social y académico del niño/a, aunque este estudio no los 

abordó como variable de estudio, es importante señalar que de acuerdo con Radin (1973 

citado por Feldman y Wentzel, 1990) 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. 

 
Pláticas entre Padres e Hijos 

Entre las actividades que realizan padres e hijos, las pláticas que mantienen son de especial 

interés enfatizando la frecuencia con la que platican y los temas sobre los que versa su 

conversación. Ambas muestras indicaron que tanto padres como madres platican con sus 

hijos; sin embargo, debido al tiempo disponible son las madres, una vez más, las que con 

mayor frecuencia conversan con sus hijos, lo cual produce una mayor confianza entre ellos. 
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Los temas sobre los que platican tienen que ver básicamente con cuatro aspectos: (a) la 

escuela: cómo les fue en el día, qué hicieron, qué aprendieron, qué jugaron, las tareas, si 

hubo examen, sobre el maestro, los compañeros y amigo; (b) problemas de los hijos. Entre 

las diferencias que se encontraron, para la muestra PEC las madres también hablan con sus 

hijos acerca de sus sentimientos que pueden ser de felicidad o tristeza y de sus necesidades; 

en cambio, la muestra NO PEC también reportó que hablan sobre el comportamiento de los 

hijos para que lo mejore y la madre le dice aquellas cosas que debe cambiar o debe corregir 

para que se comporte de una mejor manera ya sea dentro de su familia o en la escuela, y 

acerca de sexualidad: el desarrollo físico y las enfermedades posibles del cuerpo.  Estos 

resultados también son consistentes con el anterior estudio mencionado de Flores, Cortés y 

Góngora quienes asimismo indicaron que las madres yucatecas 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” (p. 39). 

 Los momentos en que se dan estas pláticas son de manera espontánea pudiendo ser 

cuando van caminando de regreso a casa después de la salida, durante la comida, cuando 

están haciendo tareas escolares, en la tarde y en pocos casos antes de dormir. No se pudo 

establecer un tiempo promedio que dedican para platicar, ya que ambas muestras indicaron 

que cualquier momento es bueno para platicar y que la duración depende del tema. 

 Por otra parte, para la muestra NO PEC pudo establecerse de una mejor manera los 

temas que platican padres e hijos/as ya que como se ha mencionado hubo 3 casos en que el 

padre acudió también a la entrevista. Además, aunque no todas las madres se les preguntó 

si sus esposos platican con sus hijos, hubo evidencias que indicaron que platican también 

con ellos sobre la escuela y el valor de la educación, de valores, de deportes, amigos, y en 
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un caso es el padre quien le ofrece consejos a su hija sobre un mejor comportamiento que 

ella debería tener “osea su papá muchas veces también le dice “obedece a tu mamá no 

queremos pegarte pero pues obedécele” (Líneas 447-448, entrevista realizada el día 19 de abril de 

2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC participante), aunque el tiempo para platicar 

es menor y el momento es por lo general también cuando va a dejarlo o recogerlo a la 

escuela “Pus luego cuando llego de trabajar le pregunto cómo le fue o qué qué hizo pero 

así que digamos de ponernos a platicar de lleno pus no casi no pero sí luego le digo 

“échale ganas a la escuela” cuando por lo menos en el trayecto cuando me lo traigo, 

venimos platicando (…) le digo “pues échale ganas a la escuela –le digo- porque pues es 

para bien tuyo” pero pues ora sí en el trayecto que nos venimos platicando luego me dice 

de sus amigos no sé nos venimos platicando bien de sus amigos y todo(…)5, 10 minutos en 

lo que llegamos aquí en la escuela en lo que llega la maestra también estamos platicando 

¿no?” (Líneas 192-198, 201-202, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Julio en 

una escuela NO PEC participante). Además, puede observarse que la variedad de temas para 

platicar entre padres e hijos es mucho más reducido; es decir, es con la madre quien 

mantienen una relación más amplia en cuanto a diálogo e interacción verbal.   

 

Relación con Hermanos 

Para conocer el tipo de relación entre los hermanos, en primer lugar, se dividió la muestra 

por la posición que ocupa y el género de los  hermanos; se encontró únicamente para el 

caso NO PEC que cuando el mayor es niño y tienen una hermana menor, juegan, platican, 

el mayor cuida de la menor y auque los niños no reportaron que se pelean sus respectivas 

madres afirmaron lo contrario; por otro lado, para el caso PEC cuando el niño es niño es 

mayor y tiene un hermano menor, juegan juntos y se pelean por algún juguete sin ser tan 



 624

fuerte el pleito entre ellos. Sin embargo, para la muestra PEC y NO PEC cuando la niña es 

la mayor y tiene una hermana menor la relación es de juego aunque existen peleas de 

manera ocasional; misma que en el caso NO PEC es más frecuente y pudo observarse una 

relación un poco más tirante entre hermanas. Por último, únicamente en el caso NO PEC 

cuando el niño/a es mayor y tiene tanto un hermano y una hermana se observó que se llevan 

mejor con el de su mismo sexo sin embargo no se pudo establecer el tipo de relación ya que 

los hermanos menores tenían menos de dos años, mientras que con el sexo opuesto tienden 

más a pelearse y discutir. 

 Cuando el niño/a ocupa una posición intermedia y sus hermanos mayores son de 

sexo diferente se observó para el caso NO PEC que la relación con ellos es menos estrecha 

ya que juegan poco y pelean mucho; sin embargo algo en común en ambas muestras fue 

que cuando el hijo es el de en medio ocurre un mismo patrón: que cuando los hermanos son 

de sexo diferente pelean más entre sí y tienden a llevarse mejor o aliarse con el hermano/a 

del mismo sexo. Además, para el caso PEC cuando el niño/a ocupa la posición intermedia 

la relación se mostró en términos generales mucho mejor ya que se acompañan, se 

consuelan, juegan juntos y aunque se lleguen a pelear siempre existe reconciliación.  

En términos generales cuando el niño/a es el menor y además existe una diferencia 

considerable de edad entre los hermanos se encontró para ambas muestras que los mayores 

estén más al pendiente del hermano/a menor, lo/a cuidan y le compran cosas; o bien le 

hacen maldades por ser el más pequeño y, para el caso de ser de distinto sexo juegan poco o 

se llevan poco. Por último se observó que en el caso de los hijos únicos, éstos tienden a 

jugar en mayor medida con primos y no se reportaron ni pleitos ni discusiones entre ellos.  

Para el caso PEC se encontró que en términos generales la relación entre hermanos 

es buena, ya que juegan y aunque se enojan no permanecen así por mucho tiempo; sin 
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embargo, en términos generales para el caso NO PEC la relación entre hermanos resultó 

más tirante, ya que se reportaron mayores casos de pleitos, diferencias y disgustos entre 

ellos e incluso un caso en que la madre manifestó el rencor latente entre hermanos lo cual 

produce una no buena relación entre ellos. Además, se observó que en muy pocos casos la 

relación fue muy estrecha o cariñosa y aunque las madres reportaron que sí se quieren 

puesto que son hermanos y juegan, las diferencias son notorias no importando el sexo o el 

lugar que ocupa el hijo/a en cuestión.  

 

Pleitos o Peleas: Reacciones y Consejos Parentales 

Para llevar a cabo el papel de mediadores, son los padres quienes establecen ciertas normas 

y reglas, lo que hace en cierto sentido predecible el funcionamiento interno de la familia 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. Además, 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 2001) 

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.  

 De manera adicional, a través de una serie de variables que se dan al interior de cada 

familia se encuentran las relaciones que se mantienen entre los miembros, las cuales 

posibilitan y potencian el aprendizaje de acuerdo con Rodrigo y Palacios (citados por 

López). Estas relaciones se refieren a todo tipo de interacciones llámense acuerdos, 
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desacuerdos, riñas, conflictos dentro de un parámetro positivo, en sí lo que haga aprender al 

niño que no siempre los demás piensan igual que él/ella y cómo se puede hacer para 

resolver las diferencias. 

Cuando los niños se pelean o tienen alguna diferencia con sus hermanos, las madres 

de ambas muestras reaccionan de manera muy diferente: Mientras que las PEC  averiguan 

primero quién tuvo la culpa para entonces determinar lo que hará dependiendo de la 

situación, las NO PEC hablan con los hijos y le explican que no deben pelarse, que son 

hermanos y no rivales y que por lo tanto se deben de querer y respetar, así como entender. 

Situación que es parecida en la muestra PEC al indicar también que las madres les llaman la 

atención y les dan ciertos consejos sobre un comportamiento futuro mejor “le llamo la 

atención y le digo que no debe de ser así con su hermana que debe de respetarla y la debe 

de cuidar que porque osea que osea su hermanita también osea debe de quererla no le 

debe osea de hacer maldades y así, sí” (Líneas 193-195, entrevista realizada el día 15 de marzo de 

2005 con la participante Patricia en una escuela PEC participante). En uno que otro caso, también 

existió una preocupación o interés por reconciliarlos, situación que no se observó del todo 

en la muestra PEC “mi hija también le está dando besitos a su hermano y luego él “mamá 

mira a tu hija me está besuqueando” le dice mi hija “es que le quiero dar un besito en su 

cachetito mamá y no se deja” y ya nuevamente vuelvo a hablar con él “mi hijo te está 

dando un besito qué te va a ocasionar”, “está bien mamá” –dice- pero es que cuando yo le 

quiero dar un beso a ella en el cachete no se deja perooo” (Líneas 415-419, entrevista realizada 

el día 16 de marzo de 2005 con los participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante). 

 Por otra parte, fueron menores las distinciones entre las respuestas de las muestras 

PEC ya que también indicaron les ayudan a reflexionar sobre las causas de su enojo para 

que entiende por qué se enojan y en el menor de los casos emplearon el regaño o el castigo 
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como medida disciplinaria para reestablecer el orden dentro del hogar. No se indicó un solo 

caso que golpearan al niño/a, situación que sí fue reportada en la muestra PEC en 3 casos, 

además de que se presentó una mayor variedad de respuestas: (1) una diferenciación por 

género en un caso donde son dos hijos y una niña que ocupa la posición intermedia donde 

la madre le explica a sus hijos que deben respetar y querer más a la hermana por ser mujer 

y no deben pegarle por su misma condición; (2) que ignore a sus hermanos, otro caso donde 

la cuestión de género indicó que como es la única mujer de entre 3 hermanos, ella debe 

darse a respetar y aislarse de sus hermanos, entendido como este papel que debe 

desempeñar la mujer como no provocativa o incitadora de pleitos; (3) buscar la justicia para 

que ambos  hijos no peleen más y también para no descalificar a ninguno de ellos; (4) una 

acusación con el esposo por el mal comportamiento de los hijos delegando una 

responsabilidad emocional por la salud de la madre debido al mal comportamiento de ellos; 

sin embargo esto fue en uno o dos casos nada más y fue una práctica poco usual; (5) hasta 

no hacerles mucho caso a los hijos cuando pelean porque se da cuenta la madre que no se 

golpean fuerte y porque además se considera tolerante y bajo control para entender la edad 

de travesura y juego por la que atraviesan los niños. La variedad de prácticas expuestas por 

ambas muestras refleja la cultura propia de cada familia, la cual puede estar influenciada 

por experiencias pasadas de estas madres (y en algunos casos padres), su nivel educativo 

así como sus propios sistemas de creencias personales con respecto a la crianza de sus 

hijos. 

 

Quehaceres y Diferencias de Edad y Género 

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 
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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), situación que aunque no fue preguntada directamente, sí fue reportada por algunas 

madres al señalar que sus actividades cotidianas son las suficientes para sentirse cansadas y 

necesitar cierto apoyo por parte de los hijos/as. 

Las obligaciones que tienen los niños y las niñas en sus casas no son diferentes, es 

decir, lo que hace la niña también lo hace el niño ya que las madres creen que tanto 

obligaciones como derechos tiene un niño y una niña no importando su sexo. Estos 

resultados fueron iguales tanto en las muestras PEC como NO PEC. Además, mientras que 

en el caso de las familias PEC la edad en dos casos diferenció el tipo de quehaceres 

domésticos indicando que por ser hijos más chicos tenían menos responsabilidades o la 

dificultad de la tarea era menor; en las familias NO PEC la edad en tres casos diferenció el 

tipo de quehaceres domésticos indicando lo mismo: que por ser hijos más chicos tenían 

menos responsabilidades o la dificultad de la tarea era menor. 

Entre las actividades que tanto hermanos como hermanas realizan básicamente 

estuvieron el tender su cama, recoger sus cosas, juguetes, lavar su plato y su vaso donde 

comen, sacar su ropa sucia, barrer, recoger la mesa, lavar un poco de su ropa, poner la mesa 

y algunos mandados.  

Sólo en una ocasión se reportó que una mamá PEC no considera necesario que el niño 

ayude en casa puesto que ella puede hacerlo todo y no considera que su hija deba realizar 

este tipo de quehaceres porque ella no necesita su ayuda. Mientras que en términos 
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generales las madres NO PEC piensan que es conveniente que sus hijos a temprana edad 

aprendan ciertos quehaceres de la casa para prepararlos a enfrentarse más tarde a la vida y 

que puedan ser más o menos independientes, así como valoren la colaboración familiar y 

reconozcan que las cosas cuestan y de esta manera aprendan ciertas responsabilidades 

tempranas.  En esta misma línea Minturn y Lambert, Whiting y Whiting encontraron que 

los 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.  

En las comunidades que participaron en el estudio de Torquemada-González, 

Elizalde-Lora, Moreno-Martínez y Pérez 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, Moreno-Martínez y Pérez). Los resultados obtenidos para esta 

tesis en cambio demuestran que no sólo las madres que trabajaban fuera del hogar 

asignaron a sus hijos ciertas tareas domésticas, sino en general ambas muestras lo hicieron; 

además, los niños muestra no pertenecen a comunidades agrícolas y también son 

fomentados desde edad temprana a ser responsables y útiles para su desarrollo futuro; es 

decir, podemos argumentar que hoy en día tanto niños de comunidades agrícolas como los 

pertenecientes a comunidades urbanas son enseñados a ser responsables desde pequeños. 

Por otra parte, en ambas muestras, algo que más llamó la atención es que contrario a 

lo que podría esperarse, las madres manifestaron una equidad de género más latente en 

cuanto a quehaceres, creyendo que no por ser un hijo varón, éste no tiene que aprender a 

hacer o desempeñar ciertos quehaceres domésticos que le servirán para su futuro, además 
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en ningún caso se reportó que las madres abusaran indiscriminadamente del apoyo que sus 

hijos les pudieran ofrecer “no yo creo que siempre bueno trato de de educarlos igual 

aunque algunas veces me, trato de lleva de sobrellevarlos a los 4 de laaaa misma manera 

tanto el niño porque es niño y la niña porque es niña no porque la niña es niña vaa va este 

hacer lo que hacen sus hermanos, no aquí igual si la niña tiende su cama el niño también 

porque son los mismos derechos ora si tanto derechos tienen las niñas como los niños 

porque ya no estamos en la época di antes que decíamos es porque es niño no tiene que 

hacer nada porque son sus hermanas las que lo hacen, no yo soy muy [no se entiende] osea 

entre los 4 hacen los mismos quehaceres” (Líneas 203-210, entrevista realizada el día 19 de abril de 

2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante).  

En contraste, los resultados de la investigación de los mismos autores antes citados 

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 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.  Esta situación no fue encontrada en los resultados de esta tesis, ya 

que el número de actividades tanto para niños como para niñas fue muy parejo, teniendo 

como explicación que la madre cree y percibe a ambos sexos como igualmente competentes 
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para desempeñar labores domésticas en casa, y que tanto un niño como una niña tienen los 

mismos derechos y obligaciones (equidad de género) resultado contrario a las 

investigaciones que se han hecho hasta el momento.   

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) 

 

Semejanzas y/o Diferencias de los Estilos de Crianza Parentales 

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).  

Al preguntarles, a las madres PEC y NO PEC sobre aspectos de crianza y 

educativos recibidos por sus padres durante su niñez y, si encontraban algunas semejanzas 

o diferencias con lo que ellas hacen con sus hijos en la actualidad, se encontró que en la 

mayoría de los casos de ambas muestras experimentaron situaciones difíciles, llenas de 

carencias económicas y afectivas; además de tener que trabajar desde temprana edad o 

colaborar en casa haciendo quehaceres, muchas veces no aptos para su edad como cocinar o 

cuidar de sus hermanos menores, así como de maltratos físicos. El descuido y desamor en 
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el que vivieron reflejaba una niñez triste, aunque ellas comentaran que no lo fue tanto 

porque también tuvieron sus momentos agradables.  

 Otro aspecto similar en ambas muestras fue que en muchos casos no pudieron 

continuar con sus estudios para acabar aunque fuera la educación elemental primaria y 

secundaria, debido principalmente a la economía de sus familiares. Aunque la muestra NO 

PEC no mencionó que también se debió a aspectos culturales y al rol social y educativo de 

las mujeres en cuanto no tener que estudiar puesto que ellas se iban a quedar en la casa al 

cuidado de los hijos, situación que sí fue mencionada en la muestra PEC, se cree que 

también haya sido factor de influencia y explicación para que estas madres NO PEC no 

hayan continuado con sus estudios y no solamente debido a factores económicos reportadas 

por ellas. La creencia anterior se debe, a que forma parte del pensamiento de los sectores 

socioeconómicos menos favorecidos, presente en la ideología mexicana, heredado de 

nuestros antepasados en donde se tiene una imagen del papel de la mujer como sólo ama de 

casa y principal cuidadora de los hijos, situación que ha ido cambiando paulatinamente, 

sobre todo por el crecimiento y expansión económica mundial que ha permeado la 

ideología femenina y masculina.  

 Entre los aspectos que fueron mencionados por las madres PEC también estuvieron 

el que convivían más con sus madres que con sus padres, situación que también responde a 

esta ideología; mientras que los mencionados por las NO PEC estuvo un caso de una madre 

quien comentó que fue abandonada por su propia madre y ella estuvo al cuidado de su 

abuela y de su padre, el cual mantenía otras relaciones con muchas mujeres que marcó su 

vida como el no poder asistir a la escuela, abrirse camino sola por la vida y carecer de lo 

más importante para un ser humano: una familia. Estas deficiencias ahora ellas las sufre en 

la educación que le está dando a su hija, niña muestra de este estudio, ya que a pesar de que 
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es hija única, un divorcio y una nueva unión con otra persona hace que la niña sea infeliz y 

que no desee estar tanto con su madre como con sus abuelos, quienes además son sus 

principales cuidadores puesto que la madre tiene que trabajar casi todos los días de la 

semana para poder darle a su hija un bienestar material, que ella tampoco tuvo, descuidando 

su bienestar emocional, situación que afecta su calidad de vida ya que aunque la niña puede 

tener un poco más de oportunidades materiales, se siente desplazada por su ahora padrastro 

y confundida con la separación de sus padres; sin embargo, también hubo otros casos en 

que las madres NO PEC recordaron una niñez muy feliz donde por lo menos la relación con 

su madre era más estrecha y cariñosa; sin embargo aspectos como tener que trabajar y no 

poder estudiar sí fueron mencionados así como poca educación sexual. 

 Fueron evidentes las diferencias que estas madres PEC y NO PEC y en algunos 

casos padres NO PEC expresaron en como fueron educados a como ahora educan a sus 

hijos. Como diferencias significativas estuvieron el tratar de no repetir los mismos patrones 

o situaciones adversas que vivieron con sus padres y de las carencias afectivas, 

emocionales, escolares y físicas que ellos vivieron tratar de que sus hijos no las vivan. Si la 

carencia se debió, entre otras, al poco afecto recibido, ahora la madre trata de demostrarle 

su amor a su hijo/a y compartir tiempo con él/ella para que su hijo pueda sentirse feliz, si 

por ejemplo carecieron de cuidados, ahora tratan de estar con ellos y que sus hijos sientan 

la presencia y calor de sus padres, si la carencia se debió a falta de confianza y comprensión 

por parte de los padres, ahora buscan entender mucho mejor a sus hijos y escucharlos en 

sus necesidades, si la carencia fue educativa, ahora impulsan a sus hijos para que asistan a 

la escuela y están dispuestos a sacrificarse con tal que su hijo se prepare y tenga otro nivel 

de estudios. Esto con la finalidad de que sus hijos alcancen una mayor realización, bienestar 
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económico y felicidad, lo cual repercute directamente en su calidad de vida tanto material 

como emocional y por ende en su bienestar. 

Una diferencia que se encontró en la muestra PEC es que una madre reconoció la 

forma en que repercutió su niñez y sus carencias vividas en como ahora cría a sus hijos, ya 

que manifestó que necesita ayuda profesional para que sus hijos no sufran lo que ella 

sufrió; mientras que en la muestra NO PEC, las participantes indicaron que ahora buscan 

establecer una mayor confianza y comunicación con sus hijos, situación que no tuvieron y 

que ahora se dan cuenta lo necesario e imprescindible que es estar comunicados con los 

hijos, no sólo como una necesidad humana afectiva, sino también explicarles los posibles 

peligros a los que se pueden enfrentar hoy día, donde la situación es todavía más compleja 

y difícil.  Además, sólo hubo un caso en que las cosas negativas que vivió la madre con sus 

padres ahora lo está repitiendo con sus hijos. Como la abuela fue quien acudió a la 

entrevista, comentó que ella discutía mucho con su esposo y esta misma situación se repitió 

ahora con su hija y su esposo; situación que a sus hijos les ha afectado enormemente, 

además que esta madre tiene que trabajar y prácticamente, el niño muestra y su hermano se 

encuentra al cuidado de la abuela la mayor parte del tiempo, el padre vive en otra ciudad y 

lo ven muy poco, y la poca atención de su madre ha hecho que la relación entre los 

hermanos sea hostil, el niño esté a punto de reprobar el año escolar y una tristeza en el niño 

al desear que sus padres se reúnan otra vez. 

Dentro de las similitudes que estos padres repiten en la crianza de sus hijos se 

encontraron que los participantes retoman aquellos aspectos que consideran como buenos o 

pertinentes para la educación de sus hijos/as. Sobre todo en cuanto a valores para que lo 

que los padres aprendieron durante su infancia y que consideran como bueno, ahora se lo 
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transmitan a sus hijos. Así como transmitir a sus hijos el valor de la escuela, situación que 

también fue repetitiva por los abuelos para que se preparen y logren ser exitosos.  

En términos generales se pudo observar que ambas muestras tratan de acercarse más 

a los hijos para conocerlos así como sus problemas y necesidades y de esta manera 

establecer una relación mucho más estable que la que ellas vivieron cuando tuvieron su 

edad “más que prohibirle amigos siempre les digo a mi a mis hijos “este quiero conocer 

qué tipo de amistades tienes” osea yo no les prohíbo como a mí me prohibían que llegaba 

una amiguita a mi casa y me la corrían y mi mamá, yo no llego a ese grado, yo nada más le 

digo esteee “si quieres pásale yo sí voy a observar qué modos tiene si te conviene yo no te 

voy a decir nada” o sea no, no, no es el digamos por la apariencia física ni por lo material 

sino por su actitud” (Líneas 542-547, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante 

Delia en una escuela PEC participante),“porque él siempre nos pegaba nos maltrataba … y este y 

yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí (…)Yo por eso siempre los regaño, pero 

no regañándoles fuerte sino diciéndoles “hijos yo no quiero que ustedes pasen lo que yo, 

estúdienle trabájenle porque” ha habido ocasiones en que les he contado cómo fue mi 

niñez… y luego ellos me dicen “ay mamá y sufriste” les digo “y no soy la única hijos hay 

muchos hay muchas mujeres que también desde niñas no tuvieron lo que ustedes ahorita 

tienen, ustedes tienen una cama tienen una tele tienen comida tienen fruta ustedes llegan … 

agarran fruta ustedes llegan y si quieren quieren comer comen y si quieren dejar un poco 

de comida me la dejan -les digo- y en mi casa no era así hija” entonces este … yo no le voy 

a decir yo no tuve una niñez feliz que este, sí jugué con muñecas … perooo en mi casa 

siempre eran los maltratos, sí golpes entonces este . Pues  yo mi meta es que no mis hijos 

pasen lo mismo que yo por eso siempre les hablo” (Líneas 797-798, 800-810, entrevista realizada el 

día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante).  
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 Para explicar los comportamientos actuales que mantienen estas madres muestra (y 

en algunos casos los padres que asistieron), se podrían sustentar en los hallazgos de Grusec, 

Adam y Mammone (1993) con respecto a las representaciones mentales de las relaciones, 

los sistemas de creencias de los padres y el comportamiento parental que 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 sociocognitiva, 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). Aunque no se pueden 

todavía conocer los efectos de las prácticas de crianza ejercidos por la muestra PEC y NO 

PEC, se cree que una combinación de estas dos posturas es la que guía su comportamiento 

a la hora de educar a sus hijos. 
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Valores Maternos 

La transmisión y enseñanza de valores juega un papel fundamental dentro de la educación 

de cualquier ser humano dentro del seno familiar.  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.  

Pearson y Rao (2003) encontraron en su estudio que las madres chinas daban 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), lo cual 

también responde a aspectos culturales e ideológicos. 

Entre los valores que más mencionaron ambas muestras que desearían que sus 

hijos/as tuvieran se encontraron una amplia variedad de respuestas, entre las que 

coincidieron estuvieron: el respeto, la cortesía, la honestidad y la generosidad. Únicamente 

para el caso PEC también fueron mencionados el valor de la responsabilidad, honradez, 

afectividad, bondad, obediencia, trabajo y sinceridad; mientras que para el caso NO PEC se 
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mencionaron la perseverancia, esfuerzo, amor, escuchar a los demás, la sencillez así como 

la sabiduría o prudencia. 

Con respecto a lo que más valora la madre/padre tanto PEC como NO PEC se 

encontró que la familia ocupó el primer lugar: “O sea que para mí es importantísimo ¿por 

qué? porque a lo mejor de esta manera va a encontrar una pareja que lo quiera una pareja 

que estee, que le de hijos y que él sepa querer a sus hijos porque al final de cuentas yo 

siento que todo está en la familia, todo todo yo creo que el el núcleo de la familia es 

importantísimo para poder dar, lo demás o sea en el trabajo en en la escuela en lo que 

sea” (Líneas 598-603, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Laura en una 

escuela PEC participante); “… ¿lo qué más valoro en la vida? Pues yo creo que es a los hijos 

¿no? lo que más se valora (…) el dinero ahorita lo tienes lo gasta al rato ya no lo tienes el 

dinero va y viene pero yo creo que el cariño pues no pues yo creo que el cariño ¿no? que 

se le tiene a ellos que igual se valora el cariño de ellos hacia uno(…)” (Líneas 439-440, 443-

444, 450-451, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO 

PEC participante); estos resultados coinciden con los de La Roche (2002) quien 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. La investigación que llevaron a 

cabo Castillo e Iuit (S/A) sobre el concepto de familia, padre, 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: “Los mexicanos se conciben a sí mismos con 
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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) 

Otros valores mencionados por ambas muestras también coincidieron en la sinceridad, 

honestidad, respeto y salud como valores más importantes aunque nunca tanto como la 

familia. Por otro lado, únicamente para el caso PEC también algunas madres mencionaron 

como de mayor valor en la vida la vida misma, la cooperación, la obediencia, escuchar a los 

demás, y la comunicación; mientras que para el caso NO PEC el amor fue también 

mencionado como uno de los valores más importantes seguido de la responsabilidad, la 

justicia, el trabajo, la fidelidad y el valor de sí mismo como persona.   

La forma en que estos valores son transmitidos de padres hacia hijos en ambas muestras 

no presentó ninguna diferencia ya que, por un lado lo que padres y madres hablan y 

explican a sus hijos lo que deben hacer o cómo deben comportarse correctamente, cómo 

deben tratar a  la gente a ellos mismos y a sus demás familiares; por el otro, también les 

explican mediante ejemplos cotidianos, que pueden tomar como referencia, lo que deben de 

hacer y lo que deben también de aprender para afianzarse de estos valores, así como un 

comportamiento adecuado y trato para con la gente. Por último, siendo ellas mismas el 

propio ejemplo y educándoles con éste, es un método eficaz de aprendizaje y transmisión 

de valores para que los hijos puedan un día ejercitarlos en su vida futura. Es importante 

señalar que estas no variaciones se debieron a que a pesar de ser dos muestras relativamente 

diferentes, se comparte un mismo escenario local; donde sí se han presentado diferencias al 

respecto es cuando se hacen estudios interculturales donde se estudia cómo una cultura u 

otra transmiten y enseñan los valores que son para ellos los más importantes donde todo 

niño nacido en esa cultura debe aprender y culturizarlo de esta manera “yo siempre les he 

dicho “mira hijo este a veces [no se entiende] tiene problemas que a veces no deben de salir 
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entonces si ustedes sienten que no no pueden este no pueden sostenerlo no pueden, o 

hicieron algo mal ustedes vengan y díganme hijo sabes por qué porque si tú en la escuela 

vas y agarras un reloj del maestro o 5 pesos 1 peso eso te estas dando a conocer y sabes 

qué qué pasa con eso que si vienes y me dices yo voy y hablo con el maestro fíjese maestro 

que pasa esto y esto pero aquí están sus cosas y siempre la verdad te va a abrir puertas y si 

tú empiezas agarrar las cosas o así hijo al rato te van a llevar a la cárcel, en la cárcel son 

muy malos pasa este le pegan y mmm los matan no sé muchas cosas feas que a ustedes que 

estén siempre con la verdad pues nunca van a ir a esos lugares y cuando hay niños 

mentirosos siempre va haber alguien que los va caer y cuando los caigan se van a los 

meten a la cárcel hijo y es lo que ustedes quieren y pus no” (Líneas 378-389, entrevista realizada 

el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC participante); “… pues los 

valores que siempre les meto a mis hijos es que sean honestos uno de ellos, que sean muy 

honestos que sean de las personas que lo que digan o que hablen lo sostengan que no 

digan “no yo no dije” no, otra es que yo les he enseñado que en la calle uno no se está 

comportando vulgarmente o sea yo no juego a la gente que se comporta así no, pero yo te 

digo mis papás nunca dejaron así que que hija de nada, nada o sea nunca nos enseñaron a 

agredirnos ni mis hermanos ni con ellos nada o sea siempre tuvimos un respeto tanto a mis 

padres como a mis hermanos entonces yo a mis hijos lo que les digo deben tener muchos 

valores: respetar a la gente respetarse a sí mismos, sí si estás viendo que una señora va en 

el camión con todo y bebé porque ahora hasta eso, los hombres, perdieron mucho eso, 

antes tú veías que subía la señora con el bebé y siéntese ahora ya no, ahora la ven y el 

carro va dando giros y ahí se quedan sentados entonces yo les he dicho a mis hijos deben 

ser corteses, deben de saludar deben de tener el valor que yo les he enseñado a ser 

honestos o sea siempre decir las cosas como son hijos y, pus respetarse a sí mismos tanto 
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ustedes entre hermanos como a la gente a la que vean “buenos días buenas tardes” y no 

faltarse el respeto ni ustedes contra ellos ni ellos contra ustedes les digo porque, yo creo 

que si todos pensáramos así no estaríamos como estamos ¿verdad?” (Líneas 616-633, 

entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante); 

sin embargo, la única diferencia observable entre estas dos muestras fue que en algunos 

casos NO PEC el fomentar la asistencia a la iglesia cristiana donde son enseñados valores 

como el amor hacia Dios y hacia todas las personas en general, fue una manera auxiliar de 

la manera en cómo ellos les enseñan valores universales a sus criaturas para que no sean las 

únicamente enseñadas en casa. 

 

III. Ámbito Social 

Relación con Compañeros de Clase 

La relación entre compañeros de clase para ambas muestras se clasificó en dos estilos:  a) 

cuando se llevan muy bien es porque son amigos y juegan, se acompañan, se prestan cosas, 

se divierten, platican, se defienden y pasan la mayor parte del tiempo juntos y aunque se 

lleguen a pelar, sus diferencias son arregladas rápidamente no dañando su relación; b) 

cuando no se llevan del todo bien con los que son sus amigos y/o tampoco se llevan bien 

con todos los compañeros del salón ya que fue reportado que entre compañeros de clase se 

molestan, ofenden, pelean y critican “pus entonces sí con los niños choca mucho porque 

pues ella no le gusta llevarse con los niños sí no le gusta que le falten al respeto los niños o 

sea los pone en su lugar más que nada [risa leve] sí” (Líneas 178-180, entrevista realizada el día 20 

de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante); “a veces bien (…) a veces un 

poquito mal (…) cuando se molestan, de que uno le empuja y el otro le empieza a pegar” 

(Líneas 107, 109, 221, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con el participante Pablo de una 
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escuela PEC). Una diferencia que se reportó fue que las madres PEC percibieron que la 

relación de sus hijos con sus compañeros de clase era mejor de la que indicaron sus 

respectivos hijos mantener. “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, 1990, p. 814). Estos estilos de interacción 

o crianza son los denominados como autoritarios/democráticos (authoritative) por 

Baurmrind (citado por Dong y Zhou, 1997) o traducido por Flores, Cortés y Góngora 

(2003) como competente, que consisten 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).  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 lo tanto, es probable que aquellos niños reportados 

por sus madres como prosociales, que comprenden los resultados del primer estilo se deban 

a un estilo autoritario/democrático ejercido por sus madres y aquellos niños reportados 

como no socialmente competentes, se deba a un estilo denominado como 

autoritario/despótico o para Flores, Cortés y Góngora simplemente autoritarios, definidos 

como “controladores y rechazan al niño(a); tienden a usar un poder coercitivo, prohibitivo y 
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con estrategias de castigo así como enfatizar la absoluta obediencia del niño” (Dong y 

Zhou, p.856). Estilos que más adelante se abordarán para explicar las medidas correctivas 

empleadas por ambas muestras del presente estudio. 

 

IV. Ámbito Emocional 

Soledad 

En términos generales, en ambas muestras fue reportado en un mayor número de casos que 

no dejan solos a los hijos y que las madres procuran estar con ellos; cuando la madre tiene 

que salir por diversas razones, se quedan con los hermanos/as mayores o abuelos, o bien el 

niño/a se queda espacios muy cortos de tiempo solo/a; pero sus madres prefieren llevarlos 

consigo puesto que como en el caso NO PEC fue indicado que no los dejan solos porque el 

niño/a se puede sentir mal, triste, con miedo o no confían en como se comportan cuando 

están solos porque son muy traviesos “pues no los dejos solos es porque son muy traviesos 

porque la otra vez me metieron papeles abajo de la cama y prendieron, sí y como tengo 4 

tanques de gas y vayamos a volar y por eso no no les tengo confianza de dejarlos solitos” 

(Líneas 385-387, entrevista realizada el día 17 de marzo de 2005 con la participante Yolanda en una escuela 

NO PEC). Solamente hubo un caso reportado NO PEC, donde la madre explicó que todo el 

tiempo que ella estudió su carrera sí dejó muy solos a sus hijos, y ahora con su trabajo lo 

sigue haciendo aunque de manera ocasional, lo cual ha afectado la estabilidad de ellos 

“Mmm toda mi carrera él se quedó solo, en los 3 años, este él salía de la escuela se iba a 

la casa solo porque no nosotros no vivíamos por acá, vivíamos en Mayorazgo, vivíamos en 

Mayorazgo, se quedaba solo, solito, solito, solito, yo les dejaba la comida, él se atendía de 

comer, ya cuando yo llegaba ya había terminado la tarea o esperaba al hermano para que 

le ayudara en cosas que no entendiera, entonces yo llegaba y les decía “¿qué les hace 



 644

falta?”, “no pues ya nada más tengo que ir a comprar esto a la papelería o cualquier cosa 

ya iban” y ya (…)“ay pobrecito ya es mucho porque están solos” le digo a mi marido 

“ahora que termine el servicio ya me voy a dedicar a él” (…) Ahora, ahorita que estoy de 

incapacidad que estoy en la casa, observo lo que hace llegando y veo que les afecta mucho 

cuando yo no estoy en la casa, porque no comen, nada más se la pasan acostados, y 

cuando yo estoy en la casa como ahorita, este, ya les hice la comida, les hago lo que les 

gusta a ellos” (Líneas 282-286, 290-291, 400-402, 21-23, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 

con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante).Estar en soledad o compañía fue 

reportado como algo importante para los niños situación que los ponía tristes o contentos, 

lo cual permite explicar los significados que le dan a su propia existencia en cuanto 

términos de calidad de vida. 

 

Fines de Semana y Vacaciones 

Otra temática de comparación es la que tiene que ver con la diversión, que básicamente se 

refiere a las actividades de recreación, esparcimiento y ocio en familia e individuales los 

fines de semana y vacaciones. La diversión en familia que los padres pueden proporcionar a 

sus hijos tiene que ver de igual manera con las creencias que mantienen sobre el juego y 

esparcimiento necesario para sus hijos, lo cual se ve reflejado en salidas de casa en familia; 

y por el otro con otra dimensión básica de calidad de vida de cualquier niño al ser éste un 

elemento que ha sido de acuerdo con Verdugo y Sabeh (2002) lo que les provoca mayor 

satisfacción a los niños de entre 8 y 12 años, aunque esta temática también podría 

pertenecer a la categoría de ámbito familiar, se ha acordado dejarla en el ámbito emocional 

ya que la diversión afecta el estado emocional de un ser humano (siendo éste niño) dándose 

en el espacio familiar o escolar; pero para el propósito de este estudio, interesa conocer 



 645

cómo la diversión, esparcimiento u ocio incide en su calidad de vida. Se pudo observar que 

la las actividades de recreación en fines de semana de las familias muestra PEC es similar a 

las familias muestra NO PEC, ya que por lo general consisten en visitar a familiares 

cercanos que viven dentro de la misma ciudad, salir al parque e ir a caminar por el zócalo 

de la ciudad. Sin embargo, se observó que en la muestra NO PEC debido a su nivel 

socioeconómico, tienen salidas más variadas como ir a un balneario o al cine. Mientras que 

en vacaciones, aunque también los resultados son similares puesto que en  ambos casos la 

mayoría de las familias indicaron no vacacionar, hubieron pocas familias en ambas 

muestras que indicaron lo contrario, la única diferencia observable es que mientras que las 

familias PEC sus salidas son a comunidades más o menos cercanas o a ranchos, las familias 

NO PEC llegan a ir a otros estados así como a la playa.  

 

Actividades al Aire Libre 

Entre las actividades que realizan al aire libre en familia, ambas muestras una vez más 

indicaron que por lo general salen a algún parque a jugar fútbol o caminar en familia, 

correr, así como realizar días de campo donde pueden llevar comida e invitar hasta otros 

familiares como tíos, sobrinos y cuñados. Sin en cambio, en la muestra PEC también fue 

indicado que de vez en cuando sale una familia a comer a Atlixco y otra más hasta llegan a 

ir de pesca o de cacería “A mi esposo le gusta ir mucho a la pesca este cuandooo queremos 

ora sí que cuando queremos todos mi esposo los llevaaaa hay un pueblito aquí por 

Azumiatla más adelante que se llama L aguacate, mi esposo tiene una carcachita y siempre 

nos vamos juntos todos ellos se divierten o nos vamos a su pueblo de mi esposo, mi esposo 

es de este  eee por Tlacotepe no sé si conozca (…) pues allá se entretienen mis hijos no sé 

que le, no sé que le ven [ríe] perooo les gusta ir mucho [Entrevistador] ¿Qué tan seguido se 
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llegan a ir? Ay como cada 8 días o cada  15 días nos vamos este sí, nos vamos el viernes 

que salen en la noche porque tarde “hacer sus tareas porque nos vamos a ir” y ya nos 

agarramos el sábado y el domingo este ya estando ya nos vamos al monte a mis hijos les 

gusta mucho ir al monte, mi esposo le gusta mucho la cacería va a matar conejos, mis hijos 

esteee no sé les gusta mucho divertirse eso es lo que pus digamos eso es lo podríamos 

hacer juntos divertirnos juntos” (Líneas 151-155, 158-159, 162-163, 165-170, entrevista realizada el 

día 19 de abril de 2005 con la participante Delia en una escuela PEC participante); mientras que para el 

caso NO PEC salen también a pasear en bicicleta, un caso indicó que de vez en cuando a 

nadar; en otro caso se reportó que antes se realizaban actividades al aire libre con tíos, 

abuelos y primos, pero que desde hace un tiempo que ya no salen a ninguna parte, esto 

debido a que la familia se empezó a distanciar poco a poco hasta ya casi no reunirse. Otro 

caso único fue una madre que reportó que el domingo salían todo el día de paseo. En una 

entrevista la madre participante indicó que las razones para salir con sus hijas de casa era 

distraerlas y no sintieran la ausencia del padre, esta respuesta llamó nuestra atención: “Pues 

yo me apuro en mis cosas de la casa y ya en la tarde salimos a dar la vuelta, les digo a mis 

hijos que vayamos a pasear en sus bicicletas todos juntos y me los llevo o a veces, vamos a 

algún parque para que ellos jueguen y se diviertan. Trato de sacarlos a pasear lo más que 

yo pueda para que sientan que estoy con ellos ya que su papá pues casi no está con ellos y 

yo quiero que no sientan tanto su ausencia. Ya los domingos o bien nos podemos quedar en 

la casa haciendo cosas que hacen falta o salimos a caminar y a andar por ahí”  (Líneas 46-

52, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Erika en una escuela NO PEC 

participante). 
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Descripción del hijo/a 

Cuando se les pidió a las madres PEC y NO PEC que describieran de forma general a sus 

hijos, sus respuestas se dividieron en 5 subcategorías que son: a) gustos y no gustos; b) 

valores; c) carácter, d) sentimientos y e) habilidades. Con respecto a la primera 

subcategoría que es la de gustos y no gustos del niño, se encontró en ambas muestras que 

entre lo que más les gusta a estos niños es jugar, estar con sus padres y convivir con ellos 

“le gusta ¿qué más le gusta?, le gusta comer eso sí le gusta mucho este le gusta mucho 

estar con su papá” (Líneas 150-151, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante 

Laura en una escuela PEC participante); en menor frecuencia de respuestas se encontró que pintar, 

dibujar, ver televisión especialmente las caricaturas, los regalos, las sorpresas, estar con sus 

amigos o andar en la calle también les gusta; entre las cosas que no les gustan básicamente 

en ambas muestras estuvo que los regañen o griten. Únicamente para el caso PEC también 

fueron reportados la escuela, que les hagan maldades, que les nieguen ciertos permisos o 

que no les pongan atención cuando ellos hablan ocuparon una menor frecuencia; mientras 

que para el caso NO PEC entre las cosas que no les gustan básicamente están el ayudar en 

algún quehacer, hacer la tarea, que tomen sus cosas o que sus padres tengan algún 

problema. 

En cuanto a valores, aunque no todas las participantes respondieron a la pregunta, 

para ambas muestras de madres se reportó que describieron a sus hijos como sinceros, 

responsables y obedientes; sin embargo sólo para la muestra PEC también los describieron 

como trabajadores, humildes o sencillos en su forma de ser y para la muestra NO PEC 

como honestos, pacientes, generosos y atentos también. 

Las respuestas más variadas y descriptivas estuvieron en la tercera subcategoría, el 

carácter. Como aspectos positivos, se pudieron encontrar en ambas muestras que de 
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acuerdo con sus madres, su hijo/a es alegre, juguetón y sociable. Únicamente para el caso 

PEC también fueron descritos en cuanto su carácter como participativo, perceptivo, 

trabajador, seguro, consolador, ingenuo y entusiasta; por otro lado, para el caso NO PEC 

como maduro para su edad, tranquilo, colaborador, comprensivo, sensible al dolor de los 

demás, pacífico, independiente, curioso y seguro de sí mismo. 

 Mientras que entre los aspectos negativos de su carácter, que más mencionaron las 

dos muestras, se encontraron que es mandón, enojón, berrinchudo, reservado, caprichoso, 

travieso, rebelde, aprensivo, celoso, antisocial, egoísta y grosero. Únicamente para el caso 

PEC como agresivo, inquieto, descuidado, manipulador, desesperado, idiótico y a la 

defensiva; mientras que para el caso NO PEC además como envidioso, olvidadizo, 

distraído, corajudo, explosivo, tímido, inseguro, voluntarioso y perezoso. Sin embargo, en 

ambas muestras casi el doble de aspectos negativos que de positivos fueron reportados 

cuando hicieron la descripción de sus hijos “pues… para mi es un poco antisocial, este hay 

niñas que le quieren hablar, pero es un ratito luego las deja, y es una niña que es un poco 

rencorosa, si hay una niña que me hizo esto, ya no le hablo y ya no le habla, así es ella” 

(Líneas 85-87, entrevista realizada en el mes de abril de 2005 con la participante Sara en una escuela PEC 

participante).  

En cuanto a los sentimientos que ambas madres reportaron que su hijo/a tiene, los 

resultados indicaron sobre todo que es cariñoso, sensible, tierno, noble, comprensivo, 

generoso y sentimental “Roberto es este es un niño sencillo osea que, él esto está conforme 

osea que, cualquier cosa que le guste osea nos lo pide y ya nosotros si tenemos dinero le 

compramos y si no y este también es muy sensible osea que le habla uno por ejemplo, quee, 

lo lleva uno así por ejemplo ahorita al catecismo este los llevo y este como que no se 
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quiere separar de mí osea es muy sensible” (Líneas 138-142, entrevista realizada el día 15 de marzo 

de 2005 con la participante Patricia en una escuela PEC participante). 

Por último, entre las habilidades reportadas, aunque no todas las madres 

respondieron a la pregunta, se encontró que el niño/a es inteligente descrito por sus madres 

como de captación rápida de las cosas, fácil aprendizaje, porque son estudiosos y salen bien 

en sus exámenes (buen estudiante) y porque puede hacer las cosas que le piden. Hubo un 

caso aislado PEC en que la madre reportó que su hijo/a tiene la letra fea y su tarea casi 

siempre la deja a medias, como parte de la descripción de su hijo/a y otro caso NO PEC una 

madre describió en este aspecto a su hijo como líder. 

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. 

 

Atribuciones sobre el Hijo 

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). En el caso de las atribuciones 

hechas por las madres en el caso PEC y por madres y algunos padres que asistieron en el 

caso NO PEC sobre la forma de ser y de sentir de sus respectivos hijos, éstas se pudieron 

clasificar en positivas y negativas. Cuando la forma de ser, el comportamiento o los 

sentimientos del niño/a fueron positivos, ambas muestras participantes lo atribuyeron a su 

matrimonio estable en donde ambos cónyuges se llevan bien porque no pelean o discuten 
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enfrente de los hijos y más bien cuando tienen alguna diferencia la arreglan de la manera 

más pacífica posible, y donde nunca han existido maltratos físico y/o verbales “o sea mi 

esposo y yo somos así ¿no?, osea tenemos comunicación y todo, como le he dicho a Daniel 

“los problemas de matrimonio es como todos, todos” este nunca nos hemos pegado, nunca 

nos hemos maltratado, ni mi esposo ni yo nunca, que este los problemas a lo mejor nunca 

los hemos tenido porque siempre le hemos querido dar a Daniel una educación muy 

diferente ¿no? entonces yo pienso que sí él ha sido así es porque nosotros le hemos 

enseñado la sincerida, hones,  osea que sea honesto y que diga la verdad” (Líneas 491-497, 

entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante). 

También lo atribuyeron a la educación que es recibida en casa con respecto a la afectividad 

que un niño/a puede recibir por parte de sus padres así como al ejemplo que ellos le 

transmiten al hijo/a por medio del cual aprende a ser como es. Sin embargo, para el caso de 

las familias PEC existió otro tipo de atribución que tuvo que ver con las propias madres en 

su rol, ya que en algunos casos reconocían su forma de tratar a sus hijos/as, lo cual 

repercutía en su forma de comportarse o sentir, o si el hijo/a se sentía insatisfecho por 

alguna situación de tipo físico o emocional y que no podía ser del todo cubierto por ellas. 

Mientras que en el caso de las familias NO PEC también existieron atribuciones de tipo 

genético donde la madre comentó que cuando ella era niña tenía los mismos sentimientos 

nobles que ahora tiene su hija y por eso piensa que ella es así; además, también fue 

mencionado como otro tipo de atribución el estado de ánimo del niño/a, el cual incide sobre 

su forma se ser, sentir o actuar el cual pude estar considerado como una atribución propia 

del niño. 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 
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como las habilidades de proporcionar cuidado contra causas referentes al propio niño, 

incluyendo el carácter y el ambiente.  

  Cuando la forma de ser, el comportamiento o los sentimientos del niño/a fueron 

negativos, ambas muestras participantes lo atribuyeron al propio niño en cuanto su estado 

de ánimo, su edad y su carácter, así como a la educación que reciben en casa. Dentro de 

este último punto; sin embargo, puede todavía diferenciarse: Mientras que en la muestra 

PEC atribuyeron que el consentir a la hija repercute de manera negativa en su forma de ser 

y comportarse, dos madres NO PEC atribuyeron a la ausencia que han tenido estos niños de 

sus madres puesto que por el trabajo han tenido que criarse de cierta manera solos “Porque 

yo me imagino desde la primaria estuvo solo, siempre solo. Pues a veces aunque me 

rezonga sí le doy la razón digo “no sí tiene razón” o sea él por lo regular se ha criado solo 

independiente luego por ejemplo le digo “te sirvo la leche”, “ay mamá yo me la sirvo solo 

no soy un inútil” y digo “ay pobres de mis hijos” sea a veces es bueno y malo porque digo 

“ya se acostumbraron a que ellos se sirven solos y cuando lo quiero hacer pues se enojan” 

y yo digo “no sí se nota que sí los he dejado solos mucho tiempo” [risas] (Líneas 471, 210-215, 

entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Lilia en una escuela NO PEC participante). 

Solamente, en un caso PEC, una madre atribuyó el carácter de su hijo a aspectos 

genéticos “no sé la verdad no sé pues yo pienso que así ya nació ¿no? Su forma de ser es 

así ya” (Líneas 449-450, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una 

escuela PEC participante). 

En resumen, las atribuciones positivas y negativas hechas por estas participantes no 

muestran diferencias significativas; es decir, aspectos genéticos, características propias del 

niño como su estado de ánimo, la educación recibida en casa y el rol materno, fueron 

atribuciones empleadas para explicar comportamientos, sentimientos y formas de ser tanto 
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positivos como negativos. La única diferencia que se encontró fue la relación de pareja 

dentro del matrimonio, la cual si es cordial, amorosa y respetuosa es una posible atribución 

a un buen comportamiento y una forma de ser positiva de un niño/a. Situación que no fue 

atribuida, en caso contrario, para explicar los aspectos negativos descritos de sus propios 

hijos. Himelstein, Graham y Weiner (1991) examinaron las atribuciones maternas con 

respecto a logros académicos, sociales y el ámbito de la personalidad que permitieran 

explicar el comportamiento de sus hijos. 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. 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. 

Estos resultados, si bien coinciden de manera parcial, no lo son en su totalidad en este 

estudio; ya que aunque para explicar los comportamientos positivos, tanto madres PEC 

como NO PEC se autoatribuyeron a sus propias prácticas de crianza, también lo hicieron 

para cuando se evidenciaba un comportamiento negativo. 

Para explicar el por qué ciertos padres prefieren emplear un tipo de atribuciones 

genéticas mientras que otros ambientalistas, muchos investigadores se han preguntando 

¿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  mental de los padres (Millar, 1988, citado por Himelstein, Graham y 
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Weiner). Sin embargo, los hallazgos de la investigación de estos anteriores autores 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. Es por eso que quizá aquellas madres PEC y NO PEC que se hayan atribuido a 

sus propias prácticas la forma de ser, de comportarse y de sentir de su hijo/a fueran 

positivas o negativas respondan a un Locus de Control Interno; mientras que las que 

atribuyeron la forma de ser, de comportarse y de sentir de su hijo fueran positivas o 

negativas a causas genéticas o ambientales mantengan un Locus de Control Externo. 
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Recompensas: Comportamientos y Reacciones Parentales 

Es ampliamente reconocido de acuerdo con Mérida (2002) 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)  

El tipo de recompensa proporcionado y de acuerdo con las respuestas de ambas 

muestras cuando el niño/a se porta bien o cumple con sus obligaciones o tareas fue en 

primer lugar para ambos casos el premio acompañado de una felicitación entendido 

también como un reconocimiento verbal, el cual es empleado tanto por la madre como por 

el padre en el caso NO PEC, mientras que para el caso PEC no se pudo determinar la 

respuesta de los padres “Mmmj le digo a veces pues cuando tengo dinero que le doy que los 

10 que los 20 digo “mira Citlali yo creo que te mereces eso porque me gusta que te portes 

bien obedece y yo te voy a dar o sea no te estoy pagando para que obedezcas pero sí te sí 

me da gusto de que obedeces y me dan ganas de darte pues que 5 pesos que 10 pesos que 

20 pesos porque ella ay dame 20, pues pórtate bien para que te los ganes y para que a mí 

me de gusto dártelos porque si te portas mal ¿tú crees que me va a dar gusto o alegría 

darte 20 a una niña que no obedece no te portas bien, no, no siento feo darte ese dinero si 

no te lo mereces pero si yo veo que le echas ganas a la escuela a la casa obedeces hasta me 

da gusto ten hija mira te regalo 20 pesos y no siempre o sea yo no te estoy pagando para 

que te portes bien te quiero dar pues algo porque me nace pero si te portas bien si no, no” 

(Líneas 393-403, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela NO 

PEC participante).   

Como un segundo tipo de recompensas, se encontró para el caso NO PEC que las 

felicitaciones y en menores casos el reconocimiento verbal y/o corporal como besos, 
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abrazos acompañados de palabras cariñosas y felicitaciones fue aplicado por esta muestra; 

mientras que para el caso PEC no se encontraron relaciones entre el tipo de recompensa 

corporal que indicaron dar las madres y el tipo de recompensa que los hijos mencionaron. 

También hubo casos en que madre e hijo reconocieron que no existe ningún tipo de 

recompensa en los comportamientos y quehaceres de los hijos.  

Una observación al respecto fue que como el contexto socioeconómico de la 

muestra NO PEC es mejor que la PEC, los premios fueron reportados como más frecuentes 

o más costosos.  

 

Castigos: Comportamientos y Reacciones Parentales 

Entre las medidas correctivas que empleaban las madres para el caso NO PEC en primer 

lugar se encontró el regaño coercitivo entendido como gritos “La regaño, le digo que tiene 

que hacer sus cosas porque son sus  obligaciones, no le pego, pero sí la regaño y le exijo 

que lo haga. La verdad es que soy muy exigente con ella” (Líneas 111-113, entrevista realizada el 

día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante) lo que podría 

indicar que el estilo de crianza mayormente utilizado en esta muestra fue el authoritarian o 

autoritario, ya que en orden de frecuencia de respuestas, el regaño coercitivo con castigo 

y/o golpe ocupó el segundo lugar, un estilo donde padres/madres son definidos como 

“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, 

1997, 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, 
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1989; Weiss, Dodge, Bates y Pettit, 1992 (citados por Dong y Zhou); mientras que para la 

muestra PEC fue el llamarles la atención en un sentido explicativo visto más como diálogo 

fue la medida correctiva mayormente empleada, lo que por otra parte podría indicar que un 

estilo authoritative o competente es empleado en mayor frecuencia. Como ya se había 

explicado este estilo provee explicación, guía y comunicación de cariño, puede estar 

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

En segundo lugar el regaño coercitivo con castigo y/o golpe para el caso NO PEC y 

únicamente para el caso PEC el regaño coercitivo entendido como gritos; y por último, la 

medida correctiva menos empleada para el caso NO PEC fue llamarles la atención en un 

sentido más explicativo y de diálogo; mientras que para la muestra PEC se presentaron dos 

medidas correctivas adicionales: (1) regaño coercitivo más castigo y (2) regaño coercitivo 

más golpe. Es importante señalar que los padres también reportaron emplear una 

combinación entre diferentes medidas correctivas dependiendo de las circunstancias y la 

importancia del evento, sin embargo, el que para la muestra NO PEC se haya reportado 

como principal medida correctiva el regaño coercitivo mientras que para su oponente el 

llamarles la atención, responde a tres factores: (1) estilo de crianza; (2) estado laboral del 

cuidador; (3) historia de vida de la madre y/o padre. 

Por otra parte, únicamente para el caso NO PEC pudo establecerse las medidas 

correctivas utilizadas por los padres cuando los niños no cumplían con sus tareas y 

obligaciones o se portaban mal, éstas se diferenciaron entre padres y madres; mientras que 

para los padres fue en primer lugar el regaño coercitivo entendido como una llamada de 

atención fuerte o una llamada de atención con un sentido explicativo, “sí y ya él habla con 

ellos “mira hija has esto ándale que mira qué pasa si te pregunta” (…) Mire yooo… ee mi 

carácter es osea yoooo… pues yo muy rara vez me enojo yo cuando me enojo pus siempre 
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me enojo en la calle, sí o en mi trabajo” (Líneas 385-386, 456-466, entrevista realizada el día 16 de 

marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante) para las madres 

fue únicamente empleado el regaño coercitivo; en segundo lugar el regaño coercitivo con 

castigo; y por último la medida correctiva menos empleada fue el golpe, medida 

mayormente utilizada por sus esposas. Creemos que estos padres responden de esta manera 

para corregir a sus hijos ya que conviven un poco más de tiempo con ellos, están más al 

pendiente de sus necesidades y educación, así como que sus creencias y valores hacia su 

propio rol de padre en la crianza es diferente; más inclusivo y no existieron diferencias 

significativas de género en la crianza.  

En ningún caso PEC o NO PEC se reportó que los padres no emplearan ninguna 

medida correctiva o que utilizaran un estilo de crianza permisivo o tolerante, el cual 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).  

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 
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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 fue quizá 

debido al proceso de aculturación recibido por la cultura norteamericana, caracterizada por 

usar en su mayoría este estilo de crianza materno. Para este estudio, similar a los resultados 

de Martínez aunque coexistieron únicamente los estilos democrático y despótico al interior 

de ambas muestras y no fue reportado el permisivo, la explicación posible es que su 

existencia se deba también a la heterogeneidad de la muestra seleccionada. Además, que 

llama la atención que para el caso PEC el estilo democrático fuera reportado con más 

frecuencia ya que esta muestra no ha recibido ningún proceso de aculturación recibido por 

la cultura norteamericana como la muestra del estudio de Martínez. 

Por otra parte, para los casos reportados por las madres donde empleaban el golpe 

como medida correctiva, no se pudo conocer la fuerza y frecuencia del mismo. No es lo 

mismo un manazo que una paliza, aunque ambos pudieran estar contenidos bajo la 

categoría de golpe. Sin embargo, hay una investigación reciente sobre las técnicas de 

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

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 
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(Cicchetti y Coth, 1998, citados por Smith y Mosby, p.374); disfunción socioemocional, 

baja empatía (Eisenberg y Fabes, 1998, citados por Smith y 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. Éste 

vacío podría ser tema para un posterior estudio de investigación.  

 

Gustos y No Gustos Maternos con Respecto a sus Hijos 

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) 

En cuanto a lo que más les gusta a ambas muestras de sus hijos fue que su carácter 

refleje nobleza, obediencia y cariño para los demás, así como que sean responsables y 

dedicados en sus estudios y tareas escolares “Híjole de mi hija lo que más me gusta ay me 

gusta que es muy tierna es muy, es muy noble, eee se preocupa por todo más de mí 

mmmm…. es lo que más y lo que más me gusta y la admiro es que sí es muy, muy dedicada 

a su a su estudio es muy dedicada eso es lo que me gusta mucho de ella” (Líneas 422-425, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante). 

Sin en cambio, una vez más para el caso NO PEC, hubieron un mayor número de 

respuestas sobre los gustos que tuvieron estas madres participante ya que además del 

carácter, aspectos relacionados con valores y sentimientos también fueron reportados: hay 
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madres y en algunos casos padres, que lo que más les gusta es que sean comprensivos, 

alegres, juguetones, sinceros, colaboradores, tranquilos, maduros para su edad, que no son 

problemáticos, estudiosos, sensibles, generosos e independientes y honestos. 

En cuanto a lo que menos les gusta a ambas muestras de sus hijos fue una vez más 

el carácter cuando es berrinchudo, flojo para hacer la tarea o desobediente. Únicamente 

para el caso PEC también se reportó que sea sucio y llore por todo “Híjole es que tiene un 

carácter que Dios me libre y que todo lo soluciona llorando o sea no puede esto o la 

mando hacer lo otro y ya está llorando, y ya por todo llora, si la regañé ya lloró si la 

mandé ya lloró o sea y es lo que me desespera de ella que, pues para todo tiene que llorar” 

(Líneas 427-430, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela 

PEC participante); mientras que para el caso NO PEC se encontró de acuerdo con las 

respuestas de los participantes sobre todo aspectos relacionados con el carácter cuando 

fueran enojones o explosivos y corajudos “que se enoja, no se enoja y como le digo ayer 

que se enojó, y se pone seria no me contesta y yo le digo “Maritza te vienes a comer, no te 

quiero pegar nena vente a comer y pus no te enojes ya vente, ya te serví ya” ya se le pasó 

el coraje [ríe] sí” (Líneas 381-384, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en 

una escuela NO PEC participante); seguidos de agresivo, lento, respondón, grosero, demasiado 

sensible, distraído en la escuela, peleonero, necio, aprensivo, inseguro, mentiroso, y 

voluntarioso. 

 

Felicidad: Causas y Contribuciones Parentales 

Tanto padres como hijos afirmaron que estos últimos sí son felices, aunque las madres no 

son capaces de asegurarlo completamente, pero creen que sí lo son. En un caso NO PEC el 

hijo reportó estar triste la mayor parte del tiempo mientras que su madre no supo si su hijo 
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era feliz. De manera similar, en la muestra PEC un caso de niña y madre reportó que la 

primera no es feliz por la separación de sus padres y la necesidad de que ayude a su madre 

en su trabajo.    

Las causas de la felicidad que reportaron ambas muestras y que coinciden entre sí, 

indicaron que la principal es la familia cuando ésta se encuentra unida y no hay peleas entre 

los cónyuges, porque se genera mayor convivencia y un clima más agradable donde existe 

el amor, el juego, la compañía y los regalos“¿qué la hace feliz?, que estemos todos bien, 

que no peliemos tanto su papá y yo, que haiga armonía más que nada” (Líneas 440-441, 

entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante) 

“porque, no sé como que siento que ahí  estamos muy juntos, muy unidos. Estoy muy unida 

con mi familia” (Líneas 88-89 entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC). 

Existieron  algunos casos NO PEC en que tanto madres como hijos/as señalaron que para 

ser más felices su familia debería estar unida o que el papá estuviera en casa.  

Entre las cosas que hacen los padres para contribuir a la felicidad de sus hijos se 

encontró el pasar tiempo con ellos ya sea jugando, platicando, paseando, atendiéndolos o 

comprándoles cosas que les gusten, así como demostrarles su cariño y su apoyo; además de 

las demostraciones físicas como besos y abrazos, las verbales (felicitaciones) de amor son 

también necesarias para que el niño/a sienta que es importante y querido; para el caso PEC 

también se reportaron como contribuciones maternas el evitar los regaños, situación que 

desagrada a los niños. 

 

Tristeza: Causas 

Lo más significativo que ambas muestras respondieron cuando se les preguntó sobre la 

categoría de tristeza fue cuando los niños/as se sienten regañados por sus padres o cuando 
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ellos los castigan por alguna travesura, mal comportamiento o no cumplimiento de sus 

obligaciones o de las tareas escolares “…pues cuando lo regañan, se pone triste y se va 

aguitado a la cama. Cuando le dice uno pus no te compro algo” (Líneas 355-356, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Conchita en una escuela NO PEC participante); “que 

me castiguen sin ver la televisión o que me dejen mucha tarea” (Línea 60, entrevista realizada el 

día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC).   

Otro motivo más por el cual los niños sienten tristeza es cuando presencian 

discusiones o saben que sus padres discuten o pelean, lo cual los hace sentirse mal “lo que 

le pone triste… pues yo creo que pus que tal vez los papás discutan tal vez no tan seguido 

pero muy rara la vez que esté uno ora sí que enojados y es lo que los hace sentirse así” 

(Líneas 365-367, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela 

NO PEC participante); “que mi hermano pelee conmigo, o que mis papás discutan (…) feo, 

después ya se contenta, mi papá le lleva flores a mi mama (…) casi nunca, a veces gritan, 

se enojan” (Líneas 129, 130-131, 133, 138, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo 

en escuela NO PEC); por otra parte, el saber que sus padres se encuentran separados por 

distintos motivos ya sea por cuestiones de trabajo o por un divorcio, hace que los niños/as 

también se encuentren tristes por lo sucedido. 

Por último, únicamente para el caso NO PEC otra situación que mencionaron fue 

que algún familiar no se encuentre saludable o con padecimientos de salud. 

 

Expectativas para los Hijos 

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. 
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103). “Sus propios hijos esperan que usted sepa lo que 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).    

Con respecto a las expectativas que ambas muestras tienen para su hijo/a, muestra 

de este estudio, es que lleguen a cumplir sus metas personales para alcanzar el éxito y el 

triunfo profesional ya que se encontró que esperan que sus hijos estudien una carrera 

profesional para que puedan salir adelante en la vida y superar en términos académicos, el 

nivel de estudios de sus propios padres “Pues yo pienso que este Daniel como que, si sigue 

como va, si Dios me permite verlo pienso que sí va a hacer una, una carrera y sí lo va a 

lograr porque así como es muy responsable en los estudios y que se preocupa por la gente, 

él me ha dicho que a él le gustaría estudiar doctor, para que él aliviara a la gente que está 

mal, es lo que pienso que él me lo ha dicho ¿no? o sea como que dice “yooo este cuando 

crezca mamá yo voy a ser este doctor para aliviar a los niños”, o sea a él le encantan los 

niños y me lo ha dicho” (Líneas 572-578, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la 

participante Tania en una escuela NO PEC participante). “Uu… en sí me gustaría que fuera un 

arquitecto, médico, algo, alguna carrera profesional que a él como maestro un maestro me 

gustaría que fuera, pero pues… y así sí me gustaría que fuera algo así” (Líneas 499-501, 

entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante). 

Además, ambas muestras también coinciden en otorgar libertad de decisión a los hijos para 

que estudien lo que deseen, siempre y cuando se preparen para enfrentarse a la vida. 

 Por otra parte, entre las diferencias que se encontraron es que en las muestras NO 

PEC todas las madres y padres participantes tuvieron alguna expectativa para su hijo/a, 

situación que no sucedió del todo en la muestra PEC ya que en un solo caso debido a la 

situación económica por la que atraviesa la familia, la madre no espera nada de su hija sino 
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que más bien trabaje de lo que sea cuando tenga edad para hacerlo. Al respecto Diez (1992) 

cuando 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.  

Por otra parte, las muestras NO PEC también esperan que sus hijos sean felices 

hagan lo que hagan y estudien o no estudien y en dos casos las madres de dos niñas 

relacionaron la oportunidad de contar con estudios y una carrera profesional para que sea 

independiente y si el día de mañana no corría con buena suerte en el aspecto sentimental, 

tuviera las armas para poder trabajar y no ser dependientes de un hombre. Estas ideas 

responden a que precisamente estas madres han sufrido una separación de su cónyuge y lo 

dicen por experiencia propia. 

También indicaron que a la par de tener estudios, para algunos de ellos también fue 

importante el hecho que posea valores tales como la responsabilidad, bondad, 

agradecimiento, obediencia y una buena pareja a su lado para que pueda obtener una 

realización más plena y por ende una mayor felicidad. Con respecto a esta última idea, 

también se encontró en las PEC la formación de una familia, como una expectativa 

adicional para su hijo/a. 

 Con respecto a sus demás hijos, las expectativas son similares. Para ellos también 

desean lo mismo que para su otro hijo/a, que estudien y se preparen para lograr el éxito. Sin 

embargo, mientras que para el caso PEC hubo dos, donde las madres sí tienen expectativas 

más definidas para los que van mejor en la escuela, también indicaron que el nivel de 
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estudios y preparación que puedan tener sus hijos depende más bien de la motivación que 

ellos tengan al respecto; en el caso de las NO PEC esperan que todos sus hijos consigan un 

buen trabajo y además que reciban una formación personal que los preparará no sólo en 

términos académicos sino también como seres humanos para poder adquirir una realización 

plena y por ende una mejor calidad de vida “Pues ee lo que espero de él es queee sea una 

persona responsable enseñarle los buenos valores si, que nosotros nos inculcaron si eee 

pues esos valores incluyen muchas cosas…ser un hombre responsable para la sociedad sí a 

lo mejor que tenga una esposa digna de él no, igual para mi hija si que se pueda encontrar 

también algo digno de ella si (…) de unos años para acá la televisión ya no inculca buenos 

valores si ahora ya se habla con perdón majaderías (…)  a lo mejor con el paso del tiempo 

le voy a decir sabes qué, no me gusta si alguien te ve oyendo así estás oyendo platicando 

con una persona de equis  cosa y le dices qué chido como que se va a extrañar así oye 

[risas] no esperaba esa respuesta” (Líneas 751-759, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con 

la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante). 

 Como puede observarse tanto las madres de la muestra PEC como la NO PEC 

mantienen con cierta claridad y definición las expectativas que tienen tanto para los niños 

muestra de este estudio como para sus demás hijos, en la muestra NO PEC también 

indicaron otro tipo de expectativas que no solo se referían a las académicas o profesionales, 

sino más bien a un ámbito del desarrollo emocional y personal. Todas estas expectativas 

maternas de la muestra PEC y NO PEC de acuerdo con Baumrind podrían entonces 

predecir que estos niños por lo menos alcancen estudios superiores a los de sus padres y si 

no pueden llegar a tener estudios universitarios, otros factores como los económicos, 

determinarían su explicación.  
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Expectativas de Hijos hacia Madres/Padres 

De acuerdo con Rodrigo y Palacios (citados por López 2001) a través de una serie de 

variables que se dan al interior de una familia que posibilitan y potencian el aprendizaje se 

puede encontrar: La organización, la cual 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.  

Ciertamente, los hijos depositan ciertas expectativas hacia los padres esperando que 

en la mayoría de las veces éstas se cumplan. Las expectativas que los hijos tienen hacia sus 

madres y la respuesta de ellas hacia estas expectativas en las dos muestras participantes 

indicaron que los hijos esperan de sus madres apoyo y comprensión “¿De mí? [ríe] este 

pues él dice que yo le pongo mucha atención dice “mamá es que tú todo lo que te dicen 

vas, tú en todo me apoyas y yo sé que siempre me vas a apoyar en todo, y tanto tú como mi 

papá siempre me apoyan” o sea es lo que a él le gusta que siempre estemos al pendiente de 

él y que lo apóyemos, es lo que él me ha dicho y se lo ha dicho a su papá “yo lo que 

siempre espero de mi mamá que en la vida todo me va a apoyar, en todo y tú también, sí 

los dos siempre me están apoyando en todo” (Líneas 705-711, entrevista realizada el día 22 de abril 

de 2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante); amor y atención“Híjole, ¿qué 

será?... ¿qué esperará de mí?, a lo mejor quee que no le falle o sea que en lo que ella 

necesita que siempre esteée con ella me imagino híjole no le he preguntado pero yo pienso 

eso ¿no? que que no le falle” (Líneas 608-610, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la 

participante Sandra en una escuela PEC participante); “pues no sé este, qu elooo, que lo quiéramos 
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que no lo déjemos osea por decir que nos separemos que yo lo deje oo no sé” (Líneas 350-

351, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Cristina en una escuela NO PEC participante).  

Entre las diferencias reportadas para estas muestras fue que para el caso PEC también 

se reportó mayor tiempo de convivencia o para jugar “Pues yo pienso que el tiempo, sí 

porque me lo ha dicho “ay mamá cómo me gustaría que tuvieras más tiempo con nosotros” 

que no ándemos de aquí pa allá” (Líneas 596-597, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con 

la participante Lorena en una escuela PEC participante) y hubo 3 mamás que no supieron qué 

esperaban sus hijos de ellas. En comparación con la muestra NO PEC, hubo mayor 

variedad de respuestas como que creían que sus hijos esperaban que no los regañaran, que 

no se perdiera el respeto y la armonía dentro del hogar; una participante también mencionó 

que no se perdiera la comunicación familiar para que ésta siga saliendo adelante así como 

la compañía que los padres pueden ofrecerle a sus hijos. 

Con respecto a estas expectativas, tanto madres PEC como NO PEC respondieron 

hacer todo lo posible por cumplirlas “Pues yo siento que a lo mejor sí podría suceder eso 

siempre y cuando le siga dando el apoyo y sobre todo lo que ella veo es que más es que 

pues este quisiera más tiempo yo la veo que ella quiere más tiempo a lo mejor, y es en que 

a veces no le puedo dedicar por eso a veces agarro de trabajar trabajar trabajar y luego 

descanso y ya estoy con ella y, trato de de de de, de darle lo que ella quiere o sea que es 

tiempo ¿no? entonces yo siento que si yo sigo apoyándola en cuestión de de tiempo platicar 

con ella y todo pues hasta cierto punto yo quiero pensar que puede ser que sí ¿no? dándole 

el apoyo que ella necesite yo siento que puede ser que sí” (Líneas 625-632, entrevista realizada el 

día 11 de marzo de 2005 con la participante Sandra en una escuela PEC participante); pero también en sus 

respuestas se pudo notar que algunas madres PEC no estaban muy ciertas hasta qué punto 

lo están haciendo de la mejor manera y de acuerdo con lo que sus hijos esperan; mientras 
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que de forma general las madres NO PEC en mayor medida indicaron que sí creen que 

cumplen de manera satisfactoria las expectativas que sus hijos tienen para ellas así como 

sus esposos “… pus yo pienso que sí, yo pienso que sí piensa que más que nada los dos la 

estamos apoyando, sí porque pus mi esposo pues gracias a Dios por todooo más que nada 

lo que hemos pasado pero pus siempre ahí está pendiente de la educación de que no les 

falte nada y pus el pobre hace lo posible ¿no? por darle más que nada este tanto a sus 

papás los ayuda él, o sea nos priva tantito nosotros de que vayamos a salir como familia 

para irnos allá con sus papás” (Líneas 651-656, entrevista realizada el día 20 de abril con la 

participante Amanda en una escuela NO PEC participante).. Sólo hubo un caso en que la entrevista 

relacionó el cumplimiento de la expectativa de su hija de acuerdo a su comportamiento; y 

en el caso de un niño muestra, Andrés, no del todo. 

 

V. Ámbito Intelectual 

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, 1998, p. 207).    

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; 



 669

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).  

Entre algunos datos del informe del 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” (p.23). Entre los factores más relacionados con un nivel alto destacaron: (1) un 

entorno emocional equilibrado; (2) una disciplina basada en el razonamiento; (3) la calidad 

de las relaciones del niño con sus padres, hermanos y profesores. (p.23) 

 

Preparación temprana para la escuela 

A través de una serie de variables que se dan al interior de una familia que posibilitan y 

potencian el aprendizaje como Rodrigo y Palacios mencionan (citados por López 2001) se 

pueden encontrar 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); las actividades que comprenden todo aquello que es diseñado por los 

padres como  medios facilitadores para el acceso al aprendizaje.  

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 de 
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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)   

Entre las actividades que las mamás PEC y NO PEC indicaron haber realizado para 

preparar a su hijo(a) para un día entrar a la escuela se encontraron: el hablar con su él/ella y 

explicarle que un día iniciaría una nueva etapa en su vida que es la entrada a la escuela, las 

actividades que desempeñaría dentro de ella, así como que no debería de preocuparse o 

angustiarse cuando ese momento llegara porque su madre tendría que separarse por unos 

momentos y dejarlo/a en su nueva escuela, pero que un poco más tarde iría a recogerlo. 

Otra situación repetitiva en ambas muestras fue que les compraban algún material 

didáctico como libretas o colores para que dibujaran o rayonearan, creyendo los niños que 

ya escribían o dibujaban las cosas que observaban. Igualmente, sus madres reportaron 

enseñarles conocimientos básicos que se aprenden en el jardín de niños como son los 

colores, algunos números y las vocales básicamente. Algo que también se reportó en ambas 

muestras fue la insistencia y motivación del propio niño/a por asistir ya a la escuela aunque 

todavía no tuviera edad para hacerlo y en el caso NO PEC las madres lo atribuyeron a que 

veían el ejemplo de sus hermanos mayores que ya asistían a la escuela como parte de su 

práctica cotidiana. 

Por otra parte, en 4 casos PEC fue reportado que las madres no realizaron ninguna 

actividad de iniciación o temprana para la escuela con su hijo/a muestra de este estudio; 

mientras que sólo fueron 2 casos NO PEC; aunque no se ahondó en pedirles una 

explicación al respecto y ellas tampoco lo indicaron durante el curso de la entrevista, 
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solamente en un caso una madre relacionó esta estimulación o enseñanza primaria con el 

aprendizaje de la responsabilidad y del no bienestar de su hijo, como si la escuela fuera 

vista una carga y un sufrimiento y en un caso más NO PEC, como la abuela fue la 

entrevistada, no supo la respuesta “Eee no, no la verda no… o sea que pues yo decía “está 

muy chiquito, no no hay que preocuparlo no hay que” pues jugar puro jugar con él yiii… 

tenerlo bien ¿no? porque pues yo decía “es tan chiquito quee todavía no va al kinder y ya 

van a empezar a sufrir con” según yo ¿no? a lo mejor estoy mal “con levantarlo temprano, 

ponerles hacer la tarea a a empezarlos a hacer ya responsables desde muy chiquitos, pues 

la verda no, no” (Líneas 539-544, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante 

Beatriz en una escuela PEC participante). 

Aunque no se relacionaron estos resultados con las aptitudes lingüísticas de los 

niños muestra para determinar si esta preparación temprana contribuyó o no a las mismas, 

sí pudo observarse que estas madres muestra fueron en su mayoría facilitadoras de 

aprendizajes nuevos para sus hijos. Estas actividades familiares, de acuerdo con López, 

Novella, Candau y Moreno además de permitir la adquisición y ensayo de destrezas útiles, 

también ayuda a construir significados compartidos y dan identidad como grupo familiar; 

así como las 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.   

 

Rendimiento Escolar 

El estado académico de los niños muestra fue reportado por las madres PEC regular en su 

mayoría; mientras que para el caso NO PEC casi la mitad de la muestra indicó que a su 

hijo/a le va bien en la escuela “bastante bien, por ejemplo el semestre pasado eran tres 
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niños los que competían en por aprovechamiento y perdieron los tres por una décima, hubo 

un cuarto que les gano. Académicamente no tiene ningún problema” (Líneas 233-235, 

entrevista realizada el día 22 de abril con los participante Carmen y Rogelio en una escuela NO PEC 

participante).  Las posibles explicaciones del rendimiento académico para la muestra PEC se 

debe quizá a la baja calidad de las interacciones padre/madre-hijo y el desempeño del hijo 

en sus tareas académicas, el tono afectivo empleado por estas madres muestra como no 

competente, al uso de interacciones directivas, críticas y autoritarias/despóticas, la cuales de 

acuerdo con Feldman y Wentzel están relacionadas a un desarrollo cognitivo menos 

avanzado, al entorno emocional de los hogares el cual podría estar desequilibrado o a su 

contexto socioeconómico. Mientras que para el caso NO PEC se deba a puntos contrarios 

para explicar un mejor rendimiento académico de los niños muestra de este estudio como 

por ejemplo, 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 

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 
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adolescencia, en parte por la continuidad en las prácticas de los padres a través de cierto 

tiempo.  

  Por otra parte, 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 particular). 

 

Atribuciones Parentales sobre el Rendimiento Escolar 

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 
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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.  

Para ambas muestras de este estudio, cuando los niños (as) van mal en sus estudios, 

han tenido bajas calificaciones o problemas de lectoescritura, las madres lo atribuyeron 

principalmente a aspectos que están fuera de su control: es decir, las causas pueden ser el 

poco esfuerzo que ponen los hijos (as) al estudio o que son éstos distraídos u olvidadizos, 

desobediente o mentirosos, así como a un mal desempeño por parte de los docentes al no 

ser buenos enseñantes para sus hijos. Estos resultados coinciden con los hallazgos de 

estudios tales como el de Himelstein, Graham y Winer (1991) quienes afirman que 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, afirman que: 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) 

Por otra parte, en menores casos, aunque ambas muestras atribuyeron a sí mismas el 

mal desempeño escolar de sus hijas, las atribuciones son de distinto orden: mientras que 

para la muestra PEC la indiferencia del esposo, el no saber cómo explicarles ellas o por 

cuestiones de trabajo fueron reportadas, para el caso NO PEC se debió a la poca atención 

materna para las tareas escolares de sus hijos, o a los problemas en su matrimonio, 

explicación que más bien fue únicamente reportada en un caso por la abuela de un niño 

muestra quien fue que acudió a la entrevista realizada. La explicación para este tipo de 
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atribuciones tiene que ver una vez más con el constructo psicológico denominado Locus de 

Control (Girardi y Díaz Loving, 1988 citados por Camacho, Moreno y Hernández, S/A. 

Como puede observarse, para el caso NO PEC el tipo de Locus de Control Interno es más 

recurrente que para la muestra PEC, que aunque también presenta una variación de este tipo 

de Locus de Control, también están influenciadas las respuestas atribucionales por el tipo 

de Locus de Control Externo. 

Por otro lado, cuando ambas muestras de madres expresaron que sus hijos tienen 

buenas calificaciones o que les va bien en la escuela, ellas lo atribuyeron su apoyo y tiempo 

que dedican a ayudarlos con la tarea en el mayor de los casos, solamente para el caso PEC 

también lo atribuyeron a la atención, motivación y consejos que le brindan a sus hijos, y 

únicamente para el caso NO PEC a un buen ambiente familiar donde la armonía le permite 

al niño/a obtener buenas calificaciones y un desempeño escolar exitosos, estos resultados 

también son consistentes a los expuestos por Himelstein, Graham y Weiner quienes 

examinaron las atribuciones maternas con respecto a logros académicos, sociales y el 

ámbito de la personalidad que permitieran explicar el comportamiento de sus hijos: 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; sin embargo, también atribuyeron este comportamiento 

positivo en el menor de los casos a causas externas a ellas como del propio niño/a en cuanto 

su interés por estudiar, su esfuerzo y ganas que le pone a la escuela y solamente para el 

caso NO PEC fue también atribuida la capacidad intelectual del niño/a para aprender 

fácilmente así como el ambiente de la escuela y a la buena enseñanza de los y las 

profesores/as. Cashmore y Goodnow, 1986; Halloway y Hess, 1983 (citados por 

Himelstein, Graham y Winer) han reportado por su parte que “los padres atribuyen más 
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importancia al talento innato que al esfuerzo o instrucción como explicaciones para el 

desempeño exitoso de sus hijos dentro de la escuela” (p. 302). 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 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. Los resultados de estos estudios difieren 

con los obtenidos en este estudio ya que para el caso PEC y NO PEC el esfuerzo propio del 

niño y trabajo escolar fueron atribuidos a su rendimiento académico, mientras que para 

únicamente para el caso NO PEC fue también atribuido el talento innato del niño/a, lo que 

refleja que más bien el esfuerzo y trabajo escolar del niño ocupó una mayor frecuencia de 

respuestas atribucionales, situación distinta a los resultados de otros estudios aquí 

expuestos. 

Por último, para conocer qué atribuciones hacían los participantes con respecto al 

por qué creen que le va bien a un alumno cuando saca buenas calificaciones para 

determinar si estas atribuciones son diferentes a las que hacen cuando se trata de sus 

propios hijos, se les preguntó al respecto. Los resultados no indican grandes variaciones al 

respecto ya que ambas muestras indicaron que generalmente se debe a dos grandes razones: 

la familiar y la individual. Como atribuciones a nivel familiar, ambas muestras atribuyeron 

un buen desempeño escolar al trato, apoyo, cuidados y atenciones por parte de los padres 

sobre las necesidades y tareas escolares de sus hijos. Así como a un buen ambiente familiar 

donde coexiste el amor y la unión como posible explicación. A nivel individual, estuvo 

relacionado directamente con el niño/a en cuanto a las ganas que le pone al estudio y al 
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tiempo dedicado a estudiar; sin embargo otro modalidad de atribución también se reportó: 

Para el caso PEC a que el niño busca ayuda cuando no puede realizar alguna tarea y de esta 

manera no atrasarse o salir mal; mientras que para el caso NO PEC hubo diversas 

atribuciones tales como la atención que le ponen a su maestro/a, su propia capacidad 

intelectual, el gusto por la escuela y otra categoría de explicación que no es ni la familiar ni 

la individual fue reportada: La escuela, donde la atención y tiempo de los maestros también 

explica el rendimiento académico de cualquier estudiante, además que hubo un solo caso en 

que un padre de familia relacionó un buen desempeño académico con una buena 

alimentación y es interesante señalar que la mayoría de las respuestas estuvieron 

relacionadas con el rol de los padres como promotores de un buen aprendizaje y éxito 

escolar. 

 

Relación Padres- Maestro 

Para los doce objetivos específicos que propone el PEC (2004), se desarrolló una serie de 

estándares e indicadores de evaluación que pretenden medir el grado de avance con los 

objetivos que se plantea cada escuela. Los indicadores son de carácter general, y operan 

para toda la nación. Entre los estándares de gestión, práctica docente y participación social 

(Indicadores de proceso), se puede encontrar uno con respecto a que los padres de familia 

están organizados y participan en las tareas educativas con los docentes, son informados 

con regularidad sobre el progreso y rendimiento de sus hijos y tienen canales abiertos para 

expresar sus inquietudes y sugerencias.  Los resultados demuestran que sobre todo para el 

caso PEC se cumple de una manera muy escasa o casi no se cumple. 

En términos generales la relación con el maestro/a que ambas muestras mantienen, 

tiende a ser buena pero distante, únicamente existe una mayor interacción cuando hay 
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juntas escolares en donde para el caso PEC se les explica cómo van sus hijos; pero los 

maestros no dan sugerencias de cómo educarlos y para el caso NO PEC también existe una 

mayor interacción cuando además de las juntas, los padre entregan ciertas cooperaciones 

que la escuela les pide teniendo que ver al maestro/a para esta situación; sin embargo, entre 

las explicaciones ofrecidas por la muestra PEC para que esta relación no pudiera ser más 

estrecha estuvo el hecho que el maestro/a ha sido cambiado varias veces y el tiempo no ha 

sido suficiente para poder establecer una relación más cercana, lo cual además, también ha 

perjudicado el desempeño y aprendizaje de los niños puesto que se atrasan en comparación 

con los otros salones de la misma escuela, así como que otra razón se debe a que son los 

mismos maestros los que no involucran más a los padres; sin embargo par el mismo caso 

PEC los participantes describen a estos maestros/as como buenos porque no han tenido 

hasta el momento disgustos con ellos o algún conflicto porque no le pegan a los niños/as o 

porque desde su punto vista enseña bien.    

 Al mismo tiempo existió otro grupo de ambas muestras que indicaron que su 

relación tiende a ser un poco más cercana ya que para el caso PEC pertenecen a la misma 

escuela, y mencionan que en las juntas la maestra explica qué les falta a los hijos, en qué 

está atrasados y lo que deben hacer los papás para ayudarlos, situación que es similar para 

el caso NO PEC aunque no fue reportado que pertenecen a una misma escuela, además que 

el mismo maestro es quien les informa ya que ve su interés y preocupación por las cosas de 

su hijo/a, lo cual fomenta una relación más próxima entre padres y maestro/a. 

Por otra parte, para el caso PEC también fue reportado que en los casos en que las 

mamás se acercar a preguntar, la maestra les informa de buena manera; las madres tratan de 

cumplir con todo lo que les pide la maestra y eso vuelve la relación más cordial; mientras 

que para el caso NO PEC hay una que otra mamá que afirmó que aunque ella tiene la 
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necesidad e interés de acercarse con la maestra para platicar con ella, ésta es muy distante, 

no está al pendiente de los alumnos y no se presta para hablar “entonces si yo quiero venir 

a hablar con la maestra, ella no se presta, “nooo venga tal día” o ella me dice, yo luego a 

veces la llego a encontrar afuera, “maestra este -por lo regular los viernes- quiero sabe 

cómo va Daniel”, “no va muy bien, muy bien”, o sea a veces uno se confía, mire porque 

ella la maestra nos lo ha dicho “cuando yo las mande a llamar es porque van mal, hasta 

ahorita Daniel va bien” bueno, si ella dice que va bien, vamos a ver si es cierto que Daniel 

va bien ¿no?” (Líneas 315-320, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en 

una escuela NO PEC participante).  De igual manera también se observó en otro caso que era el 

padre más que la madre el que iba a la escuela a informarse sobre el desempeño de su hijo y 

de esta manera convertía un poco más frecuente su relación con el maestro/a hasta el grado 

de que llegaban a pensar que era padre soltero por su interés e iniciativa de estar en 

constante relación con el maestro/a de su hijo. 

De forma muy general, se pudo observar también que para el caso NO PEC 

hubieron más casos en que la relación era estrecha y cercana con los profesores que en la 

muestra PEC debido sobre todo al interés e iniciativa de esta muestra. 

Por otra parte, las formas en que los padres se enteran de las calificaciones son 

diferentes. En ambas muestras, generalmente, es el maestro/a el encargado de reunirlos en 

una junta para la firma de boletas ya sea cada mes y en algunos casos cada dos meses. En 

dicha junta, los maestros les entregan también los exámenes y trabajos de sus hijos para que 

los revisen. Otra forma en que los padres pueden enterarse de las calificaciones de sus hijos 

es revisando sus libretas y checando las calificaciones que van obteniendo en sus tareas, así 

pueden darse una idea de cómo van. Finalmente, una tercera vía es preguntándole 

directamente al maestro/a sobre el desempeño académico de su hijo/a y si éste presenta 
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alguna dificultad o problema no necesariamente relacionado con lo académico sino también 

de su comportamiento, sociabilidad o para saber cuándo hay una junta de padres de familia; 

sin embargo este medio solamente fue reportado en un caso PEC, mientras que fue un 

medio más empleado en la muestra NO PEC siendo éste no el único medio para enterarse 

de las calificaciones de su hijo/a sino que también existe la combinación de otros métodos 

para triangular la información, situación que aunque también existe para la muestra PEC, 

en el caso NO PEC fue más recurrente el acercamiento que los propios padres tienen para 

saber cómo va académicamente su hijo y qué necesidades puede presentar. 

 En términos generales para ambas muestras, son los padres de familia quienes 

toman más la iniciativa de acercarse al maestro/a para conocer el desempeño académico y 

social de su hijo/a. En su mayoría, los maestros/as esperan a convocar a una junta para 

platicar con los padres sobre diferentes cuestiones tales como calificaciones, cooperaciones 

o ciertas orientaciones educativas en el menor de los casos y aunque en algunos casos sí 

informa y orienta a los padres que asisten, son éstos los que de manera común se acercan al 

profesor/a; pero el problema persiste para aquellos padres que por múltiples razones no 

pueden asistir, limitando sus posibilidades de participación ya que el maestro/a solo 

informa obviamente a los padres presentes. Con respecto al involucramiento de los padres 

en la escuela, Rich (1987 citada por Grossnickle y Stepehens, 1992) 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 
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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) 

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 (1996) y no sienten en muchos casos estar preparados para tal tarea. 

Según un estudio más o menos reciente publicado en Gran Bretaña (citado por Alcázar), el 

56% de los estudiantes de Magisterio apenas han recibido preparación en este campo. “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, S/A, p.26). La escuela es complemento educativo de la 

familia, nunca sustituto. 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. 

La perspectiva de Coleman (1987, citado por García) 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 a la formación de actitudes, el 

autoconcepto y significados diversos, la escuela se concentra en ofrecer oportunidades, 

reforzar comportamientos y presentar demandas.   
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Tareas Escolares 

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).  

En cuanto al tema de la tarea, comparando las respuestas que dieron tanto la 

muestra PEC como NO PEC, se encontró que la persona que más apoya y acompaña a los 

hijos en la realización de las tareas escolares, es su madre. Los medios que ellas emplean 

para resolver las dudas que sus hijos tienen son básicamente diccionarios y libros de texto, 

y sólo para el caso NO PEC el uso de Internet. Además en algunos casos se reportó que 

cuando la madre no puede auxiliarlos, son por lo general los hermanos/as mayores quienes 

les explican sus dudas a fin de terminar la tarea “pus me pregunta a mí oo si yo no sé 

responderle a su hermana la mayor, sí es la que más le orienta [Ríe] su hermana la mayor o 

su hermano también” (Líneas 310-311, entrevista realizada el día 20 de abril con la participante Amanda 

en una escuela NO PEC participante); seguidos de amigos, vecinos y familiares aunque para NO 

PEC se reportó que se recurren a ellos con menor frecuencia.  

 En la muestra PEC existió un solo caso en que tanto madre e hijo reportaron que 

ella no le ayuda con sus tareas escolares debido al bajo nivel educativo que posee y una vez 

más, son los hermanos la principal fuente de ayuda. 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, 

2003, p. 16) 



 683

Por otro lado, cuando la madre tiene que trabajar y se encuentra muy cansada para 

ayudar a sus hijos, se reportó un caso NO PEC en que tanto madre como hijo indicaron que 

es la abuela la encargada de vigilar la realización de las tareas y en ocasiones tratar de 

ayudar en lo que pueda y si no, piden ayuda a algún familiar cercano.  

 En cuanto a la participación del padre en la realización de las tareas escolares, se 

encontró como diferencia la disposición e involucramiento que muestran de manera general 

los padres NO PEC al indicar que ésta es más activa, puesto que a pesar de no contar con 

mucho tiempo o con un nivel superior de estudios, ellos tratan de ayudar en las dudas que 

tienen sus hijos “yo la ayudo, dependiendo sino es muy difícil checamos. Cuando es difícil 

esperamos a su papá, cuando no es a él es a mí. Lo que no entiendo a veces esperamos y ya 

la terminamos de hacer, de hecho yo le termino de hacer su tarea” (Líneas 26-27, entrevista 

realizada en abril de 2005 con la participante María en una escuela NO PEC participante)“mi mamá, o 

cuando no le entiende mi mamá, mi papá” (Línea 236, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 

2005 con Camila en escuela NO PEC); o simplemente estar al pendiente de que el niño haga la 

tarea o cualquier material que necesiten. En cambio, los padres PEC tienen un nivel 

participación menor debido al trabajo, al tiempo disponible, al nivel educativo y a factores 

culturales; sin embargo se reportaron dos casos en que sí ayudan a los hijos “De vez en 

cuando, cuando él tiene tiempo y llega temprano sí hay veces que como ayer sí le ayudó, 

estuvieron ahí que él iba hacer un cuestionario y sí le ayudó, pero de vez en cuando” 

(Líneas 295-297, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela 

PEC). La Roche (2002) explica que los padres latinos 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 
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migratorio, que los hace sentirse no capaces de poder ayudar a sus hijos en sus tareas 

escolares.   

Desde otra perspectiva, la investigación de Flores, Cortés y Góngora que como ya 

se explicó anteriormente pretendió explorar los estilos de crianza de 613 padres (papá-

mamá) yucatecos de dos ecosistemas (rural-urbano) en México, en cuanto los resultados 

que están relacionadas sólo con algunas variables de este estudio, encontró 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. Para la variable de 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. Aunque esta tesis no correlacionó variables de esta manera, creemos que los 

resultados pueden generalizarse ya que además de lógicos, están estrechamente ligadas 

estas variables. 

 

Valor de la Educación y Expectativas hacia la Escuela 

Se ha expresado que la familia es el 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.  

Para determinar el valor de la educación que tienen estas madres y en algunos casos 

los padres de familia se dividió esta temática general en tres subtemáticas: a) los motivos 
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del por qué envían a sus hijos en la escuela; b) el tipo de ayuda ofrecen a sus hijos 

actualmente; c) y las expectativas que tienen hacia la escuela donde estudian sus hijos.  

La escuela primaria como institución educativa, tal y como lo afirma Huesca, “es 

una instancia importante dentro de la sociedad, ya que es la encargada de educar 

formalmente a los alumnos que a ella asisten con la firme intención de dotarlos de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores básicos que permitan a los estudiantes 

incorporarse activamente a la sociedad” (p. 48). La escuela primaria tiene una labor 

específica que consiste en lograr que los niños aprendan y se habiliten actitudinalmente 

para enfrentarse a la vida de manera adecuada, mediante la unión de esfuerzos de los 

actores sociales inmersos a lo largo de seis años de trabajo. 

Entre los motivos que informaron ambas muestras PEC y NO PEC se encontraron 

que envían a su hijo/a a la escuela para que aprenda cosas nuevas que en casa no pueden ser 

enseñadas, así como que se superen para que salgan adelante y sean alguien en la vida. La 

escuela además, prepara a los hijos para que se enfrenten a la vida y por eso también los 

envían. Otro motivo adicional fue que deseaban que sus hijos/as las superaran en términos 

académicos para que no padezcan situaciones similares a las que ellas/ellos han vivido y en 

el caso NO PEC, la escuela es vista como la única herencia envida que un hijo puede 

disfrutar desde pequeño; Sin embargo, sólo en el caso NO PEC, 3 madres indicaron que 

envían a su hijo/a a la escuela porque es un derecho que tienen como niños que son “Pues 

para que se prepare y pueda lograr lo que ella quiere más adelante en su vida, porque la 

escuela es un derecho que todos los niños tienen, y uno como padre debe cumplir ese 

derecho de los niños, no puede uno dejar de enviarlos a la escuela” (Líneas 233-235, entrevista 

realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC participante); ya que 

necesitan un desarrollo intelectual y social que la escuela también proporciona como es la 
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adquisición de conocimientos intelectuales y la oportunidad de convivir con otros niños de 

su  misma edad para poder hacer amigos/as. Creemos que esta diferenciación radica por un 

lado a un nivel educativo más alto de estas madres participantes así como su situación 

socioeconómica que les permite entender que es un derecho natural de cualquier niño, 

asistir a una escuela para que pueda óptimamente en el mejor de los casos, desenvolverse 

dentro de cualquier comunidad. De manera adicional, también se encontró el mismo caso 

NO PEC donde una mamá mencionó que la envía a la escuela para prepararla si no le toca 

un buen marido y pueda entonces ser independiente y enfrentar su vida. 

Por otra parte, para lograr que sus hijos/as puedan obtener todos estos buenos 

deseos fue necesario conocer cómo los ayudan actualmente. La forma más común de ayuda 

en ambas muestras fue estando atentas a sus necesidades así como tareas escolares, 

revisándoselas. Además, les ayudan a estudiar reforzándoles conocimientos previos para 

que los memoricen  y una diferencia encontrada fue que mientras la muestra PEC exigía a 

su hijo/a ponerle atención a la maestra, la muestra NO PEC les aconsejaba; sin embargo en 

ambas muestras se pudo observar un involucramiento y apoyo de forma general, para con 

sus hijos. Otras diferencias reportadas fueron que para el caso PEC, las madres también 

como una forma de ayuda les enseñan cosas nuevas a su hijo/a así como les indican que 

pregunten adecuadamente las tareas que la maestra le deja para poder ayudarle en casa; 

para el caso NO PEC, algunos padres indicaron que para poder seguir apoyando a sus hijos 

en cuestiones escolares es necesario que se actualicen y aprendan nuevas cosas que hasta el 

momento desconocen y limitan el apoyo que puedan brindar. Además, mientras que para la 

muestra PEC existieron dos casos donde las madres reportaron no ayudar a su hijo/a, en la 

muestra NO PEC sólo hubo un caso en que la madre indicó que francamente no hace nada 
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por ayudar a su hija puesto que se confía que lo hace por sí misma y se esfuerza por 

estudiar, lo cual le hace no involucrarse tanto en sus estudios.  

 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. Aunque no fue  el propósito de esta tesis conocer las 

asociaciones entre el involucramiento parental y el desempeño escolar, es importante citar 

estos estudios para demostrar la importancia y trascendencia del involucramiento y 

participación de los progenitores en cuestiones académicas 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 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, 
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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). Algunas de estas variables 

fueron reportadas por ambas muestras de este estudio para explicar su involucramiento con 

el fin de lograr que a sus hijos les vaya mejor académicamente. 

Por último, entre las expectativas que estas madres PEC y NO PEC y en el caso de 

algunos padres NO PEC tienen para la escuela donde estudian sus hijos, se encontró que 

básicamente están relacionadas con su planta docente. Esperan, que los maestros/as cuenten 

con una mejor preparación para que sus hijos/as puedan obtener aprendizajes más 

significativos y por ende también estén mejor preparados para emprender estudios de 

secundaria y bachillerato más adelante. Esta preparación para el caso NO PEC debe 

también contar con el aprendizaje de computación para que sea de calidad; además, en otro 

tipo de expectativas, ambas muestras indicaron de tipo infraestructural como la de la 

ampliación de la escuela y la construcción de una biblioteca como apoyo al aprendizaje de 

los alumnos/as, o salones adecuados para el estudio e impartición de clases “Aa yo lo único 

que quiero es que ya quitaran ese saloncito que están ahí porque cada medio año [los que 

están hasta atrás] es que están de lámina y en temporada de lluvia se les mete el agua 

sufren mucho la mayoría de salones le tocaron a ella (…) y ya se me enfermaba a cada 

ratito (…) que ya hicieran otro salones por los niños ¿no? (…) la mayoría pide ay ojalá ya 

quiten estos y pongan unos de colado” (Líneas 659-664, entrevista realizada el día 15 de marzo con la 

participante Lorena en una escuela PEC participante). 
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Mientras que para el caso PEC, como expectativas diferentes estuvieron un buen 

trato por parte de docentes y compañeros de clase, no cubrir gastos administrativos propios 

de la escuela como lo es el pagar el sueldo de los maestros cuando la SEP no envía a uno de 

ellos y tienen que contratarlo de forma externa, así como una mejor administración y 

empleo del material educativo con el que cuenta la escuela, lo cual repercute directamente 

en el aprendizaje de los hijos/as “La verdad no buena educación los maestros se enferman. 

Trajeron unas computadoras se la robaron ni siquiera enseñaron a los niños y dizque era 

pa los niños (…) Sí se las robaron eran 3, 4 (…) ¿pa´ qué quiere la maestra encerrada la 

computadora? Los regalaron supuestamente para los niños ¿no?” (Líneas 575, 584-585, 587, 

589-590, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Gabriela en una escuela PEC 

participante). 

 

Motivación Escolar 

Para conocer si existe alguna motivación que la madre y/o el padre den a sus hijos para que 

tengan un buen desempeño escolar o que demuestren comportamientos positivos, aunque 

no se les hizo una pregunta directa, a lo largo de la entrevista se encontró en ambas 

muestras de madres que: (a) les transmiten la importancia de la escuela y de aprender 

hablando con ellos y explicándoles los beneficios a futuro de una buena preparación “y sí 

yo sí la animo mucho porque para que no pase tanta privación porque tú sabes que una 

mujer independiente y con un oficio a donde quiera cabe ¿no? el ingreso es mayor las 

posibilidades son mayores y no sufre tanto como uno (…) pues sí no te preocupes vas a ser 

doctora pero échale todas las… nos comprometemos porque yo te voy apoyar y tú [no se 

entiende] sí mamá” (Líneas 530-534, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante 

Lorena en una escuela PEC participante); (b) algunos recurren a la recompensa material, traducida 
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en promesas de aquello que los niños desean o los juguetes que quieren o comprarles 

aunque sea un pequeño obsequio.  

 Otras formas de motivación que nada más se encontraron para el caso PEC fueron: 

(a) el estar con ellos pasando más tiempo juntos; (b) aumento de dinero en fines de semana; 

y (c) sólo un caso reportó que le lee a su hijo para motivarlo a que se esfuerce en obtener 

buenas calificaciones.  

 Entre otras formas diferentes de motivación par el caso NO PEC fueron que:       a) 

las madres tienden a felicitar a su hijo/a cuando obtiene buenas calificaciones; b) felicitar y 

dar muestras de cariño para el niño/a como besos y abrazos; c) expresarles que harán todo 

lo posible para que ellos/ellas puedan seguir estudiando; conseguirle una maestra que lo 

regularice en las materias que va mal; f) usar alguna prohibición que le guste al niño para 

forzarlo a estudiar; g) acercarse a él/ella para conocer qué no entiende de la tarea o qué 

necesita h) permitiendo que no haga nada de quehacer con tal que se dedique sólo a sus 

estudios; i) mantener una buena relación con su pareja para que el niño/a no viva pleitos y 

disgustos y sobre todo que el niño/a sienta el apoyo y la preocupación de su madre por sus 

estudios y su preparación y de esta manera hacerlo sentir importante y querido no importa 

el sacrificio que esto implique siempre y cuando puedan creer tanto padres como hijos que 

ellos serán unos profesionistas exitosos.   

Además, también solo para el caso NO PEC se pudo establecer algunas formas de 

motivación paternas, que fueron muy similares a las maternas ya que: a) también lo felicita 

cuando va bien en sus estudios y sale bien en sus exámenes; b) se informa con el maestro 

cómo va su hijo/a y saber qué puede necesitar; c) hablar con ellos y explicarles los 

beneficios a futuro de una buena preparación; d) los felicita y da muestras de cariño para el 

niño/a como besos y abrazos; e) se acerca a él/ella para conocer qué no entiende de la tarea 
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o qué necesita; f) les compra también algún pequeño regalo y g) apoyarlos en sus tareas 

escolares. 

 Es importante señalar, que en ambas muestras, tanto madres como el caso de 

algunos padres utilizan más de una forma de motivación para sus hijos, todo depende 

también del momento y las circunstancias en que se da el evento. Además, para los incisos 

c y f paternos, también coinciden con las respuestas encontradas para las muestras maternas 

PEC y NO PEC reportadas al inicio del apartado, lo cual podría considerarse como los dos 

tipos de motivación más recurrentes en ambas muestras. 

Sobre esta base, el propósito de la investigación de Ginburg y Bronstein (1993) 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. 

 

VI. Ámbito Espiritual 

Aunque no existió una pregunta directamente relacionada con esta categoría, en algunos 

casos los entrevistadores hicieron la pregunta mientras que en otros, las mismas madres 

indicaron que los domingos frecuentemente van a la iglesia. En términos generales se 

reportó que la muestra PEC tiene un mayor porcentaje de asistencia a la iglesia ya que la 
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mitad de las familias participantes afirmó asistir el día domingo ya sea porque es parte de 

su fe, porque su hijo/a se está preparando para su primera comunión y va al catecismo y 

sólo en un caso porque los padres imparten pláticas de catequesis donde son enseñados 

preceptos y principios de la fe católica “eee pus la verda sì porque este vamos a misa 

nosotros somos de catequesis familiar y este luego a veces tenemos retiros o unos cursos 

luego vamos también allá y me llevo a mis hijos” (Líneas 75-77, entrevista realizada el día 25 de 

abril de 2005 con la participante Paola en una escuela PEC participante).  Además, dentro de esta 

misma muestra PEC se encontró otro caso donde la propia madre indicó que obliga a sus 

hijos a asistir a misa aunque ellos no lo deseen, lo cual quizá responda a sus creencias y 

valores con respecto a la veneración a Dios que transmite e inculca a sus hijos, además que 

se pudo observar que de sus cinco hijos, cuatro son hombres y son precisamente lo que no 

desean asistir a misa, mientras que su única hija sí lo hace, de cierta manera por una 

identificación de género y además porque tal vez responda a una creencia que la iglesia y 

las misas son más de mujeres que de los hombres, más aún cuando éstos son todavía muy 

jóvenes. 

 Por otra parte, poco menos de la mitad de la muestra NO PEC afirmó asistir también 

a la iglesia ya sea porque es parte de su fe, porque su hijo/a ya hizo su primera comunión y 

es necesario que asista para que recuerde lo aprendido y sólo en un caso porque una madre 

reconoció la necesidad que su hija se acerque a Dios para que pueda recuperar su infancia 

feliz antes del divorcio que tuvo con el padre de la niña asistiendo a una iglesia evangélica 

cristiana “… ay pues este … fíjate que esta misma pregunta se la hizo Citlali a, se la hizo 

mi prima a Citlali porque mis primas me ayudan con ella y le platican mucho, tengo una 

prima que conoce mucho el Evangelio es cristiana muy cristiana y yo me apoyo en ella le 

digo “sabes qué ayúdame, es que no puedo es que yo no sé” dice “tráemela” y Citlali le 
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hizo este mi prima le hizo esa pregunta a Citlali “¿tú eres feliz?” Citlali le, dice que se 

quedó callada y dice [baja mucho el tono de voz] “no sé”, “¿por qué no eres feliz?”, “es que 

mis papás no están juntos” (Líneas 722-728, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la 

participante Rebeca en una escuela NO PEC participante). Como puede observarse en este caso, la 

madre también se apoya de algún familiar con mayor conocimiento bíblico para educar a su 

hija en cuestiones que ella desconoce, así que además de los abuelos con los que comparte 

el mayor tiempo posible y contribuyen a su cuidado físico y emocional de esta niña muestra 

porque su madre trabaja, la tía también contribuye en su bienestar, aunque más bien es de 

tipo espiritual y orienta a la propia madre sobre cómo debe tratar a su hija para que alcance 

la estabilidad y por ende su felicidad. Es por eso que esta madre también fomenta la lectura 

de la Biblia como medio sano y eficaz para la búsqueda y el logro de la felicidad “Pues… 

yo creo que tiene todas nomás que a veces pues sí es muy rebelde [ríe] y cuando yo le digo 

“sí mami es que siento que tú no me quieres”, “no sí te quiero porque si no te quisiera no 

estuvieras acá –le digo- ya te hubiera regalado te hubiera robado por ahí –le digo- sí te 

quiero y porque te quiero yo estoy trabajando y para que no te falte nada, sí te quiero (…) 

quiero y como le dijo mira “antes que todo y con esta persona con la que vivo antes tú 

estás tú antes que todos estás tú o sea yo te prefiero a ti yo te quiero a ti y tu papá también 

aunque estamos pues ya separados” le digo “pero tu papá yo sé que te quiere, te quiere o 

sea te queremos mucho”(…) Aja le digo no le digo “mira ella está confundida pero yo sé 

que Citlali  yo sé que Citlali este entiende entiende” porque yo siempre me le decía a 

Citlali “mira Citlali … aquí en la casa necesitamos de un hombre” o sea yo siempre le he 

venido platicando “mira tu papá no puede estar con nosotros por equis cosa” le digo, 

“pero necesitamos de alguien para que nos apoye para que no nos de miedo para que pues 

nos siéntamos protegidas” y ella siempre me decía “no mami, yo estoy yo estoy contigo” le 
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digo “pues sí estás conmigo –le digo- pero sé que en un momento osea no ahorita pero te 

vas a llegar a casar y yo me voy a quedar sola pero si tú me quieres ver feliz no permitas 

que me quede sola, -le digo- mira yo te quiero mucho y nadie te va a faltar el respeto 

mientras esté yo y también le digo de que nos ven solas yo pienso que la gente pues gracias 

a Dios ahorita no nos ha pasado nada le digo pero porque nos ven solas a veces la gente 

abusa, le digo y es lo que no quiero osea yo le venía platicando a Citlali mucho esto, y yo 

siento que a veces sí me sí me entendía o sí me entiende y ahorita yo siento que está más 

tranquila osea yo ya la veo más tranquila que está entiendo más las cosas ¿por qué? 

porque siempre le repito todas las noches cuando yo llego “sabes que Citlali te amo te 

quiero mucho sobre todos estás tú si yo veo que con esta persona está bien y se lleva bien 

contigo adelante, si yo veo que te empieza a regañar te empieza a querer pegar mira Citlali 

primero estás tú porque primero te conocí a ti, yo te quiero” osea le he estado dando 

ánimos ¿sí? Y pues espero que que sí (…) Decirle todos los días siempre a cada rato y 

como me dice mi prima “siempre dile que la quieres” sí y sí o sea siento que sí… en las 

noches en las mañanas cuando yo estoy “te amo mucho, te quiero mucho, te necesito” sí y 

siento que esto le está dando ánimos (…) va a la iglesia mormona con sus abuelos, que a 

veces va los domingos y a veces no, y la llevo a una iglesia que es cristiana le digo “si es 

que a mí me encanta la iglesia cristiana o sea me gustan sus cantos, me gusta yo quiero a 

… yo quiero que Citlali vaya ahí, quiero pegarla a esa iglesia porque yo siento quee y yo 

veo y yo presiento que si Citlali fuera a la iglesia, le platicaran acerca de Dios … yo 

pienso que Citlali sería feliz y sí lo es porque yo veo que mi prima le regaló la Biblia y 

apenas me dijo “sabes que mamá vamos a jugar a la escuelita con este señor, vamos a 

jugar a ver tú yo soy la maestra yo soy la maestra cristiana junta tus muñecos así [no se 

entiende] yo soy la maestra cristiana y yo les voy a dar clases a ver dime” agarra la Biblia y 
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empezó a leer “mira mamá así creó Dios el Dios creó así el mundo así, y así, y así, y así, y 

así” y yo sentí bonito porque dije “yo sé que cuando estás deprimida, te sientes sola, te 

sientes mal yo sé y yo siento que si tú agarras la Biblia, lees y entiendes y piensas en Dios y 

le pides a Dios yo sé que, sientes una tranquilidad muy bonita en tu corazón y yo siento que 

eso le pasó a Citlai y yo le dije “Ve a leer la Biblia y yo te la voy a leer y sí, siento que ahí 

como que hubo comunicación …” (Líneas 208-212, 494-497, 518-537,556-559, 735-750, entrevista 

realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC participante). Esta 

asistencia a la iglesia manifiesta una tradición aprendida y un acercamiento necesario con 

Dios para refrescar el alma así como el espíritu, necesario para un crecimiento de la fe 

católica o cristiana. 

Por otra parte, poco más de la mitad no mencionó en el momento de ser entrevistado 

si asistían o no a la iglesia el día sábado o domingo, lo cual no ayuda a determinar su 

contribución al bienestar espiritual de sus hijos, aunque de manera subjetiva puede 

argumentarse que tal vez no asistan ya que si fuera una práctica significativa y recurrente,  

hubiera sido mencionada de manera natural. 

 Como puede notarse, el caso de la niña que lee la Biblia y encuentra en ella paz, es 

un claro ejemplo de cómo no sólo el bienestar físico, psicológico o emocional son 

necesarios cuando se habla de la calidad de vida de un ser humano o de un niño, la parte del 

espíritu, la que también necesita alimentarse y ser reconfortada, es necesario ser tomada en 

cuenta; y sólo mediante la relación que exista como persona hacia el Creador y Señor de 

todo el universo, el omnipresente y omnisapiente –DIOS-, es como se logra la verdadera 

felicidad en un mundo lleno de problemas e injusticias difíciles de entender “Venid a mí 

todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprenden de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
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para vuestras almas; porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” (San Mateo 11:28-30, 

Versión Reina Valera). 

 

VII. Ámbito Escolar 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Alimentación, Salud/Higiene, Ambiente 

Basándose en doce objetivos específicos, el PEC (2004) desarrolló una serie de estándares e 

indicadores de evaluación que, pretenden medir el grado de avance con los objetivos que se 

plantea cada escuela. Los indicadores son de carácter general, y operan para toda la nación. 

Entre los estándares de gestión, práctica docente y participación social (Indicadores de 

proceso), se encuentra uno que manifiesta que la escuela incentiva el cuidado de la salud, el 

aprecio por el arte y la preservación del medio ambiente.  

Con respecto a los servicios educativos para los padres que son ofrecidos en las 

escuelas inscritas al PEC y las no inscritas, se les preguntó a los participantes si la escuela 

les ofrecía ciertas orientaciones de: a) alimentación; b) salud/higiene; y c) cuidado del 

ambiente. Mientras que la mitad de la muestra PEC indicó que sí les explican cómo 

alimentar mejor a sus familias ya sea mediante la Asociación Programa Lazos 

(organización no lucrativa) opera en algunas de las escuelas muestra desconocen si sigue 

funcionando este programa al momento de la entrevista y también indicaron que a veces es 

el maestro/a de cada salón quien se encarga de platicar con los padres que asisten a las 

juntas que realiza, sobre estas temáticas, para enseñarles que sus hijos deben comer 

alimentos nutritivos; la muestra NO PEC en poco más de la mitad indicó que también en 

las escuelas reciben este tipo de orientaciones que les son muy útiles. En ambas muestras 

coincide el hecho de que algunas madres aunque sí tienen conocimiento de estas pláticas 

pero no asisten por diversas razones como el no contar con tiempo suficiente para asistir o 
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porque tienen que cuidar de sus hijos más pequeños y no tienen con quién dejarlos. Sin 

embargo, para el caso PEC, casi la mitad reportó que la escuela no les ofrece estas 

orientaciones; mientras que en el caso NO PEC un 30% indicó que no les dan estas 

orientaciones o que con anterioridad sí las tenían pero ahora ya no y casi un 16% desconoce 

la respuesta correcta. De manera general, pudo observarse entonces que en las escuelas 

donde no cuentan con el PEC, un mayor número de padres indicó que sí reciben este tipo de 

pláticas educativas para ellos que se ven traducidas en beneficios para sus familias.  

 En cuanto a orientaciones sobre salud e higiene, en el caso PEC más de la mitad 

reportó que sí reciben estas orientaciones una vez más mediante el programa que opera la 

Asociación Programa Lazos; o también si el maestro/a les avisa que en la escuela van a 

haber campañas de vacunación, pláticas sobre papanicolao o alguna que otra prevención 

ocasional de adicciones para los padres. Además, en un caso, una madre reportó que existe 

un pequeño seguro que debe pagarse para protección del niño/a de la casa a la escuela y 

viceversa “eso sí, viene a veces las campañas y nos avisan los maestros, nos avisan  a 

través de nuestros hijos (…) pues las campañas de vacunación, el papanicolao, 

enfermedades de los padres. Si los profesores para eso nos llaman, o nos dice de si algo les 

pasa a los niños, nos dice. Hay también ahorita una relación de un seguro de vida que se 

pagó y ya nos mandaron nuestra tarjeta de la niña que le tiene que poner una foto y 

enmicarla. Es una aseguradora que cubre de la escuela a la casa y de la casa a la escuela” 

(Líneas 399-400, 402, 405-408, entrevista realizada en abril de 2005 con la participante Sara en una escuela 

PEC participante). En menor cantidad las madres respondieron que la escuela no les ofrece 

servicios educativos sobre esta temática. Pero en general, no están muy bien informadas ya 

que en el caso de la Asociación Programa Lazos, aunque lo conocen o lo han oído 

mencionar, no saben si actualmente está operando dentro de la escuela.  
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Para el caso NO PEC, sin en cambio, poco menos de la mitad (46.15%) indicó que 

sí reciben orientaciones educativas sobre salud e higiene ya sea por medio de campañas que 

ofrece el Centro de Salud que visita las escuelas, o cuando los maestros les mandan recados 

en las libretas de sus hijos donde les explican ciertas cosas que deben poner atención para 

prevenir enfermedades, sobre todo en su alimentación y sobre limpieza existe un acuerdo al 

inicio del año escolar el cual los padres deben firmar para comprometerse de cierta manera 

a participar en faenas y llevar a su hijo aseado y bañado todos los días a la escuela “sí igual 

o sea cuando entras vienes a inscribirlo te dan un papel que firmas, y ahí viene que debes 

de cumplir con todo lo que pidan en la escuela debes de participar en la faena debes este 

mandar al niño aseado bañado, este pus ves que hay gente que a veces no tiene agua ¿no? 

pus dice la maestra “pus ya me conformo con una cubetita pero que el niño venga aseado 

porque pus dice que luego hay niños que vienen orinados vienen oliendo feo entonces todo 

eso te dicee el papel el reglamento que fallas te lo dan a firmar donde tú te haces 

responsable de todo eso” (Líneas 697-703, entrevista realizada el día 20 de abril de 2005 con la 

participante Bertha en una escuela NO PEC participante). Además, una madre NO PEC reportó que 

existen pláticas sobre sexualidad en donde les explican los cambios fisiológicos y 

biológicos que van a experimentar los niños/as para que a su vez hablen con sus hijos y les 

expliquen sobre estas cuestiones. Sin embargo, otro 46.15% indicó que no les ofrece la 

escuela este tipo de orientaciones y lo único que les piden a los padres es que avisen cuando 

un niño/a no se siente bien y que va a faltar a la escuela. Solamente una madre informó que 

cree que sí ha habido pláticas pero más bien ella debido a su trabajo es la que no acude. 

 Como puede observarse, ahora es el caso PEC donde un mayor número de 

participantes indicaron recibir orientaciones sobre temas de salud e higiene, aunque en el 
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caso NO PEC existió una mayor variedad de medios educativos empleados por la escuela 

para auxiliar a los padres en la educación de sus hijos. 

 Sobre temas ambientales, las diferencias sí fueron notorias en estas dos muestras ya 

que para las PEC un número mayor indicó que la escuela no les ofrece este tipo de 

orientaciones y otro menor respondió que es la Asociación Programa Lazos la que se 

encarga también de darles pláticas a los padres sobre cómo cuidar el ambiente para que 

también se lo enseñaran a sus hijos como no tirar basura en la calle y cuidar la naturaleza 

básicamente. Casos aislados indicaron que desconocían esta información; mientras que para 

las NO PEC casi un 60% reportó que sí reciben orientaciones ambientales las cuales son 

impartidas por USAER donde les explican temas relacionados con el trato del agua, 

campañas para plantar árboles y el cuidado básico de la naturaleza. Únicamente un 40% 

respondió que no les ofrecen orientaciones relacionadas con el cuidado del ambiente para 

que a su vez, eduquen a sus hijos, sin embargo, son los propios padres los que hablan con 

sus hijos al respecto “No, no al contrario nosotros como padres les decimos “e cuida este 

arbolito porque el árbol nos da vida, él es el que nos da la vida ¿no? por el aire y todo” 

pero que la escuela nos hablen a nosotros o que digan este “a ver padres de familia vamos 

a tener una plática sobre el medio ambiente” no, no, no, no hasta ahorita no, creo que en 

el kinder nos lo decían, en el kinder sí” (Líneas 782-787, entre vista realizada el día 22 de abril de 

2005 con la participante Tania en una escuela NO PEC participante).  

 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Mejora de Relaciones Intrafamiliares 

Otro tipo de servicios escolares ofrecidos para los padres son de tipo de relación con los 

hijos para mejorar ésta y llevarse mejor con ellos. Referente a si la escuela orienta a los 

padres sobre cómo mejorar la relación entre padres e hijos, ambas muestras indicaron –en 
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su mayoría- que la escuela sí les ofrece pláticas donde algunos psicólogos son los 

encargados de educar a los padres, los cuales para el caso PEC pueden o no pertenecer a la 

Asociación Programa Lazos aunque también en este ciclo escolar ninguna comentó que 

haya habido algún tipo de pláticas de este estilo. En cambio para el caso NO PEC, las 

madres reportaron que la escuela les ofrece orientaciones sobre cómo tratar y llevarse mejor 

con su hijo/a, cómo ayudarlo en sus tareas y preparar a los padres para poder cumplir con 

este objetivo, cómo dosificar el tiempo para ver televisión, cómo jugar con ellos y conocer 

la importancia del juego, así como los beneficios de aprender cómo mantener una mejor 

relación con ellos/ellas y hasta a veces van a venderles libros de guías para padres; todo lo 

anterior con la finalidad que los niños crezcan los más sanos y lo más felizmente posible. 

Básicamente, las personas encargadas de llevar a cabo estas pláticas y dinámicas de 

acuerdo con los entrevistados son psicólogos especializados, personas externas de la SEP o 

personal de USAER (Unidad de Servicios de Atención a la Escuela Regular). De acuerdo a 

las respuestas obtenidas de ambas muestras, pudo notarse que para el caso NO PEC la 

variedad de temas explicados por estos profesionales es mayor, además que también esta 

muestra reflejó de manera significativa una mayor preocupación por conocer cómo educar 

mejor a los hijos porque para el caso de una de las madres muestra NO PEC era 

imprescindible ya que se da cuenta que la educación de su hija se sale fuera de su control y 

a veces se siente perdida sobre cómo tratarla “apenas tiene … con la psicóloga la semana 

pasada a pedirle una orientación “¿qué hago [no se entiende]?” este me dijo “mire yo voy a 

hablar con Citlali voy a tratar a Citlali  pero usted necesita ir así a terapia familiar porque 

necesitan ir los tres … con Citlali (…)Bueno con la persona que yo vivo aja entons yo le 

comenté a Citlali yo ya le había comentado “oye Citlali te voy a llevar con la psicóloga” y 

dice “es que mamá que estoy loca para que me lleves”, “no no es que estés loca, los locos 
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van al manicomio –le digo- cuando va este a la psicóloga te llevo para que te oriente 

porque Citlali yo no puedo orientarte pero ella te va a orientar” y apenas está aceptando 

con la psicóloga porque le ha hablado mi prima también “mira te va a poner hacer 

dibujitos y que te” y ahí le la estamos reanimando y apenas este le dije “sabes qué vamos a 

ir este a terapia familiar” dice “es que yo no quiero ir a eso” le digo “mira tal vez a mí me 

haga falta porque a lo mejor yo no sé cómo cómooo orientarte, cómo educarte tal vez yo 

no lo sepa –le digo- porque mira yo nunca o sea yo no tuve mamá yo no sé –le digo- y 

entonces necesitamos ir los tres para que nos orienten allá”, “pues tú ve porque yo no 

quiero” dice, “yo quiero ir con la psicóloga pero de la escuela de allá no otro lado no” y 

es lo que venimos platicando en la mañana le digo “sabes qué sí nos hizo falta para que yo 

te sepa sobrellevar yo te sepa entender entender y no tenga yo mis arranques contigo a mí 

me gusta yo siento que a mí me hace falta porque yo pienso que como madre a lo mejor 

pues sí tengo mis arranque porque sí los tengo y digo pero tampocooo llego al grado que te 

golpee o te deje sin comer o no trabaje o te pongo a trabajar y que me tengas le digo 

porque hay madres que así lo hacen y yo no lo hago yo trabajo para que no te falte nada 

que sí tengo mis arranques porque a veces tú no me obedeces le digo sí los tengo porque 

los reconozco –el digo- yo necesito que alguien me orien, me oriente” (Líneas  462-465, 467-

487, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Rebeca en una escuela NO PEC 

participante).  Como pude observarse, existe una preocupación genuina por esta madre para 

educar de la mejor manera a su hija y es interesante encontrar que existe el conocimiento 

que un profesional es de gran utilidad; sin embargo, dentro de la muestra PEC también 

existió un caso de una madre que indicó su preocupación por ayudar a su hijo porque 

observaba que por su físico se sentía acomplejado; aunque de manera general, como se 

afirmó, en la muestra NO PEC existió un nivel de conocimiento, conscientización, 
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reflexión y preocupación mayor, lo cual demuestra que están mucho más enterados de la 

necesidad de aprender cómo tratar mejor a sus hijos para que puedan desarrollarse mucho 

mejor y que las escuelas también se han preocupado por estas cuestiones aunque de acuerdo 

con los padres estas pláticas no son tan frecuentes, situación que también se repite para el 

caso PEC además que fue también reportado por las propias madres que no asisten muy 

seguido por diversas razones circunstanciales o porque quizá, como se indicó, su nivel de 

conocimiento y reflexión sea menor. 

En ambas muestras, por otra parte, un número menor reportó que la escuela no les 

ofrece este tipo de pláticas u orientaciones para padres, donde aprendan cómo establecer 

una relación de calidad con sus hijos, donde la educación sea más acorde con sus 

necesidades familiares para que sus hijos puedan también disfrutar de una vida mucho más 

plena. 

 

Enseñanza de Valores en la Escuela para los Niños 

Basándose en doce objetivos específicos, el PEC (2004) desarrolló una serie de estándares e 

indicadores de evaluación que, pretenden medir el grado de avance con los objetivos que se 

plantea cada escuela. Los indicadores son de carácter general, y operan para toda la nación. 

Entre los estándares de gestión, práctica docente y participación social (Indicadores de 

proceso), se encuentra uno que manifiesta que la comunidad escolar se desenvuelve en un 

ambiente propicio a la práctica de valores universales tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la honestidad y la responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana y la 

cultura de la legalidad.  

Con respecto a la enseñanza de valores en escuelas PEC y NO PEC, existieron 

algunas diferencias ya que la mayoría en la muestra PEC reportó que sí son enseñados 
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valores en la escuela y tienen conocimiento al respecto porque: (1) su propio hijo/a les 

informa sobre estos temas; (2) han asistido a las pláticas sobre valores que opera la 

Asociación Programa Lazos en la escuela; mientras que para la muestra NO PEC menos de 

la mitad afirmó que son enseñados distintos valores en la escuela donde estudian sus hijos 

“Inclusive apenas el día viernes este cuando estábamos trabajando aquí nos tocó venir acá 

a los condominios me dice mi niña “mamá te tengo que leer algo” y le dije “qué” no sé si 

sea un poema o quien sabe dice nos dijo la maestra quee lo que pasa es que los días lunes 

el programa este Lazos les inculcan esos valores este son la educación el respeto y todo 

eso a través de Lazos. Entonces sí sí se los inculcan aparte la maestra también les mete y 

apenas nos envió una y sí me hizo reflexionar porque decía que se refería a que el papá, 

estaba con el niño el niño siempre le decía que tanto era lo que trabajaba o no algo así de 

que “oye papá dice te lo pedí una hora de tu tiempo y el papá decía pues es que no puedo 

estoy cansado por lo que yo le entendí y entonces después llegaba este el señor de trabajar 

creo que así se llevó un mes o o toda la etapa de su infancia el niño llegaba a decirle y le 

pedía que jugara pues decía que no porque estaba cansado el chiste es que después estee 

llegaba el niño a la etapa de que iba a la primaria y decía papá dice es que tengo un 

problema no puedo solucionarlo y decía aa dice pues ahí dile a tu mamá que te ayude dice 

hijoles y que siempre el niño decía yo quiero ser como mi papá siempre quiero ser como mi 

papá y siempre se lo decía a su papá quiero ser como tú papá quiero ser como tú llegó el 

muchacho al bachiller entonces el papá ya tenía una edad ya menos esteee no sé ya una 

edad más larga ¿no? podría decir ya más viejita como se dice ¿no? entonces llega el 

muchacho y ya ahora el papá era el que le decía al muchacho oye mijo ¿tienes tiempo 

quiero platicar contigo tengo un problema?, ay papá luego porque me voy con mis amigos 

entonces que luego llegaba yii y llegaba la mamá y decía oye oye mijo llegaba igual del se 
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iba a los bailes y todo eso llegaba oye papá oye mijo dice ahora tengo otro problema y 

necesito hablar contigo ay papá pues dile a mi mamá o sea lo mismo que le contestaba él  

le contestaba el muchacho resulta que se casó el muchacho y después el papá iba a ver el 

muchacho y dice oye que quiero ver a tus niños y que esto y quel otro empezaba a decir 

¿no? y que decía el niño es que no tengo tiempo es que se tienen que ir a la escuela es que 

no hay quien te ayude entonces después se puso a reflexionar el papá y como siempre le 

decía que quería ser como él dijo creo que logré lo que yo quise mi hijo se parece tanto a 

mí que yo ni le dediqué tiempo ni él me dedicó tiempo (…)  me dice “¿cómo ves mamá está 

fuerte verdad?” le digo sí y me dice “pero tú no te preocupes porque tú sí platicas conmigo 

y yo sí platico contigo” le digo “sí verdad” y les dan temas de reflexión que chále o sea a 

veces se queda uno híjole (…)  a partir de esto los papás ya vienen porque nos dice 

“dedíquenle tiempo a sus hijos vean sus hijos y vean esto y lo otro” (…)  sirve para que 

reflexiones también nosotros y ellos al mismo tiempo, pero de que sí les dan sí les dan” 

(Líneas 621-625, 627-657, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una 

escuela PEC participante). 

 Por otra parte, mientras que otra respuesta común para la muestra PEC fue que 

desconocen si se enseñan valores en la escuela, suponen que cada maestro/a al interior lo 

hace con sus alumnos; muy pocos casos fueron registrados para los NO PEC en este 

sentido, siendo más bien una cantidad considerable de participantes de ambas muestras las 

que piensan, creen, sienten o se imaginan que sí son enseñados, pero indicaron que no están 

ciertos a responder con toda la seguridad posible. Sólo hubo un caso PEC en que una madre 

fue específica al mencionar que algunos profesores sí enseñan y fomentan valores, mientras 

que otros no tienen interés por hacerlo, lo cual no entra en ninguno de los tres tipos de 

respuestas antes mencionados “lo que pasa es que muchos maestros que no llevan a cabo 



 705

hay muchos que no llevan a cabo uno que otro sí no le voy a decir que no pero no todos y 

como se lo pueden inculcar en primero como ya no se lo inculcan el segundo ni en tercero” 

(Línea 410-412, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela 

PEC participante).  

 La observación hecha al respecto es que para el caso PEC si ciertos valores son 

enseñados dentro de las escuelas inscritas al Programa Escuelas de Calidad como lo reportó 

la mayoría de las madres participantes, más bien se debe gracias a la participación de la 

Asociación Programa Lazos, que es una respuesta activa concreta al problema de la 

educación en México beneficiando a miles de niños de escasos recursos al ofrecerles 

talleres, pláticas y orientaciones educativas sobre crianza, alimentación, salud, higiene y 

valores necesarios para una educación tanto para padres como para sus hijos, y al parecer 

no se debe al Programa Escuelas de Calidad ya que no existió un solo caso reportado como 

tal, lo cual aunque no permite afirmar con total seguridad sí puede ofrecer una idea general 

de lo que está sucediendo dentro de las escuelas en cuanto a la enseñanza de valores. 

 

Servicios Escolares para Padres de Familia: Enseñanza de Valores 

Entre los doce objetivos específicos que plantea el PEC se encuentra el generar en cada 

escuela una dinámica autónoma de transformación, con libertad en la toma de decisiones, 

mayor responsabilidad por los resultados y práctica de valores. 

Otro tipo de servicios escolares que pudieran ser ofrecidos a los padres son sobre 

enseñanza de nuevos valores o reforzar los previamente conocidos de los cuales también se 

les preguntó al respecto. 

Como último servicio reportado sobre si la escuela informa o explica lo que deben 

hacer los padres y madres para mejorar o inculcar nuevos valores en su hijo(a), las 
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respuestas están divididas de la siguiente manera: una vez más en ambas muestras un 

mayor número de participantes reportaron que la escuela no ofrece estas orientaciones 

“¿Qué la escuela nos enseñe a nosotros como papás?, pues que yo sepa no” (Líneas 528, 

entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Mónica en una escuela PEC participante), 

“No, osea no, que la escuela nos digan así no, que nos den pláticas sobre valores no, no” 

(Líneas 791-792, entrevista realizada el día 22 de abril de 2005 con la participante Tania en una escuela NO 

PEC participante).; y para el caso PEC, ellas sólo tiene referencia sobre algunos aspectos que 

sus hijos les comentan pero a ellas directamente la escuela no las orienta sobre esta 

temática. Además, sólo para el caso PEC en menor cantidad, reportaron que la escuela sí 

ofrece estas orientaciones y es una vez más mediante la Asociación Programa Lazos es que 

se llevan a cabo; en cambio en cuanto a enseñanza de valores para los padres, no todos 

pudieron responder esta pregunta en el caso NO PEC debido a cuestiones propias del 

manejo de la entrevista. 

Por otro lado, es importante reconocer que algunos padres de familia reciben 

orientaciones educativas sobre cómo tratar a sus hijos y educarlos en valores cuando se 

congregan en algún tipo de reuniones religiosas como por ejemplo el caso de Paola, una 

madre de familia que mencionó que en la catequesis “nos platican cómo llevar con los 

hijos (…) pues ahí nos enseñan que hay que platicar con ellos, jugar con ellos no dejar que 

que los niños estén viendo mucho tiempo ver la tele y pus ora sí mas que anda pus convivir 

más con loshijos,sí porque ahorita está muy duro y muchos niños aunque estén chiquitos ya 

están viendo muchas cosas que no deben de ver, eso sí” (Líneas 496-500, entrevista realizada el 

día 25 de abril de 2005 con la participante Paola en una escuela PEC participante). Esto indica que la 

educación no formal para los padres puede obtenerse desde distintas organizaciones siendo 

la escuela la principal pero no la única ni la más impactante en sus enseñanzas y resultados. 
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Una vez más, el Programa Escuelas de Calidad queda descalificado en ofrecer 

orientaciones educativas a los padres sobre el aprendizaje o reforzamiento de valores que 

pudieran mejorar por un lado sus prácticas de crianza y por el otro, elevar la calidad de vida 

de sus hijos al producirles un mayor bienestar espiritual y emocional. 

 

I. Participación 

A través del Programa Escuelas de Calidad (PEC) de acuerdo con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) se espera aumentar la participación ciudadana y capacitación de 

profesores y maestros, mejorar la calidad de la enseñanza y elevar la calidad de vida de los 

niños. También “considera que si los maestros, directivos, alumnos y padres de familia 

forman una auténtica comunidad escolar, ésta tendrá la capacidad de identificar sus 

necesidades, problemas y metas realizables orientadas hacia la mejoría de la calidad del 

servicio educativo” (SEP, 2003, Programa escuelas de calidad, para. 4), comprometiéndose 

con el mejoramiento continuo del aprendizaje de los educandos, proporcionándoles los 

medios necesarios como conocimientos, habilidades, actitudes y valores que pueden ser 

resumidas en competencias, para alcanzar una vida a nivel personal y familiar más 

satisfactoria y plena.    

 Respondiendo a las políticas de descentralización que apoya la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, este programa está basado en una 

nueva gestión escolar de tipo horizontal como pilar de esta propuesta, que busca 

transformar la política educativa: de una centralizada en decisiones y asignación-

distribución de recursos hacia un esquema que permita la creación de proyectos desde la 

escuela hacia el sistema educativo, lo cual genere ambientes escolares favorables para el 

aprendizaje de los alumnos. 
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Si se construye una verdadera comunidad educativa, ella tendrá la capacidad, los 

medios y la necesidad de identificar sus propias problemáticas para buscar a través de la 

construcción participativa y corresponsable de estos actores, soluciones y metas realizables, 

orientadas hacia la mejoría de la calidad del servicio educativo. Además que, estos procesos 

fomentan un aprendizaje no formal en el que los implicados se dan cuenta de sus 

potencialidades o capacidades individuales y colectivas que les permiten un mayor 

conocimiento de ellos mismos para de esta manera obtener una mejor comprensión de los 

demás.  

El Programa Escuelas de Calidad busca desarrollar en la escuela pública mexicana 

tres prácticas innovadoras que son la gestión escolar, la docencia y la participación social. 

Con respecto a la participación social, este programa federal se propone reconocer de 

manera más crítica la importancia, trascendencia y necesidad de vincular a la escuela y al 

hogar como ambientes de aprendizaje complementarios y por lo tanto, corresponsables del 

logro educativo. Por otra parte, se pretende también que los padres de familia ejerzan 

conscientemente una influencia determinante en sus hijos para elevar sus logros educativos 

y es por eso necesario y recomendable que la comunicación escuela-hogar y viceversa sea 

continua, con objetivos claros y compartidos entre estas dos esferas educativas y con una 

planeación sistemática, contemplando dicha participación social manifestada en la toma de 

decisiones. 

Entre los modelos emergentes que propone el PEC para crear escuelas socialmente 

eficaces está precisamente uno titulado Asociación escuela-hogar, el cual conviene que: la 

escuela y el hogar son esferas complementarias de aprendizaje que deben asumir su 

responsabilidad en el logro educativo de los estudiantes: 
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• Padres de familia y maestros trabajan juntos de manera sistémica y bien planeada 

para atender las necesidades de desarrollo de los alumnos y prevenir cualquier 

problema antes de que ocurra. 

• Dado que los padres de familia conocen mejor las necesidades de sus hijos, es 

importante que asuman un rol más activo en el aprendizaje de los niños (capital 

cultural). 

• La escuela es un “espacio comunitario” que atiende necesidades locales y provee 

asistencia para la capacitación y formación de los grupos de padres de familia 

(capital social). (SEP, 2003, Modelos emergentes, para. 2) 

 

Por otra parte, uno de los doce objetivos específicos que sustentan la labor del PEC 

se encuentra establecer estrategias interinstitucionales de impulso a la participación social a 

fin de fomentar la participación de la comunidad en la vida escolar, la transparencia y la 

rendición de cuentas, así como la realización de acciones de capacitación dirigidas a los 

integrantes de los Consejos de Participación Social. De la misma manera, para los doce 

objetivos específicos que propone el PEC (2004), se desarrolló una serie de estándares e 

indicadores de evaluación que pretenden medir el grado de avance con los objetivos que se 

plantea cada escuela. Los indicadores son de carácter general, y operan para toda la nación. 

Entre los estándares de gestión, práctica docente y participación social (Indicadores de 

proceso), se puede encontrar uno con respecto a que el personal, los padres de familia y 

miembros de la comunidad a la que atiende la escuela participan en la toma de decisiones y 

en la ejecución de acciones en beneficio del centro. 
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En cuanto a la participación que ambas muestras reportaron durante la entrevista, 

pudo encontrarse que básicamente la escuela las invita a participar mediante faenas de 

limpieza donde tienen que barrer, trapear y limpiar los salones, o lavar baños; es decir, 

cualquier actividad relacionada con la limpieza de la escuela “pues, cuando vamos a faenas 

solamente que nos citan es muy raro pero sí nos citan como 2 veces al año ó 3 a limpiar 

salones (…) este a pintarlos a pintar salones” (Líneas 346-347, 349, entrevista realizada el día 10 

de marzo con la participante Adriana en una escuela PEC participante); aunque para el caso NO PEC 

también se indicó que si el padre o la madre no pueden asistir o algún otro familiar, deben 

aportar una cooperación para que se contrate a alguien que vaya a hacerlo “para lo de las 

faenas o sea si te toca arreglar el jardín si te toca este lavar los vidrios y eso y no puedes 

entonces tú tienes que mandar a una persona para que lo haga porque todos tenemos que 

participar osea acá es así, mira o sea yo no lo veo mal ¿no? porque pus te lo voy a decir te 

soy franca si a veces tenemos para echarnos unas cervezas o no sé la gente que toma pus 

también tenemos que tener para la educación de los niños” (Líneas 751-756, entrevista realizada 

el día 20 de abril de 2005 con la participante Bertha en una escuela NO PEC participante). Otra forma de 

invitación es cuando la escuela tiene convivios o festejos que se celebran como el día de la 

madre, del niño, en Navidad y esta participación pude ser preparando platillos, cosiendo 

trajes para que usen los niños en estos días o ayudándoles a las maestras/os en lo que se 

requiera.  

 Entre las diferencias participativas que pudieron reportarse, para la muestra PEC 

también se mencionó que colaboran económicamente ya sea para comprar protecciones 

para las ventanas y puertas de las escuelas, el pago de la electricidad o cualquier otra cosa 

que pudiera necesitar la escuela. De manera poco común algunas madres mencionaron que 
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la escuela las invita, a través del director o del maestro, a poner más atención a sus hijos, a 

ayudarlos y hacer las tareas con ellos. 

 En cambio, para la muestra NO PEC hay algunos/as que asisten cuando             (a) 

existen pláticas en la escuela impartidas por psicólogos donde les enseñan entre otras cosas 

cómo pueden ayudar a sus hijos en sus tareas “ pues hay veces que… ora si aquí tienen 

psicólogos nos mandan a llamar nos mandan a queee hay veces hay temas de, de lectura 

hay matemáticas y pues hay veces que hasta los papás les hacen examen respecto a lo que 

para que uno los ayude en las tareas a los niños o sea la maestra de educación física igual 

nos mandan a llamar para que hagamos ejercicios con ellos” (Líneas 294-298, entrevista 

realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC participante); b) 

como represente ante los demás padres de familia para coordinarlos, darles avisos sobre lo 

que la maestra informara; y c) en excursiones para que convivan hijos y padres. Es 

importante señalar que el nivel de participación depende del tiempo del que dispongan los 

padres, puesto que las madres que trabajan a duras penas pueden asistir a las juntas; pero 

informaron que la escuela sí invita a participarlas.  

Una situación que se reportó en ambos casos fue que las participantes no entendían 

el concepto de participación al momento de la entrevista, dudaban de sus respuestas o le 

pedían al entrevistador que les explicara más; sin embargo mientras para el caso NO PEC 

fue sólo uno en que la participante no entendió el concepto de participar cuando se le hizo 

la pregunta y el entrevistador tuvo que explicarle; en la muestra PEC fueron varias madres; 

pero al final respondieron esta pregunta.  

Por otra parte, pudo observarse para el caso NO PEC que la actitud de algunos de 

los participantes fue positiva ya que indicaron que sí les gusta participar y que siempre 

están atentos a los llamados que la escuela haga “Y y sí las maestras han sido muy buena 
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gente conmigo y me dicen “señora, ayúdelo esto, ayúdelo a lo otro” (…)  pero a mí así me 

gusta andar acá, me gusta pero pues hay ocasiones en que no se puede” (Líneas 685-687, 

entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC 

participante).   

Aunque en ambos casos, las escuelas muestra PEC y NO PEC invita a participar a la 

comunidad de padres de familia de distintas maneras, algo que se observó al analizar los 

resultados fue que para el caso NO PEC todos los participantes reportaron que sí son 

invitados a participar, mientras que por el contrario, en el PEC varias madres indicaron que 

a ellas no se les invita a participar.  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), resultado que puede ser evidenciado con los resultados sobre 

participación aquí presentados, además que no concuerdan con el PEC en cuanto la 

participación social como una de las tres prácticas innovadoras para la escuela pública 

mexicana, ya que si ésta es definida 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), 

no se reportó ni un solo caso que tal participación de los padres sea ejercida de esta manera. 

Por otra parte, se pretende también que los padres de familia ejerzan 

conscientemente una influencia determinante en sus hijos para elevar sus logros educativos 

y es por eso necesario y recomendable que la comunicación escuela-hogar y viceversa sea 

continua, con objetivos claros y compartidos entre estas dos esferas educativas y con una 

planeación sistemática, contemplando dicha participación social manifestada en la toma de 
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decisiones, situación que tampoco fue reportada para la muestra PEC de este estudio. Por lo 

tanto, tampoco se reportó que padres de familia y maestros trabajaran juntos de manera 

sistémica y bien planeada para atender las necesidades de desarrollo de los alumnos y 

prevenir cualquier problema antes de que ocurra, ni un incremento del capital cultural y 

social donde la escuela es un “espacio comunitario” que atiende necesidades locales y 

provee asistencia para la capacitación y formación de los grupos de padres de familia. 

De igual forma, 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).  

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, la participación ha disminuido; 

algunos de estos obstáculos también estuvieron presentes en el análisis de las muestras PEC 

y NO PEC, tales como: 

• Los padres tienen menos tiempo y energía para cooperar en las escuelas.  

• Si ambos padres trabajan, no cuentan con el tiempo para apoyar a los niños en sus 

tareas. 
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• 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, 1997, 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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A manera de cierre es necesario señalar que el tipo de familias de ambas muestras, 

de acuerdo a los trabajos realizados por Casullo (2000) desde hace más de una década en el 

ámbito de escuelas públicas y que le han permitido identificar de forma general tres tipos 

de familias, corresponden al tipo de 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. 

 

Beneficios de la Participación  

Ambas muestras reportaron beneficios similares y algunos que otros diferentes. Entre las 

similitudes obtenidas se encontró que un beneficio que ellas creen que tendrían sería una 

mayor comunicación con sus hijos, así como un mayor acercamiento e involucramiento con 

ellos que les permitiría conocer mejor sus problemas y necesidades. Además que, se podría 

construir un equipo de trabajo entre padres y maestros para apoyarse y colaborar en 

cuestiones relacionadas con la educación integral del niño/a para que los profesores 

también les explicaran cómo ayudarlos en la educación de su hijo/a “Pues yo digo que sí 

bueno a mí me gusta porque así estoy cerca de mis hijos y así los puedo estar viendo y así 

puedo estar cerca de la maestra y preguntarle “maestra ¿hay algo en que le pueda yo 

ayudar a mi hijo?” (Líneas 681-683, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante 

Luisa y Ricardo en una escuela NO PEC participante). Un famoso artículo escrito por Rohlen (citado 

por González-Anleo, 1996) en la Harvard Business Review, atribuía el secreto del triunfo 

de la educación japonesa a la fortaleza y dinamismo del triángulo escuela-padres-

comunidad local, que sumaba voluntades e intereses educativos desde una convicción 

compartida: “la educación es una prioridad nacional trascendental” (p. 6).  
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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 

participación de calidad que se verá reflejada en un aprendizaje de calidad y valor para cada 

familia. Los estudios de Epstein (citado por Clifford, 1996) 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)  

Entre las diferencias, para el caso PEC, otro beneficio que fue reportado fue que 

gracias a su participación, la relación con los hijos se vería afectada en cuanto a términos de 

seguridad; es decir, los hijos/as se sentirían más seguros lo cual trascendería en su bienestar 

emocional; en esta misma línea la muestra NO PEC mencionó que como reacción a su 

participación también los niños se sentirían más contentos, motivados y tomados en cuenta 

lo cual repercutiría en su estado emocional, impactando además en su calidad de vida, 

situaciones que aunque similares en resultados, son diferentes en concepto. Citando a 

Brinkmann (1996) cuando se refiere a esta relación familia y escuela agrega que: “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.  La investigación revela que en los casos en que se ha 
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alentado una mayor participación de las familias, los procesos de aprendizaje de los niños 

no sólo se han 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. 

Otro beneficio reportado solo para el caso PEC fue el involucramiento de los 

varones en la educación de sus hijos de una manera más estrecha y dinámica, así como que 

los hijos/as se sentirían más apoyados y por ende más motivados.   

Como beneficios extras reportados por la muestra NO PEC estuvieron: 1) conocer el 

desempeño escolar de su hijo/a más estrechamente, así como los avances o retrocesos 

académicos que pudiera presentar; 2) pasar más tiempo con los hijos; y 3) los participantes 

a su vez creen, que otro beneficio es que gracias a su participación el nivel de estudio y 

preparación de sus hijos se vería afectado y los padres que casi no asisten o participan 

aprenderían a conocer más a sus hijos “Sí, yo pienso que los niños se dan cuenta cuando 

los padres participamos en las cosas que tienen que ver con ellos y eso les agrada y les 

ayuda, además así estaríamos pendiente de lo que necesitan y muchos padres aprenderían 

a conocer más a sus hijos porque creen que con traerlos a la escuela, ésta se encarga de su 

educación y es bueno que los padres participen para estar más cerca de sus hijos” (Líneas 

171-175, entrevista realizada el día 03 de mayo de 2005 con la participante Rubí en una escuela NO PEC 

participante).  

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 
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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. Este también representa un beneficio significativo para 

animar la participación más activa y constante de los padres de familia. 

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 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.  

 

Recursos Económicos y/o de Trabajo 

Cuando la temática de la entrevista abordó si en las escuelas les llegan a pedir recursos 

económicos y/o de trabajo a estas muestras participantes, las dos indicaron que sí les piden 

dinero siendo en primer lugar para pagar una cuota de inscripción anual que cada niño y 

niña debe cubrir al inicio del año escolar. Además, les llegan a pedir dinero para diferentes 

celebraciones o eventos propios de la escuela como un día del niño, día de la madre o una 
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kermés que la propia escuela organice y es por lo general el maestro de cada grupo el 

encargado de pedir estas cooperaciones, aunque de vez en cuando también lo  hacen a 

través de su hijo/a “sí bueno se da cada vez que se inscriben los niños se pide nada más 

una cooperación y pues de ahí pues piden que para convivios y eso nada más” (Líneas 532-

533, entrevista realizada el día 16 de marzo de 2005 con la participante Cecilia en una escuela NO PEC 

participante); “Sí hay cooperación como ahorita ya pagamos 100 pesos pagamos 50 no como 

200, 300 pesos. Cualquier cosita que pa cortinas 15 pesos pa la puerta 100 pesos para 

libros 50 pesos sí examen 5 pesos o sea así” (Líneas 623-624, 626-627, entrevista realizada el día 15 

de marzo de 2005 con la participante Gabriela en una escuela PEC participante). 

 Por otro lado, también les llegan a pedir para cubrir ciertos gastos de material que 

la escuela requiere como pintura, cortinas, protecciones, entre otros, y que los padres deben 

apoyar con distintas cantidades que les van solicitando. En ningún caso, se reportó que les 

piden dinero para cubrir las orientaciones educativas que las escuelas llegan a ofrecerles. 

 En cuanto el trabajo que ocasionalmente deben realizar dentro de cada escuela, por 

lo general es para cuestiones relacionadas con el aseo de los salones y los baños o para 

arreglar y/o adornar la escuela. Este tipo de ayuda también pude ir acompañado de una 

contribución monetaria extra. Solamente para el caso PEC fue reportado que también les 

llegan a pedir comida para convivios de la escuela donde participan fundamentalmente 

maestros, alumnos y padres de familia. En cambio, para el caso NO PEC se reportó un 

descontento de algunas madres porque las cooperaciones llegan a ser constantes y muchas 

veces no ven traducidos ese dinero en beneficios tangibles como fue lo acordado; o bien, 

cuando toman represalias contra el alumno porque sus padres no pueden dar la contribución 

monetaria solicitada; sin embargo, cuando es todo lo contrario y sí ven que su esfuerzo vale 
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la pena y es observable no les importa cooperar con tal que sea beneficioso para los propios 

alumnos.  

 Adicionalmente, sólo para el caso NO PEC también les llegan a pedir dinero para 

cubrir ciertas clases opcionales que la escuela ofrece a los hijos como clases de danza, de 

inglés, de dibujo, aunque la cooperación es solo significativa. También llegan a cobrarles 

los exámenes de acuerdo con algunas participación; situación que no sucede para la 

muestra PEC, pero ésta también reportó que cada generación que sale de sexto de primaria 

debe dejar un regalo a la escuela como recuerdo de su asistencia pero siempre y cuando 

exista un acuerdo firmado por los padres relacionados y no por exigencia del director o de 

los propios maestros. Además, algunas participantes PEC están muy descontentas porque 

piden dinero indiscriminadamente argumentado el director que si los padres tienen para 

otras cosas menos importantes, deberían tener para lo que se requiriera en cuanto a la 

educación de sus hijos. 

 Algo significativo que pudo observarse en ambas muestras es que los padres aportan 

dinero como puedan y de donde puedan siempre y cuando se trate de una mejoría en la 

educación de sus hijos, su actitud es positiva al respecto y no se presentó un solo caso 

donde una madre participante se negara a cooperar de manera voluntaria aunque muchas 

veces no obtienen los resultados prometidos, lo que sí no les parece es que exista 

incomprensión por parte de las autoridades escolares cuando no tienen dinero suficiente 

para seguir cooperando. Además, las peticiones económicas están influenciadas por el 

comité que esté en funcionamiento; es decir, hay comités de padres de familia que piden 

dinero insistentemente y no saben si las familias disponen de él o no “pus la maestra o el 

parte del comité que entró osea que todo esto pus yo digo pus es pura tranza porque pus 

las nuevas que entraron pus han hecho esto antes no el otro director antes no hacía esto, 
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osea el director, osea no pedía dinero y ahorita después que entraron las del comité híjole 

ya antes de que salieran un año creo también empezó a pedir dinero pero antes no hacía 

eso y hoy depende del cambio del comité” (Líneas 747-749, 752-755, entrevista realizada el día 20 de 

abril de 2005 con la participante Amanda en una escuela NO PEC participante). 

 

 

II. Escuelas de Calidad 

Conocimientos sobre el Programa Escuelas de Calidad 

Para esta temática no existe punto de comparación en las muestras participantes, ya que 

para el caso NO PEC no se les preguntó al respecto nada sobre el Programa Escuelas de 

Calidad, así que sólo se presentan los resultados para la muestra PEC: la mayoría de las 

madres no tenían claridad en sus respuestas y dudaban en contestar, en casi todos los casos 

no sabían concretamente en qué consistía el programa “No sé nada de eso” (Línea 339, 

entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante), 

en ciertas ocasiones lo confundían con otros programas en los que la escuela participan 

“…la verdad no (…) ¿escuela? No cómo cómo cómo cómo ta eso (…) ee ¿el pro 

programa? (…) pero cómo laaa ¿cómo dice que se dice? ¿de qué programa?(…) pus sí de 

que, como muchos dicen que es de Lazos así estee, de este que ¿cómo se quiere decir? 

muchos dicen que de la escuela que quede bien bonita la escuela ¿no? que quede bonito 

bueno no es para nosotros es para nuestros hijos que leee.. este, para nuestros hijos que 

hagan la escuela para que hagan haiga que haiga maestros maestras o maestros dice la 

SEP que luego no hay maestros luego así dicen y, y este apoyemos a la escuela acá y este” 

(Líneas 593, 596, 598, 600, 603, 606-611, entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante 

Aurora en una escuela PEC participante) 
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O bien hacen posibles inferencias acerca de este programa “En junta queee, pues 

todo depende deee de los 3, del maestro, los alumnos y el papá ¿no? y que tenemos que 

ayudar y apoyar a los hijos en la tarea y que ellos pues van a saber que van a la escuela a 

enseñarles y los niños que tienen que aprender” (Líneas 385-388, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante)“ …¿Pero como qué quiere 

que le diga?... No mejor usted platíqueme (…) Pues sé que es la escuela de calida y todo 

pero nada más (…)O sea que… mm pues sí no mucho por eso le digo que mejor usted me 

explicara porque pues yo pienso que es… de que los maestros están más capacitados ¿no? 

para atender a los niños y quee …pues según nooos nos han dicho ¿no? que también 

nosotros tenemos que poner de nuestra parte” (Líneas 362, 365, 376, 378-381, entrevista realizada 

el día 11 de marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante). 

 Las madres que sí lo conocían se habían enterado por medio del director y de los 

maestros, sin embargo no sabían cual debía ser su participación como padres de familia o 

creían que su colaboración era sólo monetaria “bueno nosotros creemos que pues 

justamente las Secretaría de Educación Pública es para escuelas de calidad ellos aportan 

una cierta cantidad de dinero para que la escuela sea mejor para que los niños sea una 

forma de participar [no se entiende] pero pues supuestamente no sabemos nada de esa 

entrada de dinero que ellos tiene porque, paraaa que los niños vayan a competir piden 

para el transporte piden para otras cosas que supuestamente la Secretaría de Educación 

Pública está aportando eso sí el director nunca nos ha dicho la Secretaría de Educación 

Pública nos está dando cierta cantidad al contrario nosotros para poder que que la 

escuela tenga pintura este escobas todo eso ah de ahí sale de lo de las inscripciones de los 

niños a fin de año se hace limpieza general nosotros como padres compramos pintura 

compramos esteee compramos luego para poder este dejar la escuela renovada” (Líneas 
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317-327, entrevista realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Berenice en una escuela PEC 

participante).; entre las cosas que sí conocen sobre este programa se encontró que están 

relacionados principalmente con recursos que el Programa aporta para la escuela y que se 

ve traducido en construcción de salones, material pedagógico y maestros capacitados 

“Bueno este, según yo sé que la escuela de calidad este tiene mejores salones sí, este 

mejores este mm, mejores maestros preparados sí, este mmm” (Líneas 245-246, entrevista 

realizada el día 19 de abril de 2005 con la participante Irene en una escuela PEC participante); “pues 

Escuelas de Calidad, pues yo osea he visto que ayudan a a las escuelas para este, para los 

niños osea que les dan este, libretas ¿no? lap bueno todo lo que utilice un niño y aparte 

osea salones o dinero yo sé que les dan dinero para para que construyen los que le hagan 

falta o compren cosas que les hagan falta en la escuela para los niños sí” (Líneas 272-276, 

entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con la participante Patricia en una escuela PEC participante). 

 

Atribuciones de una Escuela de Calidad 

Para las participantes PEC una escuela de calidad se reconoce porque tiene en primer lugar 

maestros calificados que atienden, explican y tratan bien a los niños “… Pues en…en eso en 

que yo veo que sí hacen… los seguros que vienen los… yo creo que son maestros de la SEP 

y que vienen y que hacen exámenes a los alumnos y a los ma o sea hacen a los alumnos 

para calificar a los maestros ¿no creo?(…) Algo así ¿no? y pues yo digo que eso está bien 

porque muchas veces… antes creo que según decían que eran maestros y pues creo ni la 

secundaria luego tenían y pues uno bien confiado y todo no es cierto y por eso pues luego 

los niños no sabían también nada y yo veo eso que está bien pues porque así, le están 

viendo [no se entiende] a los maestros acá” (Líneas 416-418, 420-224, entrevista realizada el día 11 de 

marzo de 2005 con la participante Beatriz en una escuela PEC participante) “en los maestras como 
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como enseñan, en… en la forma de, de de que los atienden a ellos les explican muy bien la 

clase” (Líneas 299,302-302, entrevista realizada el día 11 de marzo de 2005 con la participante Cyntia en 

una escuela PEC participante). Por otro lado la infraestructura es un elemento que consideran 

debe tener una escuela de calidad, dicen que su escuela mejora porque tienen más salones o 

equipo nuevo “… Ay caray… ¿Cómo escuela de calidad? Pues sí lo veo a nivel de queee… 

este programa sí le ha dado a la escuela creo unos salones…y determina la la forma de 

enseñar de los maestros ¿no? o sea si no, pagan buenos maestros híjole pobres niños 

también yo eso es lo que entiendo por calidad” (Líneas 367-370, entrevista realizada el día 15 de 

marzo de 2005 con la participante Lorena en una escuela PEC participante). 

 

Una Escuela de Calidad puede ser definida para Gómez-Morin 2005, como una 

institución en donde se promueven espacios de compromiso y responsabilidad del 

mejoramiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje o del aprovechamiento 

escolar. Es también característico de una Escuela de Calidad que establezca objetivos claros 

y bien delimitados con base en un mejoramiento continuo, para transformarla en un lugar 

en que se garantice el aprendizaje significativo de los estudiantes para su vida presente y 

futura en los espacios personal y familiar de una manera plena. Como puede apreciarse, 

esta idea de mejoramiento continuo viene dado por la filosofía japonesa referente al 

concepto general que ellos entienden por calidad, Además, también cuenta de acuerdo con 

la Secretaría de Educación Pública [SEP, 2003] con una comunidad educativa integrada y 

comprometida que comparte una visión y propósito comunes para la escuela; asume de 

manera colectiva la responsabilidad por los resultados del aprendizaje de todos sus 

alumnos. (equidad interna); se compromete con el mejoramiento continuo del 

aprovechamiento escolar, gracias a diagnósticos de los alumnos; impulsa procesos de 
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formación continua a partir de las necesidades, propuestas y experiencia de los propios 

docentes; fomenta el trato digno, la libre expresión, el diálogo, la tolerancia y la 

participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones; crea y mantiene 

relaciones de coparticipación con los padres de familia, la comunidad y las diferentes 

instituciones de la sociedad; también garantiza que los educandos adquieran los 

conocimientos y desarrollen las habilidades, actitudes y valores necesarios para alcanzar 

una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente, activa y 

comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la 

vida. (2003, ¿Qué es una escuela de calidad?, para. 1.); aspecto que señala con tanto énfasis 

la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques 

Delors; sin embargo, para estas madres PEC la idea de calidad de una escuela, está más 

bien determinada por la preparación intelectual de los docentes, su forma de enseñanza, y 

en mayor medida por el tipo de infraestructura con que cuenta la escuela lo cual nos hace 

darnos cuenta de forma personal que falta todavía un mayor conocimiento y entendimiento 

del concepto de calidad porque éste todavía es muy reducido, que aunque complejo y un 

tanto subjetivo, es un elemento de ayuda para que la gente se involucre en obtener esta 

calidad en los actores, procesos y resultados necesarios cuando existe un mayor 

entendimiento y educación al respecto ya que la investigación educativa y varias 

experiencias a nivel nacional e internacional han enfatizado que la clave para elevar la 

calidad de la educación no sólo se lleva a cabo por una mejora en los insumos del sistema 

educativo (maestros, programas, materiales educativos, etcétera), sino también en una 

mejoría organizacional escolar y el empeño que muestre la escuela por orientar sus 

acciones a los propósitos que ésta tiene, en especial el que todos los educandos aprendan.  
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En resumen, una escuela de calidad entendida por el PEC, es aquella que asume de manera 

colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se 

compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar; procura la 

normalidad en su funcionamiento, comparte sus experiencias e impulsa la autoformación de 

sus actores; es una comunidad educativa integrada y comprometida que promueve la 

equidad y garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y desarrollen las 

habilidades y valores necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer 

una ciudadanía competente, activa y comprometida, participar en el trabajo productivo y 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida (PEC 2004). 

Alcanzar una vida personal y familiar plena por parte de los alumnos, como objetivo 

educativo nos remite al dilema de la finalidad de la educación. Así, este programa presenta 

en su propósito la búsqueda de esta vida plena; en sus estrategias encontramos el cómo 

pretende lograrlo, descubrir si lo hace fue un tema de esta investigación.  

Un dato interesante sobre relaciones de participación es que el éxito de una 

educación básica efectiva no reside tanto en la escuela, sino más bien 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. 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.  

Como último comentario, nos parece muy asertivo las ideas de las autoras Ruiz y 

Bosque (1995) al afirmar 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) 



 727

Comparación entre Muestras de Niños PEC y NO PEC 

La calidad de vida de un ser humano de acuerdo con Cisneros (2000) es entendida como el 

grado de satisfacción de las necesidades humanas objetivas y subjetivas, individuales y 

sociales en función de la cultura y del entorno natural de una sociedad particular. El análisis 

de la calidad de vida, según Tarpia (2000), no puede reducirse a los bienes y servicios 

materiales, debe incluir las relaciones sociales, los valores colectivos y los individuales que 

le dan sentido a la vida. Por otra parte, Palomar (1996) sostiene que para construir una 

definición integral del concepto de calidad de vida no es suficiente remitirse al contexto 

socioeconómico de un individuo, también ve necesario tomar en cuenta la construcción 

interior que es la subjetividad individual. Además de que consideramos que la edad es 

determinante en la construcción y percepción de las dimensiones de calidad de vida, como 

también concuerdan Schalock y Verdugo (2002) al recomendar analizar cuál es la 

percepción del niño sobre su calidad de vida, examinando en primer lugar cuáles son 

aquellos indicadores relevantes para ellos.  

Es así que se compararán los resultados obtenidos de las muestras participantes de 

escuelas PEC y NO PEC, para determinar las diferencias que este Programa aporta, así 

como identificar la forma en que las prácticas de crianza influyen e impactan en la calidad 

de vida de los niños muestra de este estudio. 

 

I. Ámbito: Familia 

 

Nivel Objetivo/Material 

Los progenitores son los encargados de cubrir las necesidades materiales de sus hijos, 

tienen la obligación de proveerlos de una alimentación balanceada acorde a su edad, 
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vestido, servicios médicos, una vivienda digna, y procurar su sano desarrollo físico libre de 

maltrato corporal. El foco principal de este estudio en relación a las dimensiones de calidad 

de vida tiene que ver más con los aspectos subjetivos que con los objetivos; sin embargo, se 

indagó brevemente sobre la alimentación, la salud e higiene, la vivienda,  dinero y 

actividades domésticas que realizan los niños, mismas que se presentan a continuación.  

 

alimentación. 

La primera categoría a comparar es la de alimentación que tiene que ver por un lado con las 

creencias y conocimientos que los padres mantienen sobre la nutrición y el crecimiento 

físico de sus hijos, lo cual se ve reflejado en los alimentos de consumo de la familia; y por 

el otro con una dimensión básica de calidad de vida de cualquier niño al ser éste un 

elemento determinante para poder operar y funcionar dentro del mundo que le rodea: 

pensar, estudiar, jugar, socializar y vivir. Se pudo observar que la alimentación de las 

familias muestra PEC tuvieron una mayor frecuencia de consumo de alimentos con un bajo 

nivel nutricio tales como café o té en lugar de leche así como una menor variedad en su 

dieta:“a veces como en el día en la tarde lo que haya en la casa, como frijoles, sopa, o 

arroz(…)” (Líneas 34-35, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Pablo en escuela PEC), “lo 

que sea, lo que haya en comida, lo que sobra me lo como“ (Línea 58, entrevista realizada el día 15 

de Marzo del 2005 con Felipe  en escuela PEC). Aunque no se observaron grandes diferencias entre 

el número de niños que consumen alimentos ligeros y completos de esta muestra, sí se 

indicó que las madres NO PEC mostraron una mayor preocupación por la preparación de 

comidas nutritivas para sus hijos y una mayor variedad de los tipos de alimentos 

consumidos ya sea durante el desayuno, la comida y la cena, reflejados en una mayor 

frecuencia de consumo de carne, pollo, verduras, fruta, leche y hasta pescado en los 
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menores casos“leche a veces pan a veces cereal, a veces pan integral con frijolitos, así 

jamón, torta de mole” (Líneas 31-32 entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con Camila en 

escuela NO PEC), “a veces, como una vez al mes [pescado] pollo entre semana más o menos” 

(Líneas 38, entrevista realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC).  

El nivel económico marca la diferencia en el acceso y consumo de estos víveres 

entre ambas muestras, las madres PEC indicaron una mayor dificultad para comprarlos; y 

aunque sí se encontraban preocupadas por la nutrición de sus hijos, su situación económica 

las limitaba. Este resultado no responde directamente al beneficio que pueda brindarles el 

Programa Escuelas de Calidad a las familias, ya que son más bien la situación 

socioeconómica y educativa de cada familia, sus creencias y conocimientos los que 

determinan el tipo de alimentación que brindan a los niños.  

De acuerdo con Zúñiga (2001) el concepto de calidad de vida está compuesto por el 

bienestar objetivo y subjetivo del individuo y la capacidad de resolver satisfactoriamente en 

cantidad y calidad el conjunto de necesidades humanas. La primera dimensión de calidad 

de vida construida por los propios niños en cuanto a su parte subjetiva, no manifestaron una 

insatisfacción con los alimentos que consumían aunque unos comieran sopa, fruta, verduras 

y carne todos los días (NO PEC) y otros nada más frijoles y una sopa (PEC). Mientras que 

la parte objetiva, indica que ésta no se encuentra cubierta de acuerdo con las respuestas de 

sus madres ya que si un niño se encuentra bien o mal alimentado influirá en sus resultados 

cotidianos así como en su salud.  

 

salud. 

Como indica Cisneros et. al. (1997), la salud es una necesidad básica que depende del 

acceso y los recursos del entorno; su satisfacción se mide con indicadores objetivos y 
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subjetivos que indican el estado y la percepción que las personas tienen de su propia salud. 

Por ello fue importante indagar sobre la percepción que tenían los niños sobre esta 

dimensión; cabe enfatizar que no se indagó con los padres ni con los niños acerca de los 

servicios médicos a los que tenían acceso. Con base a los anterior, en la comparación de 

una y otra muestra no se encontraron diferencias significativas entre los niños PEC y los 

NO PEC, ambas muestras reportaron sentirse sanos y casi no enfermarse; en los pocos 

casos que dijeron tener una salud no tan buena reportaron síntomas menores como 

resfriados, tos, gripa, dolor de estómago o de cabeza entre otros“es buena porque a veces 

nada mas me enfermo de tos pero de otra enfermedad no” (Líneas 289-290, entrevista realizada 

el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC). Sólo en un caso NO PEC se indicó una 

enfermedad mayor que reportó tanto hijo como madre, sin embargo, este es un caso aislado. 

Como indica Enrique Leff (2000) uno de los elementos del nivel objetivo de calidad de 

vida es la necesidad básica de salud; es la familia la encargada de que los niños disfruten de 

una vida sin enfermedades. 

En lo relativo a la educación que los padres brindan sobre este rubro, los niños de 

una y otra muestra señalaron que sus padres les dan indicaciones de cómo mantenerse 

sanos: cubrirse, comer bien y evitar situación de riesgo en las que pudieran contraer 

enfermedades (mojarse, salir al frío) “mi mamá sí me dice que cuando me duerma me tape 

bien, porque el otro día a mi hermanito le quite la cobija y cuando despertó ya se había 

enfermado” (Líneas 270-271, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC) “si, que 

no ande en la lluvia, el otro día estaba lloviendo a la hora del recreo y junto con mi amiga 

andaba en el patio. Estábamos temblando de frío” (Línea 418-419, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC). De esta manera los padres contribuyen a mantener 
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una buena salud en sus hijos; además de que en los casos en que fue posible advertir, las 

madres llevan a sus hijos al seguro social en caso de que se enfermen.  

 

higiene. 

Según Zuñíga (2000) la salud es un componente de las condiciones materiales de la vida de 

una persona, tener una buena higiene permite conservar la salud así como desarrollarse 

físicamente en buen estado. Los padres son los encargados de inculcar prácticas de higiene 

en sus hijos, hábitos que emplearán durante muchos o todos los años de su vida. En este 

estudio no se ahondó en las costumbres de higiene que utilizan las familias pero si fue 

posible hacer un acercamiento a éstas. Por un lado, en las mañanas, bañarse no es una 

práctica generalizada en ambas muestras, aunque se reportó que los niños sí se bañan, esto 

pueden hacerlo tanto en la mañana, antes de ir a la escuela; como en la noche, antes de 

dormir“me levanto a las 6, me baño, pongo agua para bañarme, mientras pongo mis cosas 

en lo que esta mi agua. Ya que estén mis cosas me baño, me pongo mi ropa. Después me 

voy a la escuela” (Líneas 14-16, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela 

PEC). Sin embargo, aunque no siempre se bañen por la mañana, todos los niños de este 

estudio reportaron que se asean; es decir, se lavan la cara y las manos; se cambian y se 

peinan“me lavo la cara, me cambio, me lavo los dientes, vengo a la escuela, trabajo” Línea 

17, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC). En muy pocos casos 

indicaron lavarse los dientes de manera cotidiana, situación que nos parece importante 

destacar, ya que mientras los niños en todos los casos exteriorizaron que se lavan cara y 

manos, sólo en tres casos de los treinta participantes dijeron algo relacionado con la higiene 

bucal. No se indagó acerca de cómo se sentían los niños con las actividades de higiene que 

realizaban, si les causaban molestía o no. 
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vivienda. 

Como argumenta Boltvinik (1997) la vivienda es una necesidad básica, que debe ser 

medida en relación al tipo de construcción y la cantidad de espacio que hay para cada 

habitante. En este estudio sólo se hizo un acercamiento al tipo de construcción a través de 

los infantes, se le preguntó a los niños acerca del aspecto que tenía su casa y si se sentían a 

gusto en ella. En la comparación de las respuestas de ambas muestras se observó que en los 

dos casos los niños se encuentran a gusto con sus casas“lo que más me gusta es descansar 

en mi casa, en mi cuarto. La sala es lo que me gusta más porque allí esta la tele y puedo 

hacer mi tarea” (Líneas 184-185, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela 

NO PEC). Aunque sí existen diferencias en el tipo de construcción; mientras en su mayoría 

los niños PEC indicaron vivir en casas que son de dos pisos o están en ampliación; los 

niños NO PEC viven en casas de dos pisos o en departamentos. Los términos utilizados en 

la descripción del inmueble fueron adjetivos calificativos como grande, pequeña, bonita, y 

el color de la casa; en muy pocos casos se obtuvo información acerca del número de 

habitaciones que tiene cada casa y acerca de si tienen o no un cuarto propio; por lo tanto la 

información no fue suficiente para establecer con precisión si duermen solos en un cuarto o 

acompañados. “bien, grande y bonita (…) de dos [pisos] (…)en mi casa son tres recamaras 

(…) adentro, pues hay camas, televisión y (…) es de color rosa (…): pues es bonita” (Línea 

358, 360, 364, 366, 368, 370, 372 , entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela 

NO PEC), “es grande, cada quien tiene su recamara, cada quien tiene su ropero tele sus 

juguetes. Es de dos pisos, en el de abajo están todas las cosas porque el de arriba le hace 

falta techarlo (…)” (Líneas 153-155, entrevista realizada el día 15 de Marzo de 2005, con Enrique en 

Escuela PEC).  
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dinero.  

El dinero forma parte de los aspectos objetivos de la calidad de vida, el ingreso de cada 

familia ha sido reportado como un indicador de su nivel de vida, como señala Garduño 

(2003), las cantidades de sustento son un elemento que compone la calidad de vida. Sin 

embargo, el dinero para los niños no cumple la misma función que con sus padres, ya que 

los últimos tienen que preocuparse por mantener a la familia. El dinero que el hijo recibe, 

como indican los propios niños, le sirve para comprar golosinas o juguetes y, el tenerlo o 

no en casi todos los casos, no es algo que les cause conflicto. Para averiguar el valor del 

dinero en las dos muestras de niños se pidió que eligieran entre un refrigerio preparado en 

sus casas o que les dieran dinero; 57 de los 60 niños eligieron el almuerzo en lugar del 

dinero“el lunch porque ella lo hace con cariño (…)bueno si, pero es muy diferente que una 

señora te lo prepare a que tu mama te lo prepare” (Líneas 157, 159-160, entrevista realizada el día 

23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC), “mi comida, porque a veces el dinero, 

bueno la comida que hace mi mamá es muy rica y hay mi mamá lo hace, y aquí como 

venden comida no  me gusta”  (Líneas 208-209, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con 

Fabiola en escuela PEC. Algo que nos parece significativo es el hecho de que los niños de las 

escuelas PEC aunque reportaron recibir tanto comida como dinero de parte de sus madres, 

el monto era muy poco (entre $1 y $2 aproximadamente) se sentían a gusto con esa 

cantidad y no querían más. Mientras que los niños NO PEC recibían una cantidad mucho 

mayor (entre $5 y $8 pesos además de la comida) se encontró en esta muestra tres niños 

que preferían en dinero a la comida ya que con el primero podían comprar cualquier cosa“a 

veces me manda mi torta mi agua a veces mi fruta luego me da dinero” (Línea 299, entrevista 

realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO PEC); “a veces me dan 7 u 8 pesos. 

También me dan comida, algunas veces. Me dan las dos cosas” (Líneas 230-231, entrevista 
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realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gerardo en Escuela NO PEC). Estas diferencias en cuanto a 

la valoración del dinero pueden atribuirse al nivel socioeconómico de las dos muestras, 

mientras para la muestra PEC este nivel es bajo y los niños no han tenido acceso a las 

mismas cantidades de dinero que reciben los niños NO PEC. Como manifiesta Garduño 

(2004) el aprendizaje social juega un papel fundamental en la evaluación de la calidad de 

vida, puesto que todas las valoraciones que los sujetos hagan de su existencia está 

influenciada por la cultura en la que se desenvuelven, el ambiente social de los sujetos.  

 

actividades domésticas. 

En relación a las actividades domésticas que realizan los niños no se encontraron 

investigaciones relacionadas con calidad de vida infantil; sin embargo, en algunas 

investigaciones se ha encontrado que las madres preparan a sus hijos en temas de 

responsabilidad a través de las obligaciones en casa (Torquemada-González, Elizalde-Lora, 

Moreno-Martínez y Pérez, S/A). La categoría de actividades domésticas fue emergente, en 

la entrevista con los niños, éstos la mencionaron recurrentemente; son actividades que si 

bien en algunos casos les llegan a causar malestar, éste no es grave y las realizan con el fin 

de ayudar en sus casas, algo que los hace sentirse parte del grupo íntimo que representa la 

familia. Se recuperaron las obligaciones que tienen los niños y las niñas en sus casas, 

encontrándose que no son diferentes entre ellos es decir, lo que hace la niña también lo 

hace el niño, estos resultados fueron iguales tanto en las muestras PEC como NO PEC. 

Mientras que en el caso de las familias PEC la edad en dos casos diferenció el tipo de 

quehaceres domésticos indicando que por ser hijos más chicos tenían menos 

responsabilidades o la dificultad de la tarea era menor; en las familias NO PEC la edad en 

tres casos diferenció el tipo de quehaceres domésticos indicando lo mismo: que por ser 
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hijos más chicos tenían menos responsabilidades o la dificultad de la tarea era menor. “si, 

lavo mis trastes, pero eso si me toca (….)no mi hermano mayor tiene que bolear los 

zapatos de todos, mi hermana barre, trapea y nos lava nuestros uniformes(…)de tender las 

camas, el más chiquito pues nada más le ayuda a mi hermano a bolear los zapatos” Líneas 

175, 177-178, 180-181, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 con Maritza en escuela NO PEC); 

Entre las actividades que tanto hermanos como hermanas de ambas muestras 

realizan, básicamente estuvieron el tender su cama, recoger sus cosas, juguetes, lavar su 

plato y su vaso donde comen, sacar su ropa sucia, barrer, recoger la mesa, lavar un poco de 

su ropa, poner la mesa. Los niños que son iniciados en la responsabilidad a edad temprana y 

que auxilian en el bienestar del hogar participando activamente en él, aprenderán a ser más 

responsables en el futuro. (Minturn y Lambert, Whiting y Whiting). 

 

Nivel Subjetivo/Emocional: 

La familia como primer organismo de aprendizaje para cualquier niño, desarrolla en ellos la 

autopercepción o autoestima, el carácter, la personalidad y un sin fin de elementos propios 

del ser humano que le permiten desenvolverse en el medio en el que le tocó vivir. Además, 

los padres son las personas encargados de identificar y satisfacer las necesidades de sus 

hijos. Deben reconocerlas en términos de cuidados, protección física, educación, 

transmisión de valores y normas sociales, de cariño, y de oportunidad para relacionarse con 

otros (Kempe 1985 y Ackerman 1988 citados en Maya). Es éste un papel de gran 

importancia para mantener una vida equilibrada y de buena calidad en los niños; ya que si 

la relación no es adecuada o se ha roto (divorcios o familias disfuncionales), se perjudica 

directamente a los hijos a través de prácticas violentas. La familia es “el primer contexto de 

desarrollo para el niño y su disfuncionalidad puede llegar a producir problemas de carácter 
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afectivo y social en los pequeños” (Maya, S/A). También son ellos los que, durante la 

niñez, operan “como un agente mediador crucial en el vínculo con la sociedad que rodea al 

niño. A través de este mecanismo el niño interpreta su realidad” (Mora et. al. S/A p.89). 

 

relación hijo-papá. 

La familia es una dimensión de calidad de vida reportada por Torres, en ella se integran las 

relaciones con los padres y con los hermanos, además es en ella donde se forja la 

personalidad del niño, a través de la interacción que tiene con su padre, madre, hermanos o 

algún otro familiar. En una investigación realizada por con padres e hijos recién nacidos y 

de hasta un año se encontró que “la unión padre-hijo, durante la infancia, tiene importantes 

implicaciones para un desarrollo saludable del niño” (Papalia y Wendkos, 1996, p. 453). La 

dinámica entre el progenitor y sus hijos ha sido algo que hasta hace poco ha sido retomado 

como tema de interés para las investigaciones en psicología, este interés se ve reforzado por 

la creciente modificación del papel cada vez más protagónico que van asumiendo poco a 

poco los padres en el cuidado de sus hijos. La relación que mantienen los niños de ambas 

muestras de este estudio con su padre no tiene diferencias significativas, en términos 

generales es buena, se caracteriza por demostraciones de afecto, juego, paseos, pláticas y la 

compra de cosas que los niños/as necesitan. “Que siempre que le pido algo siempre me lo 

compra. Que convive con nosotros y es muy juguetón con mis dos hermanos y también 

conmigo” (Líneas 117-118, entrevista realizada el día 23 de Mayo de 2005 con Anaí en escuela NO 

PEC),sin embargo, si hubieron tres casos en la muestra NO PEC que el padre se presentó en 

la entrevista y mostró un interés más evidente en sus hijos, algo que no se pudo establecer 

para los otros padres; pese a eso, se puede deducir por la presencia de los padres un rol más 

activo en la educación y desarrollo de sus hijos, algo que por supuesto eleva la calidad de la 
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relación que mantienen estos padres con sus hijos. Por otro lado, se diferencia de las 

madres en términos de tiempo, puesto que son ellos lo que trabajan durante casi todo el día 

lo que les impide mantener una relación mucho más estrecha con sus hijos, situación que 

cambia cuando es fin de semana o hay vacaciones en las que su convivencia aumenta 

considerablemente. Este resultado coincide con lo que indican Papalia y Wendkos, (1998 al 

mencionar que la relación que guarda el padre con sus hijos difiere de la que guarda la 

madre. Según estas autoras, existen diferencias en la relación que tienen los hijos con su 

padre y con su madre, los padres prefieren jugar cuando están con ellos, en lugar de tener 

actividades relacionadas con el cuidado de los mimos. No existen indicios que indiquen que 

los padres no llegan a ser amorosos o tener los mismos cuidados tienen las madres con sus 

hijos, “los padres que se encargan de cuidar a sus hijos realizan el trabajo tan bien como lo 

hacen las madres: tocan, miran, hablan, mueven y besan a sus hijos” (Papalia y Wendkos p. 

453). 

 Aunque en las dos muestras no se observaron grandes diferencias de género en 

cuanto la educación de los varones con sus hijas e hijos, sí fue reportado que no platican de 

las mismas cosas que con sus madres lo cual indicó un nivel de confianza menor en varios 

casos; mientras que en muy pocos, el hijo/a acompaña al padre en el trabajo cuando éste 

sale de la escuela e inclusive hasta en fines de semana si el padre tiene que trabajar, además 

que se observó que los niños lo hacen con gusto y no como obligación porque aumenta el 

tiempo de compañía y convivencia con el padre; sin embargo únicamente para la muestra 

NO PEC se reportó un caso en que el padre convive de tiempo completo con sus hijos ya 

que su trabajo se lo permite y además toda la familia practica el Tan Tsu Do, deporte que 

los mantiene unidos física y emocionalmente “lo mismo, este, que nos lleva a muchos 

lugares, que jugamos con él, así luego jugamos con los coches, que mmmm, muchas cosas 
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y que también habla mucho con nosotros y también vemos películas y así” (Líneas 197-199, 

entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC). 

En esta misma muestra se encontró un caso contrario en donde la convivencia 

radica en que ocasionalmente el padre recoge a su hija a la escuela y pasa fines de semana 

con él, debido a la separación con su esposa; sin embargo, de acuerdo con la madre, esta 

relación ha mejorado después del divorcio puesto que ahora el padre se ocupa y preocupa 

mucho más por su niña estando al pendiente de sus necesidades y siendo más afectivo. La 

relación con su padrastro es distante debido a que no se resigna a que sus padres se hayan 

separado y no vivan juntos; porque aunque el nuevo esposo de su madre trata de acercase a 

ella, la niña no se siente a gusto “si, ya se casó con otro (…)no muy bien, luego me dice 

“¿Qué comiste con tu abuelita?”, “chilaquiles”, “¿Por qué no me guardaste?”, “por que 

este tengo mucha hambre”, -le engaño- y luego ya no me habla, por eso (…)o estoy 

hablando con mi mamá y él  interrumpe y ya le habla a mi mamá y deja de hablar 

conmigo”  (Líneas 217, 221-223, 225-227, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en 

escuela NO PEC). En comparación con un estudio realizado por Maya se encontró que los 

hijos de familias integradas tienen una percepción positiva de sus padres y los describen de 

buena manera; mientras que los hijos de familias disfuncionales tienen una percepción muy 

negativa compuesta por adjetivos descalificativos tales como, malos, odiosos, distantes, 

poco afectivos, etcétera; convirtiéndose en este caso en la parte negativa de sus vidas. En 

este grupo de niños se puede observar que existe una carencia de afecto, que sus familias no 

les proveen de seguridad y protección; esta situación coincide completamente con el caso 

de la niña NO PEC quien indicó no estar a gusto con su familia y estar distanciada de su 

madre.  
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relación hijo-mamá. 

De acuerdo con Furman y Buhrmester (retomados por Papalia y Wendkos 1998) los 

vínculos afectivos de los niños, de entre 10 y 12 años, con sus padres son los más 

importantes, les proveen afecto, guía, permanencia y dependencia y su valor como 

personas. Las madres son más importantes que los padres, por la compañía que les 

brindaban al mismo tiempo que la relación materna les brinda mayor satisfacción que la 

paterna. Como puede apreciarse, la familia y las relaciones que se dan al interior de ésta son 

fundamentales para el bienestar del niños, les producen felicidad y tranquilidad, en este 

estudio se encontró en la comparación con la muestra PEC y la NO PEC que la relación que 

ambas muestras mantienen con sus madres es buena y muy estrecha ya que son sus 

principales cuidadoras, las que pasan mayor tiempo con ellos/ellas y no fueron reportados 

conflictos graves que dañen su relación excepto en un sólo caso para una madre muestra 

NO PEC. La relación es calificada como buena por ambas muestras tanto de niños como de 

madres debido a que existen demostraciones afectivas tales como besos, abrazos, y palabras 

cariñosas; el buen trato que los niños reciben y que reportaron ambas muestras en 

cuestiones como de alimentación, salud, recompensas, y en términos cotidianos de la 

relación; además de que las madres los ayudan generalmente, con sus tareas, conversan de 

distintos temas, les compran las cosas que necesitan para su subsistencia “que ella me 

quiere mucho, me abraza, luego yo la abrazo y le digo te quiero mucho o luego ya juego 

con ella” (Líneas 159-160, entrevista realizada el día 11 de Marzo de 2005, con Angélica en Escuela PEC) 

“que me corrija en todo y juega mucho conmigo, a veces jugamos a “que dinero puse”, a 

la comidita a las barbies, le hacemos ropita a las barbies, jugamos a hacernos cosquillas, 

luego nos quedamos así, yo me acuesto y luego mi mamá ya me abraza. Luego estoy 

comiendo y me dice ya comiste” (Líneas 256-259, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 con 
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Camila en escuela NO PEC). En la mismas línea Fajardo (1991) afirma que “de estas primeras 

relaciones el niño adquiere un elemento determinante par su desarrollo emocional y 

general” (p.23); relaciones que van generalmente de la madre hacia el niño pequeño para 

satisfacer sus necesidades básicas y que son conocidas como de seguridad-inseguridad, el 

grado de aceptación y valoración que le manifiesten diariamente. 

Según Papalia y Wendkos, existen diferencias en la relación que tienen los hijos con 

su padre y con su madre, ya que ellas tienden a destinar más tiempo a realizar distintas 

actividades con ellos. Las madres se inclinan a estar con sus hijos para alimentarlos, 

cuidarlos, bañarlos, o cambiarlos, aun cuando ambos padres trabajan, se ausentan de la 

casa, la madre es la que normalmente se encarga de los cuidados básicos de los hijos 

mientras el padre se dedica a jugar con ellos; situaciones que se pueden apreciar en estos 

resultados.   

Por otra parte, hubo un caso NO PEC en que tanto madre como hija reportaron que 

su relación es distante, difícil y tirante ya que la familia es disfuncional y el divorcio de los 

padres de esta niña muestra ha afectado, entre otras dimensiones, su relación y trato para 

con su madre, puesto que ésta vive con otra pareja, a su vez indicó que se da cuenta que la 

educación de su hija se sale fuera de su control puesto que siente el rechazo de su niña 

cuando ésta prefiere estar más con sus abuelos que en casa. 

 

castigos. 

Los estilos de crianza en los que los padres usan el poder coercitivo, prohibitivo y con 

estrategias de castigo donde se enfatiza la absoluta obediencia del niño generarán, de 

acuerdo a Dong y Zhou, (1997) en los niños sentimientos de ansiedad, miedo, frustración, 

baja autoestima o falsa autopercepción y actitudes negativas hacia el mundo. Estos 
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sentimientos provocan infelicidad y la calidad de vida de los niños disminuye, como ellos 

mismos los afirman una de las cosas que más les molestan o les duelen es ser castigados 

por sus padres. Por otro lado un estilo provee explicación, guía y comunicación de cariño, 

se asocia con sentimientos en los niños de confianza y seguridad para explorar el mundo. 

En la comparación de las medidas correctivas que experimentaban los niños, para el 

caso NO PEC en primer lugar se encontró el regaño coercitivo entendido como gritos “me 

regaña (…) que si me sigo portando mal me va a castigar” (Línea 263-265, entrevista realizada 

el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); mientras que para la muestra PEC fue 

la llamada de atención en un sentido explicativo visto más como diálogo. En segundo lugar 

el regaño coercitivo con castigo y/o golpe para el caso NO PEC y únicamente para el caso 

PEC el regaño coercitivo entendido como gritos; y por último, la medida correctiva menos 

empleada para el caso NO PEC fue llamarles la atención en un sentido más explicativo y de 

diálogo; mientras que para la muestra PEC se presentaron dos medidas correctivas 

adicionales: (1) regaño coercitivo más castigo y regaño coercitivo más golpe “por ejemplo, 

cuando no hago bien las cosas me… me… las lecciones, me dice “así no!” y me saca el 

cinturón y me pega. Ya que termino la tarea ya se calma se tranquiliza y me abraza, luego 

ya me habla y me dice “perdóname, es que me desesperaste mucho”, “no te preocupes 

mamá” (…) que no le ponga esas caritas que le pongo a veces y que no esté haciendo las 

cosas que hago mal. Que no me enoje, porque a veces le pego a mi hermana y me llama la 

atención; me dice que  no le vuelva a hacer eso porque sino me va a pegar a mi, y nada 

más” (Líneas 176-179, 157-160, entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela 

PEC). Es importante señalar que los padres también empleaban una combinación entre 

diferentes medidas correctivas dependiendo de las circunstancias y la importancia del 
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evento, sin embargo, para la muestra NO PEC se reportó como principal medida correctiva 

el regaño coercitivo mientras que para el PEC fue la llamada de atención. 

Por otra parte, únicamente para el caso NO PEC pudo establecerse las medidas 

correctivas utilizadas por los padres cuando los niños no cumplían con sus tareas y 

obligaciones o se portaban mal, éstas se diferenciaron entre padres y madres; mientras que 

para los padres fue en primer lugar el regaño coercitivo entendido como una llamada de 

atención fuerte o una llamada de atención con un sentido explicativo; en segundo lugar el 

regaño coercitivo con castigo; y por último la medida correctiva menos empleada fue el 

golpe. Los niños indicaron que recibir castigos, regaños y golpes los hace sentirse tristes, lo 

que merma su felicidad, la relación con sus padres. Como ellos mismos afirman este tipo de 

conductas por parte de sus progenitores en ocasiones es lo que los pone más tristes.  

 

recompensas.  

De acuerdo con Mérida los primeros maestros de los niños son sus padres, puesto que son 

los que siempre están con ellos, los alientan, les enseñan y les proporcionan elogios y 

refuerzos positivos; estos comportamientos según los propios niños les causan alegría y 

refuerzan las relaciones que mantienen con sus padres. El tipo de recompensa 

proporcionado, de acuerdo con las respuestas de ambas muestras de infantes, se reportó que 

cuando el niño/a se porta bien o cumple con sus obligaciones o tareas en primer lugar para 

ambos casos reciben un premio acompañado de una felicitación entendida también como un 

reconocimiento verbal “me felicitan a veces me dan dinero a veces se quedan mas tiempo 

conmigo”  (Línea 134, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Jesús en Escuela PEC), esta medida 

positiva es empleada tanto por la madre como por el padre en el caso NO PEC, mientras 

que para el caso PEC no fue posible triangular la respuesta de los niños con las de sus 
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madres; sin embargo, los niños de ambas muestras manifestaron que sus padres les 

compran cosas o les felicitan “me felicita, me da abrazos, besos”  (Línea 131, entrevista 

realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC).   

Como un segundo tipo de recompensas, se encontró para el caso NO PEC que las 

felicitaciones y en menores casos el reconocimiento verbal y/o corporal como besos, 

abrazos acompañados de palabras cariñosas y felicitaciones fue aplicado por esta muestra; 

mientras que para el caso PEC no se encontraron relaciones entre el tipo de recompensa 

corporal que indicaron dar las madres y el tipo de recompensa que los hijos mencionaron. 

También hubo casos en que madre e hijo reconocieron que no existe ningún tipo de 

recompensa en los comportamientos y quehaceres de los hijos.  

 

conversación.  

Entre las actividades que realizan padres e hijos, las pláticas que mantienen fueron de 

especial interés enfatizando la frecuencia con la que platican y los temas sobre los que 

versa su conversación. Ambas muestras indicaron platican tanto con sus madres como con 

sus padres; sin embargo, son las madres, una vez más, las que con mayor frecuencia 

conversan con sus hijos. Estos resultados no varían con los resultados obtenidos en el 

estudio de Flores, Cortés y Góngora quienes indicaron los niños tienen mayor 

comunicación con sus madres, que platican sobre diversos temas, acerca de sus problemas 

y sobre las actividades que realizan durante el día. 

Los temas sobre los que platican tienen que ver básicamente con cuatro aspectos: (a) 

la escuela: cómo les fue en el día, qué hicieron, qué aprendieron, qué jugaron, las tareas, si 

hubo examen, sobre el maestro, los compañeros y amigo “si, a veces cuando ya 

terminamos de todo el quehacer o de lo que sea, luego les digo “!hay que hablar un rato!” 
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y mi papá dice si, luego yo hablo con mi papá y le digo de lo que me pasa, a lo que no le 

entiendo y eso, matemáticas, pero me dice que él me va  ayudar, después de ya que 

hablamos ya empezamos a hablar como a las 5 y terminamos de hablar como a las 8 

porque hablamos mucho” (Líneas 217-221,  entrevista realizada el día 10 de marzo de 2005, con Paulina 

en Escuela PEC).; (b) problemas de los hijos “les platico de que alguna amiga ya nos 

peleamos, de que ya no son amigas” (Línea 313, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con 

Paloma en escuela NO PEC). Entre las diferencias que se encontraron, para la muestra PEC las 

madres también hablan con sus hijos acerca de sus sentimientos que pueden ser de felicidad 

o tristeza y de sus necesidades; en cambio, la muestra NO PEC también reportó que hablan 

sobre el comportamiento de los hijos para que lo mejore y la madre le dice aquellas cosas 

que debe cambiar o debe corregir para que se comporte de una mejor manera ya sea dentro 

de su familia o en la escuela, y acerca de sexualidad: el desarrollo físico y las enfermedades 

posibles del cuerpo “Luego también mi mamá se sienta y me dice, “vente Camila, vamos a 

platicar de tal cosa” me dice que “tus pechos se van a empezar a desarrollar a tal hora” y 

así cuando crezca vas a ser, ¿a ti que te gustaría ser?” “a mi, ama de casa como tú”, “no 

Camila, mejor se abogada, licenciada” “(Líneas 399-403, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 

2005 con Camila en escuela NO PEC).  

Los momentos en que se dan estas pláticas son de manera espontánea pudiendo ser 

cuando van caminando de regreso a casa después de la salida, durante la comida, cuando 

están haciendo tareas escolares, en la tarde y en pocos casos antes de dormir. No se pudo 

establecer un tiempo promedio que dedican para platicar, ya que ambas muestras indicaron 

que cualquier momento es bueno para platicar y que la duración depende del tema. Los 

niños de la muestra PEC indicaron que les gustaría hablar más con sus padres, algo que los 

haría más felices: de cómo les fue. Como mi mama trabaja en una estética, que me 
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platicara de eso, que peinados hace; mi papá es mecánico y me gustaría que me enseñara 

las partes de un auto (…)es que como llega mi papá y ya como tengo sueño (…)” (Líneas 

184-186, 188, entrevista realizada el día 11 de Marzo del 2005 con Fabiola en escuela PEC). En muy 

pocos casos de niños de ambas muestras indicaron que platican con los hermanos. 

Por otra parte, para la muestra NO PEC pudo establecerse de una mejor manera los 

temas que platican padres e hijos/as: sobre la escuela y el valor de la educación, de valores, 

de deportes, amigos, y en un caso es el padre quien le ofrece consejos a su hija sobre un 

mejor comportamiento que ella debería tener, aunque el tiempo para platicar es menor y el 

momento es por lo general también cuando va a dejarlo o recogerlo a la escuela. Además, 

puede observarse que la variedad de temas para platicar entre padres e hijos es mucho más 

reducido; es decir, es con la madre quien mantienen una relación más amplia en cuanto a 

diálogo e interacción verbal. Como es de esperarse los niños indicaron que conversar con 

sus padres les causa alegría, pues no se sienten solos y se sienten queridos e importantes 

para ellos, algo que los hace sentirse felices. En este rubro los niños NO PEC tienen mejor 

comunicación que los PEC, situación que a estos últimos les gustaría que cambiara.  

 

expectativas. 

El logro de los infantes en su vida es influenciado en cierta medida por las expectativas que 

tengan sus padres de ellos y de su futuro; y de cuanto los niños conozcan estas expectativas. 

En la comparación de las respuestas de ambas muestras ante la pregunta sobre qué creían 

que esperaban sus padres de ellos, indicaron en las dos muestras, que distinguían estas 

expectativas en dos momentos (1) en la actualidad  y (2)  a futuro. En cuanto a las cosas 

que distinguían los niños como los espacios de mejora según su padres existieron 

diferencias entre una y otra muestras, los niños PEC identificaron que sus padres quieren 
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que mejoren su desempeño escolar, traducido en que mejoren su letra, no reprueben, pasen 

de año, saquen buenas calificaciones “si ellos dicen que quieren que yo sea la mejor, que 

sea la niña más importante para el salón, yo les digo que soy alguien importante para el 

salón porque luego la maestra nos felicita porque nos sacamos 10 y yo soy una de esas que 

se saca 10“ (Líneas 227-230, entrevista realizada el día 15 de AMrzo de 2005, con Angélica en Escuela 

PEC). Por otro lado, los niños NO PEC  identificaron que sus padres quieren que modifiquen 

aspectos de su conducta: que sean buenos “que sea un buen niño y que siga sus pasos, 

juntando experiencias y nada mas” (Líneas 244-245, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 

con Ernesto  en Escuela NO PEC), sean obedientes, controlen su mal genio: “pues que sea más 

comportada, que ya no tenga mi genio, que lo controle” (Línea 386, entrevista realizada el día 16 

de Marzo de 2005 con Paloma en escuela NO PEC); y saquen buenas calificaciones: “que saque 

buena calificación porque ellos están gastando el lomo para que yo no le eche ganas 

porque no sería justo que yo no le eche ganas y ellos estén trabajando para que yo no haga 

nada” (Líneas 205-207, entrevista realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC).  

Entre los aspectos relacionados con el futuro, la comparación entre los niños PEC y NO 

PEC arrojó en los dos casos ellos creen que sus padres esperan que sean profesionistas“no 

sé (…) mi papá me dice que ¿Qué quiero ser de grande? Él dice que doctora (…) [mamá] 

nada” (Líneas292, 293-297, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Citlali en escuela NO 

PEC); sin embargo si existen diferencias entre una y otra muestras pues mientras los NO 

PEC creen que sus padres esperan que tengan carreras como doctores o licenciados, en el 

caso PEC aunque algunos niños si llegaron a mencionar este tipo de profesiones también 

indicaron carreras técnicas y cortas demostrando que ven la dificultad de tener una carrera 

más larga. Además del desempeño profesional, los niños de ambas muestras, señalaron de 

forma coincidente que sus padres también esperan cosas relacionadas con su 
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comportamiento, es decir que sean hombres y mujeres de bien, salgan adelante y sean 

buenos trabajadores consiguiendo estar mejor que los padres.  

Como una diferencia entre los niños PEC y NO PEC se encontró que en los últimos 

indicaron que creen que sus padres quieren que no se  pongan límites o sean lo que ellos 

quieran ser. Mientras que los niños PEC creían que sus padres esperaban que los siguieran 

queriendo cuando ellos fueran viejitos. Otra diferencia fue que en el caso PEC varios niños 

no supieron que esperaban sus padres de ellos mientras que sólo en un caso NO PEC, el 

niño no supo que era lo que sus padres esperaban de él. Según Baumrind (1978, citado por 

Garduño y Cervantes) el éxito y el fracaso de los niños así como las metas que se pueden 

proponer en el mediano y largo plazo se ven influenciados por las expectativas y las 

aspiraciones de los padres; lo anterior nos hace pensar la importancia de que los padres 

tengan claro que esperan de sus hijos y se lo comuniquen a ellos de manera clara 

ayudándolos así a crearse un plan de vida, aspecto que influirá sobre su felicidad futura. En 

esta dimensió no se indagó acerca de cómo se sentía los niños con respecto a las 

expectaticvas que de ellos tenían sus padres, por lo que no se puede comparar la 

satisfacción de los niños en esta dimensión. 

 

relación con hermanos.  

De acuerdo con Papalia y Wendkos los hermanos son las personas con las que se llegan a 

tener las relaciones más duraderas, aun más que con los padres; pesar de las relaciones de 

rivalidad que llegan a existir entre hermanos, están por encima de éstas los aspectos 

positivos de los vínculos fraternales, como son “la capacidad de cada hermanos de aprender 

del otro y disfrutar de su compañía, el apoyo mutuo ante presiones de extraños e incluso de 

los padres, y la seguridad formada por la familiaridad y experiencias compartidas” (p. 455). 
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Para conocer el tipo de relación entre los hermanos, en primer lugar, se dividió la 

muestra por la posición que ocupa y el género de los  hermanos; en la comparación se 

encontró únicamente para el caso NO PEC que cuando el mayor es niño y tienen una 

hermana menor, juegan, platican, el mayor cuida de la menor y auque los niños no 

reportaron que se pelean sus respectivas madres afirmaron lo contrario; por otro lado, para 

el caso PEC cuando el niño es niño es mayor y tiene un hermano menor, juegan juntos y se 

pelean por algún juguete sin ser tan fuerte el pleito entre ellos. Sin embargo, para la muestra 

PEC y NO PEC cuando la niña es la mayor y tiene una hermana menor la relación es de 

juego aunque existen peleas de manera ocasional; misma que en el caso NO PEC es más 

frecuente y pudo observarse una relación un poco más tirante entre hermanas. Por último, 

únicamente en el caso NO PEC cuando el niño/a es mayor y tiene tanto un hermano y una 

hermana se observó que se llevan mejor con el de su mismo sexo sin embargo no se pudo 

establecer el tipo de relación ya que los hermanos menores tenían menos de dos años, 

mientras que con el sexo opuesto tienden más a pelearse y discutir. 

 Cuando el niño/a ocupa una posición intermedia y sus hermanos mayores son de 

sexo diferente se observó para el caso NO PEC que la relación con ellos es menos estrecha 

ya que juegan poco y pelean mucho, “a veces bien y a veces mal. Porque a veces nada más 

jugamos pero ellos piensan que yo hago trampa, pero no hago trampa es que así es el 

juego. Me pegan. Por lo general mal” Líneas 201-203, entrevista realizada el día 14 de Marzo 2005 

con Maritza en escuela NO PEC); sin embargo algo en común en ambas muestras fue que 

cuando el hijo es el de en medio ocurre un mismo patrón: cuando los hermanos son de sexo 

diferente pelean más entre sí y tienden a llevarse mejor o aliarse con el hermano/a del 

mismo sexo “(…) de que luego mi hermano es muy maldoso, el más grande y el chiquito 

también. Luego mis primos, mis hermanos me pegan(…)pues luego más o menos porque 
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luego mis hermanos me pegan, me hacen bolita y dicen que soy muy grosera, me dicen 

muchas cosas” (Líneas 77-78, 194-195, entrevista realizada el día 11 de Marzo de 2005, con Angélica en 

Escuela PEC). Además, para el caso PEC cuando el niño/a ocupa la posición intermedia la 

relación se mostró en términos generales mucho mejor que el caso NO PEC ya que se 

acompañan, se consuelan, juegan juntos y aunque se lleguen a pelear siempre existe 

reconciliación  “si, a veces juego con ellos pero luego hacemos la tarea (…)me ayudan con 

la tarea  (…)platico con mis hermanos (…)de cómo nos va en la escuela” (Líneas 133, 145, 

180, 182, entrevista realizada el día 15 de Marzo del 2005 con Pablo en escuela PEC). De acuerdo con 

Rodrigo y Palacios (citados por López) las interacciones entre los miembros de la familia 

tales como acuerdos, desacuerdos, riñas, conflictos constructivos, todo lo que haga 

aprender al niño que no todos piensan igual que él/ella y cómo debe resolver las 

diferencias, todas estas relaciones posibilitan y potencian el aprendizaje de los infantes.  

En términos generales cuando el niño/a es el menor y además existe una diferencia 

considerable de edad entre los hermanos se encontró para ambas muestras que los mayores 

están más al pendiente del hermano/a menor, lo/a cuidan y le compran cosas; o bien le 

hacen maldades por ser el más pequeño y, para el caso de ser de distinto sexo juegan poco o 

se llevan poco. Por último se observó que en el caso de los hijos únicos, éstos tienden a 

jugar en mayor medida con primos y no se reportaron ni pleitos ni discusiones entre ellos.  

Para el caso PEC se encontró que en términos generales la relación entre hermanos 

es buena, ya que juegan y aunque se enojan no permanecen así por mucho tiempo; sin 

embargo, en términos generales para el caso NO PEC la relación entre hermanos resultó 

más tirante, ya que se reportaron mayores casos de pleitos, diferencias y disgustos entre 

ellos e incluso un caso en que la madre manifestó el rencor latente entre hermanos lo cual 

produce una no buena relación entre ellos. Además, se observó que en muy pocos casos la 
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relación fue muy estrecha o cariñosa, diferencias son notorias no importando el sexo o el 

lugar que ocupa el hijo/a en cuestión “porque ella si me entiende y ella luego me compra 

algo y a veces no y como que siento que ella si me quiere y a lo mejor con mi otros 

hermanos voy a estar peleando y con ella no” (Línea 209-210, entrevista realizada en Mayo de 2005 

con  Andrea en escuela NO PEC). Creemos que las relaciones fraternales tienen una importancia 

fundamental en la vida, ya que como se mencionó al principio de este apartado, son con los 

hermanos con quienes se tienen relaciones más duraderas que con cualquier otra persona, 

además de que según la edad los hermanos se convierten en confidentes y apoyos 

emocionales.  

 

 

compañía. 

Estar en soledad o en compañía fue reportado como algo importante para los niños, 

situación que los ponía tristes o contentos. Esta es una de las razones para incluir esta 

dimensión en su calida de vida. Según los niños la persona con la que pasan más tiempo es 

con la madre, ella es quien los acompaña la mayor parte del tiempo. En el caso de las 

escuelas NO PEC se encontró que debido a que la mayoría de las madres trabajan, pasan 

menos tiempo con sus hijos que las madres PEC quienes son en su mayor caso amas de 

casa. En el primer caso se encontró que los abuelos, los tíos o los hermanos son  lo que 

están más tiempo con los niños de esa muestra. En ambos casos sólo un padre pasa un lapso 

de tiempo considerable acompañando a sus hijos, y en otro caso para cada muestra los hijos 

quedan al cuidado de una persona ajena a la familia que puede ser tanto alguien que les 

ayude en la limpieza de la casa o alguien del trabajo de alguno de los padres. 
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 En compañía de toda la familia también hacen actividades que provocan felicidad en 

los niños, entre las dos muestras coincidieron en que comer juntos, hacer labores 

domésticas, salir de paseo entre otras son actividades que les causan alegría. 

Soledad: En términos generales, en ambas muestras fue reportado en un mayor 

número de casos que no dejan solos a los hijos y que las madres procuran estar con ellos; 

cuando la madre tiene que salir por diversas razones, se quedan con los hermanos/as 

mayores o abuelos, o bien el niño/a se queda espacios muy cortos de tiempo solo/a. Estar en 

soledad o compañía fue reportado como algo importante para los niños situación que los 

ponía tristes o contentos, lo cual permite explicar los significados que le dan a su propia 

existencia en cuanto términos de calidad de vida.  

Mascota: Dentro de las dimensiones de calidad de vida, las mascotas representan 

una relación de sentimiento, un símbolo de diversión y juego y de compañía para los niños 

“si, porque como yo luego no estaba mi mamá, ni mi papá se habían ido a trabajar, ni mis 

hermanos estaban en la escuela y yo llegue y estaba llorando, llego el perrito y me empezó 

a lamer mis lágrimas entonces me quede con él. Lo tengo desde el 2004 en enero” (Líneas 

305-308, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con Miguel en escuela PEC). En ambas muestras 

los niños indicaron sentir afecto por sus mascotas en caso de tener; considerarlos como 

seres humanos que les brindan compañía, juego, obediencia, consuelo, alegría e incluso 

plática. Sin importar que el niño tenga o no hermanos, la mascota juega un rol de compañía 

y afectividad que en algunas ocasiones remplaza a los propios padres o hermanos “lo 

quiero mucho porque es muy bonito, bueno y a veces cuando mis hermanos no quieren 

jugar  conmigo me pongo con mi perro a jugar” (Línea 332-333, entrevista realizada en Mayo de 

2005 con  Andrea en escuela NO PEC). Resulta importante mencionar que tanto los niños PEC 
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como los NO PEC coincidieron en ver a la mascota como un amigo, un compañero, una 

fuente de alegría.  

 

atención: tarea.  

De acuerdo con Rich (1985, citado por Garduño y Cervantes, 1995) el interés que muestran 

los padres en los avances escolares de sus hijos, así como la colaboración con la escuela, 

beneficia a los niños con una mejor actitud hacia los estudios, mejorando la asistencia y los 

hábitos al realizar la tarea así como una disminución en la deserción. En relación al tema de 

la tarea, comparando las respuestas que dieron tanto la muestra PEC como NO PEC, se 

encontró que la persona que más apoya y acompaña a los hijos en la realización de las 

tareas escolares, es su madre. Los medios que ellas emplean para resolver las dudas que sus 

hijos tienen son básicamente diccionarios y libros de texto, y sólo para el caso NO PEC el 

uso de Internet. Además en algunos casos se reportó que cuando la madre no puede 

auxiliarlos, son por lo general los hermanos/as mayores quienes les explican sus dudas a fin 

de terminar la tarea, seguidos de amigos, vecinos y familiares aunque para NO PEC se 

reportó que se recurren a ellos con menor frecuencia  “nadie yo solito, a veces mi mama 

también me ayuda cuando yo no le entiendo(…)como hay una niña que su mamá nos 

ayuda, ella va en la secundaria” (Líneas 141-142, 144, entrevista realizada el día 14 de Marzo de 2005 

con Emilio en escuela NO PEC).  

 En la muestra PEC existió un sólo caso en que tanto madre e hijo reportaron que 

ella no le ayuda con sus tareas escolares debido al bajo nivel educativo que posee y una vez 

más, son los hermanos la principal fuente de ayuda; esta es una situación que pone triste al 

niño en cuestión ya que cumplir con sus labores escolares es algo de gran importancia para 

él y le gustaría que su mamá pudiera ayudarle. Por otro lado, cuando la madre tiene que 
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trabajar y se encuentra muy cansada para ayudar a sus hijos, se reportó un caso NO PEC en 

que tanto madre como hijo indicaron que es la abuela la encargada de vigilar la realización 

de las tareas y en ocasiones tratar de ayudar en lo que pueda y si no, pide ayuda a algún 

familiar cercano; esta situación es algo que no causa conflicto a los niños, pues aunque la 

madre no pueda realizar la tarea con ellos siempre está pendiente de que la hagan, lo cual 

les satisface a ellos. 

 En cuanto a la participación del padre en la realización de las tareas escolares, se 

encontró como diferencia la disposición e involucramiento que muestran de manera general 

los padres NO PEC al indicar que ésta es más activa, puesto que a pesar de no contar con 

mucho tiempo o con un nivel superior de estudios, los niños indican que tratan de ayudarlos 

en las dudas que tienen; o simplemente están al pendiente de que hagan la tarea o tengan 

cualquier material que necesiten. En cambio, los padres PEC tienen un nivel de 

participación menor debido al trabajo, al tiempo disponible, al nivel educativo y a factores 

culturales; sin embargo se reportaron dos casos en que sí ayudan a los hijos “también como 

una vez que nos dejaron de tarea un relato de lo que les había paso de chicos a nuestros 

padres, mi papá me dijo que como él no era rico ni nada, era pobre, viene de Chiapas y 

vivía así en una casa de palos de carrizo y allí vivía, con una cobija se tapaba y ya. Me 

cuenta como fueron las cosas” (Línea 120-123, entrevista realizada el día 19 de Abril del 2005 con 

Miguel en escuela PEC). Cabe destacar que el involucramiento parental influye de forma 

importante el progreso académico al tener efectos positivos en alumnos de nivel primaria 

(Fehrmann, Keith y Reimers 1987). Además, los niños se sienten felices de que sus padres 

se interesen en sus actividades escolares; o en caso contrario cuando sus progenitores no 

quieren ayudarlos se sientes tristes.  
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diversión. 

El juego es la actividad que mayor placer les produce a los niños, en él se divierten, se 

relajan y experimentan el mundo, es la base sobre la que los niños aprenden, la alegría que 

les produce es algo meramente subjetivo, que sólo puede ser medido a través de la 

percepción de los propios niños; puesto que algún infante puede divertirse más que otro con 

la misma actividad; además de que no tiene el mismo valor para los niños que para los 

adultos “el niño contempla su juego desde un concepto diferente al del padre, pues su 

escala de apreciación es distinta” (De Arce, 1982, p.23). Los padres juegan dos papeles en 

cuanto a la diversión de sus hijos, por un lado la permisividad y por otro la compañía; en el 

primer aspecto, dejarlos jugar, comprarles juguetes con los que ellos puedan despertar su 

curiosidad o simplemente entretenerse; por el otro lado ser compañeros de juegos, 

enseñarles nuevas formas de divertirse es algo que también les corresponde a los padres, no 

quiere decir que son ellos la única fuente de la que los niños aprenden a divertirse; sin 

embargo, al ser los modelos para sus hijos, los progenitores y su compañía en actividades 

recreativas es muy valorado por ellos. La diversión en familia que los padres pueden 

proporcionar a sus hijos tiene que ver de igual manera con las creencias que mantienen 

sobre el juego y esparcimiento necesario para los niños, lo cual se ve reflejado en el tiempo 

que les permiten a los infantes dedicar al juego así como las salidas de casa en familia los 

fines de semana y en las vacaciones. 

La diversión, básicamente se refiere a las actividades de recreación, esparcimiento y 

ocio en familia e individuales los fines de semana y vacaciones; es otra dimensión básica de 

calidad de vida de cualquier niño al ser un elemento que ha sido de acuerdo con Verdugo y 

Sabeh (2002) lo que les provoca mayor satisfacción a los niños de entre 8 y 12 años. Se 

pudo observar que las actividades de recreación en fines de semana de las familias muestra 
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PEC es similar a las familias muestra NO PEC, ya que por lo general consisten en visitar a 

familiares cercanos que viven dentro de la misma ciudad, salir al parque e ir a caminar por 

el zócalo de la ciudad “acostarme mas tarde, levantarme más tarde, divertirme más 

jugando con mi primita, poniendo juegos, armando rompecabezas” (Líneas 217-218, entrevista 

realizada el día 23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC). Sin embargo, se observó que 

en la muestra NO PEC debido a su nivel socioeconómico, tienen salidas más variadas como 

ir a un balneario o al cine. La diversión en la infancia es parte fundamental de su vida y es 

causante de satisfacción y de felicidad, las cosas que más divierten a los niños de ambas 

muestras tienen que ver en mayor medida con el juego ya sea con amigos, hermanos, 

padres o mascotas; en menor medida tienen que ver con el estudio o tareas escolares y con 

dibujar. Las diferencias ente las dos muestras estriban en que mientras que los niños PEC 

reportaron que el juego era su mayor diversión, los niños NO PEC indicaron que el juego y 

la televisión eran sus dos grandes pasatiempos“jugar, y casi me divierte poquito estudiar, 

jugar es de que a veces jugamos muchos juegos con otros niños” (Líneas307-308, entrevista 

realizada el día 19 de Abril de 2005 con Gilberto en escuela NO PEC). El juego, además de ser un 

instrumento por medio del cual se aprende, contribuye a la felicidad de los niños, pues 

tienen en él la oportunidad de reír y disfrutar; en entretenimiento en palabras de De Arce “a 

pesar de lo que piensan algunos, es una necesidad” (p.20), necesidad para el desarrollo, 

para el bienestar mental, e incluso para el bienestar físico y la salud. 

 El juego es capaz de construir una buena relación entre padres e hijos, ya que 

permite que uno a otros se demuestren su amor; aspecto sumamente relevante para los 

niños como lo indica De Arce “el niño necesita al adulto, más que para su juego, para sentir 

su afecto, ésta es su mejor paga” (p.39). Entre las actividades que realizan al aire libre en 

familia, ambas muestras una vez más indicaron que por lo general salen a algún parque a 
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jugar fútbol o caminar en familia, correr, así como realizar días de campo donde pueden 

llevar comida e invitar hasta otros familiares como tíos, sobrinos y cuñados. Sin en cambio, 

en la muestra PEC también fue indicado una familia de vez en cuando sale a comer a 

Atlixco y otra más hasta llegan a ir de pesca o de cacería; mientras que para el caso NO 

PEC salen también a pasear en bicicleta, un caso indicó que de vez en cuando a nadar; en 

otro caso se reportó que antes se realizaban actividades al aire libre con tíos, abuelos y 

primos, pero que desde hace un tiempo que ya no salen a ninguna parte, esto debido a que 

la familia se empezó a distanciar poco a poco hasta ya casi no reunirse. 

Mientras que en vacaciones, aunque también los resultados son similares puesto que 

en ambos casos la mayoría de las familias indicaron no vacacionar, hubieron pocas familias 

en ambas muestras que indicaron lo contrario, la única diferencia observable es que 

mientras que las familias PEC sus salidas son a comunidades más o menos cercanas o a 

ranchos, las familias NO PEC llegan a ir a otros estados así como a la playa“me voy de 

viaje, (a México) allá visito los zoológicos, a familiares que tengo allá, y a veces nos vamos 

a otros lugares como a Tlaxcala, Acatzingo, y Yucatán. A Yucatán nada más fuimos una 

vez, allá vi cómo es el mar y cómo se visten allá y a ver otras cosas importantes” (Líneas 267-

270, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC). 

 

satisfacción con la propia vida. 

Para Darkey y rouge (Garduño 2003) la calidad de vida tiene que ver con el sentido de 

bienestar de una persona, su satisfacción con la vida y el grado en que están satisfechos 

determinan el tipo calidad de vida que tienen. Saber qué aspectos son los que más y los que 

menos les gustan permite vislumbrar en que partes de su vida están conformes, cuales los 

hacen preocuparse o sufrir y cuales divertirse y ser felices. Las temáticas más mencionadas 
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en cuando a lo que más les gusta de su vida encontramos para los niños PEC el juego es el 

aspecto más importante de su vida, lo que más satisfacción les causa es la familia y la 

escuela; mientras que para los niños NO PEC la causante de mayor satisfacción en su vida, 

lo que les causa felicidad son su familia, seguida del juego, el estar vivos y la escuela. Por 

otro lado lo que menos les gusta  de su vida son cuestiones muy diversas que son difíciles 

de agrupar, aunque hubo coincidencias entre algunos puntos, esto no indica nada. Los 

aspectos negativos de sus vidas en los que coincidieron ambas muestras fueron tener 

discusiones con sus amigos o compañeros, ser regañados, no jugar, o pelearse con los 

hermanos. Por otro lado levantarse temprano, ir a la escuela, no hacer lo que quieren, tener 

tarea, que el papá se enoje, quedarse solos, o hacer mandados también fueron mencionados 

como aspectos que no eran agradables; situación que fue interesante indagar para acercase a 

los aspectos que contribuyen negativamente en la felicidad de los niños, ya que en la 

mayoría de los casos les interrumpe alguna actividad que les es grata o les da miedo realizar 

lo que les piden. De igual manera Abreu (1991 en Torres) indica que la calidad de vida 

tiene un componente relacionado con el sentimiento y la percepción que tienen el individuo 

de su vida.  

Como puede entenderse hasta el momento, la felicidad es un elemento que define la 

calidad de vida, a través de ella se puede saber qué tan satisfecho está un individuo con su 

existencia; la felicidad es una meta común hacia la que todas las personas se dirigen y está 

dada por periodos largos de tiempo (Seligman y Csikszentmihayli 2000 citados en Torres). 

Lo que hace felices a los individuos varía según la época, la edad, la cultura y las 

expectativas (Torres). La evaluación de la felicidad y la satisfacción deben hacerse de una 

manera integral tomando en cuenta lo que se es, lo que se hace, lo que se tiene, lo que se 

quiere y lo que se cree, además de los objetos y personas que rodean a los individuos así 
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como la manera de relacionarse con los demás, la forma de valorar la vida y los logros 

personales (Álvarez citado en Torres) 

Tanto hijos como sus madres afirmaron que éstos sí son felices, aunque las madres 

no son capaces de asegurarlo completamente, los niños en su mayoría dijeron que sí lo son. 

En un caso PEC el hijo reportó estar triste la mayor parte del tiempo mientras que su madre 

no supo si su hijo era feliz. De manera similar, en la muestra NO PEC un caso de niña y 

madre reportó que la primera no es feliz por la separación de sus padres y la necesidad de 

que ayude a su madre en su trabajo.   

Las causas de la felicidad que reportaron ambas muestras y que coinciden entre sí, 

indicaron que la principal es la familia cuando ésta se encuentra unida y no hay peleas entre 

los cónyuges, porque se genera mayor convivencia y un clima más agradable donde existe 

el amor, el juego, la compañía y los regalos “porque, no sé como que siento que ahí  

estamos muy juntos, muy unidos. Estoy muy unida con mi familia” (Líneas 88-89 entrevista 

realizada en Mayo de 2005 con  Andrea en escuela NO PEC). Existieron  algunos casos NO PEC en 

que tanto madres como hijos/as señalaron que para ser más felices su familia debería estar 

unida o que el papá estuviera en casa. Los padres, la atención y el cuidado que prestan a los 

hijos es un elemento fundamental en la felicidad de éstos. 

Entre las cosas que hacen los padres para contribuir a la felicidad de sus hijos, 

muestras de padres e hijos de escuelas PEC y NO PEC indicaron que pasan tiempo con 

ellos ya sea jugando, platicando, paseando, atendiéndolos o comprándoles cosas que les 

gusten, así como demostrarles su cariño y su apoyo “hacemos la tarea juntos, un juego en 

las noches, y que también nos ayudemos unos a otros” (Líneas 123-124, entrevista realizada el día 

16 de Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC);; además de las demostraciones físicas como 

besos y abrazos, las verbales (felicitaciones) de amor son también necesarias para que el 
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niño/a sienta que es importante y querido“Me consienten (…)  luego mi mamá me dice 

“jugamos un juego” y le digo “aja” y cosas así” (Línea 88, entrevista realizada el día 11 de Marzo 

de 2005, con Enrique en Escuela PEC); para el caso PEC también se reportaron como 

contribuciones maternas el evitar los regaños, situación que desagrada a los niños“tratarme 

bien y no pegarme” (Línea 132, entrevista realizada en Marzo de 2005, con Humberto en Escuela PEC),. 

 De manera singular, varios niños de ambas muestras al responder si necesitaban 

algo más para ser felices, respondieron aspectos relacionados con los padres; en específico 

dejar de regañarlos, no gritarles ni pegarles: “tratarme bien y no pegarme” (Línea 132, 

entrevista realizada en Marzo de 2005, con Humberto en Escuela PEC), que pasen más tiempo con 

ellos; o que vivan con ellos ambos padres fueron las respuestas mencionadas por algunos; 

mientras otros no sabían con certeza que necesitaban o creían que con lo que tenían era 

suficiente. Específicamente los niños tienden a creen que pueden ser más felices si su 

padres jugaran más con ellos, vieran televisión con ellos; pasaran más tiempo con ellos, le 

dieran apoyo, le den lo que necesitan y mejoraran su vivienda “pues, que mi familia este 

unida (…)muy contenta porque somos una familia unida y siempre tenemos que salir 

(…)porque, me gusta que siempre estemos unidos (…)quiero decir que, que la familia 

debemos estar siempre unidos, aunque sea en las buenas y en las malas, nos tenemos que 

ayudar” (Línea 138, 160, 162, 166-167, entrevista realizada el día 16 de Marzo de 2005 con Paloma en 

escuela NO PEC); en muy pocos casos lo que deseaban de sus padres era que no les pegaran, 

los trataran bien, no se emborrachara (el padre) o no se pelearan entre los esposos “que no 

se pelearan, que no se enojen mucho, que seamos los 4 felices” (Línea 144, entrevista realizada 

el día 10 de marzo de 2005, con Paulina en Escuela PEC). La contribución que según ellos hacen sus 

hermanos a su felicidad estriba en las actividades que hacen juntos o en el trato que reciben; 

hacerlos reír, jugar con ellos, ayudarlos con la tarea, platicar, no pegarles ni gritarles, 
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consentirlos o no se hacer que se enojen fueron las mencionadas “a veces jugamos, 

hacemos la tarea juntos y en eso me hace muy feliz” (Línea 121, entrevista realizada el día 16 de 

Marzo de 2005 con Mario en escuela NO PEC). 

Finalmente en lo que a la felicidad se refiere se puede retomar a Rusell quién 

definió la importancia de la felicidad en la vida temprana de cualquier ser humano de la 

siguiente manera: “la felicidad en la niñez es absolutamente necesaria para la producción 

del mejor tipo de ser humano”. Esta afirmación nos invita a reflexionar que sin la felicidad, 

sin los momentos agradables que puede brindar la vida, sin un sentimiento positivo que 

experimentar, el crecimiento y desarrollo de un individuo puede verse altamente 

perjudicado si no cuenta con este constructo necesario en la vida personal. 

 Por otro lado para Darkey y Rouge, (Garduño, 2003)) la definición de calidad de 

vida tiene que ver con el sentido de bienestar de una persona, su satisfacción con la vida y 

su felicidad o infelicidad, está última también es considerada por Harla y Wilson (citado 

por Mungia, 2001) como una definidora de la calidad de vida “es un sentimiento de 

felicidad o tristeza” Aunque la vida tenga múltiples dimensiones y se manifieste en 

distintas actividades o posesiones de los sujetos, lo que es verdaderamente importante es la 

percepción que tengan las personas acerca de si son felices o no con la vida que poseen. En 

relación con la infelicidad o tristeza de los niños, lo más significativo que ambas muestras 

respondieron cuando se les preguntó sobre la categoría de tristeza fue que se sienten así 

cuando son regañados por sus padres o cuando son castigados por alguna travesura, mal 

comportamiento, no cumplimiento de sus obligaciones o de las tareas escolares “que me 

castiguen sin ver la televisión o que me dejen mucha tarea” (Línea 60, entrevista realizada el día 

23 de Mayo del 2005 con Verónica en Escuela NO PEC).   
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Otro motivo más por el cual los niños sienten tristeza es cuando presencian 

discusiones o saben que sus padres discuten o pelean, lo cual los hace sentirse mal “que mi 

hermano pelee conmigo, o que mis papás discutan (…) feo, después ya se contenta, mi 

papá le lleva flores a mi mama (…) casi nunca, a veces gritan, se enojan” (Líneas 129, 130-

131, 133, 138, entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Gustavo en escuela NO PEC); por otra 

parte, el saber que sus padres se encuentran separados por distintos motivos ya sea por 

cuestiones de trabajo o por un divorcio, hace que los niños/as también se encuentren tristes 

por lo sucedido. Por último, únicamente para el caso NO PEC otra situación que 

mencionaron fue que algún familiar no se encuentre saludable o con padecimientos de 

salud. 

 

autoestima. 

Los pilares fundamentales de nuestros comportamientos y de nuestra alegría son el amor 

que uno siente por si mismo y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Vemos al 

mundo de la misma manera en que nos vemos a nosotros. Para conocer ciertos aspectos de 

la autoestima de los niños que están íntimamente relacionados con su calidad de vida, se les 

hicieron dos preguntas al respecto. La primera de ellas tenía que ver con cómo se describen 

a si mismos y la segunda con qué tan contento estaba el niño consigo mismo. En ambas 

muestras la mayoría de niños se describió de buena manera, indicando sus cualidades y las 

cosas que les gustaban de ellos mismos, en los dos casos estaban contentos con su forma de 

ser, con lo que hacen o los logros que tienen. Sólo en el caso de una niña PEC, ésta indicó 

que no estaba completamente contenta consigo misma, esto debido a su deficiente forma de 

relacionarse, misma que dijo le gustaría cambiar. A pesar que ciertos niños reconocen sus 
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debilidades de carácter, se gustan como son y esto en gran medida, determina su calidad de 

vida y su seguridad para hacer cosas nuevas.  

 

 

II. Ámbito: Escuela 

Nivel Objetivo/Material 

infraestructura. 

En cuanto a los aspectos materiales de la Escuela fue posible observar las diferencias entre 

una y otra muestra; mientras que en una de las escuelas PEC, existen salones construidos 

con lámina, patios de tierra o espacios muy reducidos; las escuelas NO PEC no tienen 

ningún salón en ese estado, las tres escuelas visitadas son amplias, están asfaltadas o tienen 

jardines con juegos. Sin duda este es un elemento significativo y debe ser tomado en cuenta 

en la calidad de vida de los niños en el ámbito escolar; sin embargo, se pudo constatar que 

gracias al apoyo económico brindado por el Programa, las escuelas PEC han hecho 

modificaciones en su construcción, edificando nuevos salones, baños y bibliotecas, o 

mejorando los que ya existen. A pesar de lo anterior existen limitaciones de espacio en las 

escuelas, que aunque cuenten con los elementos para ampliarse no cuentan con el terreno 

en donde hacerlo. Por otro lado para saber cuál es la percepción de los niños con la 

estructura de la escuela, si están o no satisfechos en su interior; se les pregunto a los niños 

seis cuestiones relacionadas: (a) si les gusta su escuela, (b) si les gusta asistir, (c) qué es lo 

que más les gusta de la escuela, (d) si han hecho algo para ponerla bonita, (e) qué les dice el 

maestro para cuidarla y que se vea bonita; y (f) qué propuestas de mejora tienen para la 

escuela de acuerdo a sus percepciones y gustos.  
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 En las dos muestras, catorce de los quince niños de cada una indicaron que les 

gustaba su escuela en específico su salón de clases, ya que en él había equipo o mobiliario, 

estaba arreglado, o tenía adornos. En los casos que no estuvieron a gusto con su escuela, un 

niño PEC indicó que su salón no le complacía porque la lámina que cubre el techo está en 

mal estado y deja pasar el agua; en otro caso, una niña NO PEC refirió que el baño 

emanaba un olor muy desagradable, lo cual la hacia sentirse incómoda con la escuela. En 

relación a las acciones que la misma escuela realiza para mantenerse en buen estado los 

niños de ambas muestras dijeron que pintan, construyen o arreglan salones y baños, que 

siembran árboles y adornan. Este aspecto resulta relevante porque la manera en que se vea 

la escuela repercute en el estado de ánimo de los niños, no es lo mismo estar en un lugar 

que nos es agradable a estar en uno en el que no nos sentimos a gusto. 

 Para que se conserve en buen estado, los niños PEC y NO PEC indicaron que es su 

maestro/a quien se encarga de decirles que deben cuidar la escuela; sobre todo, no tirando 

basura, cuidando el ambiente y siendo limpios.  

Los niños mencionaron una serie de sugerencias para que se mejore el aspecto de la 

escuela y sea más agradable para ellos; en su mayoría respondieron aspectos de 

infraestructura como mejorar baños, salones, el patio, pintarla, áreas de juego; menores 

casos reportaron sobre cuestiones académicas directamente con los profesores y la 

participación de los padres o el comportamiento de los niños  

 

higiene/salud. 

En cuanto a la promoción de la salud en la escuela, los servicios médicos que cada 

institución ofrece a los alumnos encontramos que sólo una escuela NO PEC cuenta con un 

consultorio dental, todas las demás tienen botiquines de auxilio pero no una persona 
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especializada y encargada de la salud de los niños. Al preguntarles a los niños de ambas 

muestras si la escuela hacia algo para cuidar su salud, los infantes refirieron que es el 

maestro/a el que les indica que actividades deben hacer para no enfermarse, o en algunos 

casos existen jornadas médicas provenientes de los centros de salud, quienes envían 

enfermeras o médicos a visitar las escuelas. Entre las observaciones que hacen los maestros 

para el cuidado de la salud, casi la mitad de los niños PEC dijo que su no les dice que 

hacer; el resto refirió que les habla de cómo alimentarse y de la necesidad de protegerse del 

frió y de la lluvia. En le caso de los niños NO PEC casi la mayoría indicaron que sus 

maestros si les dicen como cuidar su salud, además de los puntos tratados por los maestros 

PEC, los NO PEC añadieron la práctica de hábitos de higiene como lavarse las manos. La 

reacción de los maestros ante los síntomas de enfermedad o malestar de sus alumnos 

mantiene un patrón similar en ambas muestras: lo llevan a la dirección, en donde está el 

botiquín, y llaman a sus padres dependiendo de la gravedad del niño; solamente en el caso 

de un niño PEC se indicó que la maestra puede no creerles y minimizar los síntomas de los 

niños. Este aspecto es muy importante porque muestra la preocupación de la escuela en la 

salud de los alumnos.  

 

deporte. 

La actividad física es un elemento que debe está establecido en la escuela como necesario, 

la razón de esto es por ser indispensable para la salud física del cuerpo. En todos los casos, 

los niños tienen clases de educación física; y reportaron que practican deportes como 

fútbol, básquetbol, voleibol o que corren. La utilidad que los propios niños le dan al deporte 

se refleja en sus cuerpos al ponerse fuertes, estar sanos, no enfermarse, no engordar y tener 

energía; además de que el deporte es una fuente de diversión y alegría. El deporte repercute 
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por un lado en el bienestar físico pero también en el emocional, pues refuerza los lazos 

afectivos entre compañeros al mismo tiempo que ejercita los jóvenes cuerpos de los niños 

de una y otra muestra.   

 

Nivel Subjetivo/Emocional 

valor de la educación.  

Como afirma Huesca, la escuela “es una instancia importante dentro de la sociedad, ya que 

es la encargada de educar formalmente a los alumnos que a ella asisten con la firme 

intención de dotarlos de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores básicos que 

permitan a los estudiantes incorporarse activamente a la sociedad” (p. 48). La escuela 

primaria tiene una labor específica que consiste en lograr que los niños aprendan y se 

habiliten actitudinalmente para enfrentarse a la vida de manera adecuada, mediante la unión 

de esfuerzos de los actores sociales inmersos a lo largo de seis años de trabajo. La imagen 

que tienen de la escuela para los niños de ambas muestras coincide en que ésta les ayudará 

a aprender, superarse y prepararse para ser profesionistas “sí, para ser  futbolista se 

necesita estudiar” (Línea 253 entrevista realizada el día 17 de Marzo del 2005 con Daniel en escuela NO 

PEC), “sí, porque me ayuda a aprender, y a valorar la escuela” (Línea 200, entrevista realizada 

en el mes de abril de 2005 con la participante Edna en una escuela PEC participante). Pese a la 

contribución integral, que debiera producir la escuela en el desarrollo de los niños, éstos 

tienen una visión utilitarista de la misma, pues por un lado creen que para ser profesionistas 

la escuela es valiosa solamente en el caso de que les enseñe actividades relacionadas 

directamente con la actividad que esperan realizar de grandes. Esta conceptualización de la 

escuela es compartida por niños de ambas muestras.  

 



 766

relación con maestra/o. 

En relación al trato que reciben por parte de sus profesores los niños de ambas muestras 

indicaron que cuando se portan mal en todos los casos los maestros los regañan, les gritan, 

los castigan o incluso en dos casos NO PEC y uno PEC los agraden físicamente. Sin duda, 

esta es una dimensión relevante por el hecho de que la seguridad emocional y física se ve 

afectada por el tipo de relación que guardan con la persona que además de ser su cuidador 

por 5 horas, es un modelo a seguir para los niños. En algunos casos de niños  PEC se pudo 

identificar un rol de maestro autoritario y castigador. En los niños NO PEC aunque también 

han regaños y castigos no se pudo identificar un rol semejante para un maestro en 

particular.  

En cuanto al agrado que sienten los niños por sus maestros se encontró que en las 

escuelas PEC 3 niños de los 15 indicaron que no les gusta la forma en que su maestra/o les 

enseña esto debido a las estrategias de disciplina y a la agresión física de la que han sido 

objeto. En el caso de las escuelas NO PEC sólo un niño manifestó no estar satisfecho con 

su maestra, la razón es diferente a la de los otros niños, ya que éste indicó que lo que no le 

gusta es que la maestra este largos periodos ausente del salón.  

Algunos de los valores que el maestro/a promueve dentro de su salón de clases 

indican que la honradez y la honestidad son los más enseñados tanto en escuelas PEC como 

en NO PEC; además en las últimas se referencia el respeto como otro valor de importancia 

que es enseñado en por el maestro. En cuanto a la honradez se ahondó al preguntar la 

reacción de los maestros cuando algo se pierde, en esta área se encuentran algunas 

diferencias, en las escuelas NO PEC, los resultados indicaron que los maestros/as tienden a 

regañarlos y hacer que busquen aquello que se haya perdido hasta que aparezca, revisa 

mochilas y en el menor de los casos indicarles que deben devolver las cosas que no son de 
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ellos y que robar es malo; mientras los maestros PEC tienden a regañarlos y castigarlos 

hasta que aparezca lo perdido, llegando hasta la expulsión; lo que indica que el ejercicio de 

la autoridad es coercitivo y autoritario más que democrático donde existiera un diálogo 

entre maestro-alumno acerca de lo sucedido, situación que es semejante a las escuelas NO 

PEC. 

Entre los consejos que los niños ofrecieron para sus maestros y maestras se 

encuentran básicamente dos aspectos relacionados por un lado, con la forma de ser y la 

forma de disciplinar; y por el otro con el estilo de enseñanza y los materiales didácticos con 

los que cuentan.  

 

relación con amigos/compañeros.  

Como indican Papalia y Wendkos (1998) es en la niñez intermedia cuando se forman de 

manera natural los grupos de compañeros entre los niños que van a la misma escuela o que 

viven cerca. La relación que llevan los niños con sus compañeros de clase para ambas 

muestras se clasificó en dos estilos: a) cuando se llevan muy bien, porque son amigos y 

juegan, se acompañan, se prestan cosas, se divierten, platican, se defienden y pasan la 

mayor parte del tiempo juntos y aunque se lleguen a pelar, sus diferencias son arregladas 

rápidamente no dañando su relación; b) cuando no se llevan del todo bien con los que son 

sus amigos y tampoco se llevan bien con todos los compañeros del salón, se molestan, 

ofenden, pelean y critican entre ellos “a veces bien (…) a veces un poquito mal (…) cuando 

se molestan, de que uno le empuja y el otro le empieza a pegar” (Líneas 107, 109, 221, 

entrevista realizada el día 15 de marzo de 2005 con el participante Pablo de una escuela PEC). Una 

diferencia que se reportó fue que las madres PEC percibieron que la relación de sus hijos 

con sus compañeros de clase era mejor de la que indicaron sus respectivos hijos mantener. 
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Para los niños, los amigos son personas con las que pueden compartir sus sentimientos y 

secretos, con quienes hacen cosas agradables y se sienten a gusto. Como indica Papalia y 

Wendkos (1998) la amistad ayuda a los niños a ser más sensibles y amorosos, con más 

capacidad para recibir y dar respeto. Es importante la relación que los niños tienen con sus 

compañeros de clase pues en este grupo les brinda seguridad emocional, comodidad y 

complicidad; al mismo tiempo que ayuda al niño a adaptar sus deseos y necesidades a los 

de sus amigos, a saber cuándo deben ceder y cuándo no (Papalia y Wendkos 1998).  

  

ambiente de la escuela. 

En lo que se refiere al ambiente de armonía que los niños perciben en sus escuelas, mismo 

que repercute en su gusto de asistir se encontró que en las dos muestras los maestros 

promueven un clima de amistad y tranquilidad al interior de los grupos, les hablan para que 

sean amigos y se lleven bien. Esto se ve reflejado en el gusto de presentarse a la escuela, es 

así que se encontró que casi todos los niños indicaron que les agrada asistir a la escuela 

porque en ella estudian y conviven con sus compañeros, además de que en los niños PEC el 

maestro fue un elemento que contribuía a ese gusto y en los niños NO PEC se observó otras 

actividades que la escuela realiza como funciones de circo.  

 

Importancia y Satisfacción de las Dimensiones 
 
Para determinar y jerarquizar el nivel de importancia los significados y la satisfacción de 

las siete dimensiones, se emplearon dos escalas tipo Likert de 5 valores que comprenden 

desde muy importante hasta nada importante y, desde muy satisfecho hasta nada satisfecho. 

Los hallazgos de la comparación entre los niños PEC y los NO PEC indicaron algunas 

diferencias en cuanto a la importancia que otorgan y la satisfacción que experimentan de las 
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dimensiones. Para la dimensión de Salud de acuerdo a la frecuencia de respuestas “muy 

importante”, para el 93.33% de los niños PEC y los NO PEC está dimensión fue muy 

importante, lo que la convierte en la más significativa de las dimensiones sobre las que se 

les interrogó; sin embargo, no están igualmente satisfechos. Los niños PEC indicaron una 

satisfacción mayor con su salud  (73.33%) que los niños PEC (60%), lo que significa que 

en está dimensión, los niños de las escuelas NO PEC de manera general perciben tener una 

mejor calidad de vida.  

En la segunda posición de importancia de las dimensiones existen varias diferencias 

entre las dos muestras, para los niños PEC la familia ocupa esta posición mientras que para 

los niños NO PEC hay un empate entre las dimensiones de familia, escuela y amigos. En el 

caso de la familia, está dimensión es más importante para los niños PEC con 86.67% 

mientras que para los NO PEC sólo 73.33% de  los niños le confirieron este lugar. Pese a lo 

anterior, los niños NO PEC percibieron estar un poco más satisfechos que los PEC, pues en 

los primeros, 10 de los 15 niños están muy satisfechos, mientras que en los PEC 9 de los 15 

niños son los que está muy satisfechos, aunque la diferencia es poca se puede concluir que 

los niños PEC al darle mayor importancia a la dimensión y estar menos satisfechos, sienten 

una menor calidad de vida en está dimensión.  

En cuanto a la dimensión de la escuela, para los niños NO PEC ésta ocupa el segundo 

lugar en importancia con un 73.33% y el tercer lugar de los niños PEC con un 80% se 

encontró a parte de la diferencia en la importancia, pues es más importante para los niños 

PEC que para los NO PEC; que los primeros están menos satisfechos con sólo 7 niños de 

los 15 lo que significa tan sólo un 46.67%, mientras que la muestra NO PEC está más 

satisfecha con el 66.67% equivalente a 10 niños de la muestra. Lo anterior, repitiendo el 

patrón de la dimensión anterior, los niños PEC perciben una menor calidad de vida que los 
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niños NO PEC, esto debido a una asignación de importancia mayor para la dimensión y, a 

una satisfacción mucho menor con la misma.  

Los amigos, como ya se mencionó, ocupan el segundo lugar para los niños NO PEC 

mientras que para los PEC están en la última posición. De esta manera para un 73.33% de 

los niños NO PEC los amigos son muy importantes mientras que sólo para el 20% de los 

niños PEC lo son. Está diferencia es significativa pues implica que la dimensión de amigos 

es relevante sólo para la muestra NO PEC mientras que para la PEC lo es en mucho menor 

medida. Además, en cuanto a la satisfacción que experimentan ambas muestras se encontró 

que se encuentra cubierta; en el caso NO PEC la satisfacción es igual a la importancia que 

le atribuyen mientras que para la muestra PEC es un poco mayor1 con respecto a la 

importancia que le asignaron a la dimensión. De esta manera, ambas muestras no presentan 

dificultades con la dimensión.  

La dimensión de mascota obtuvo una apreciación regular en cuanto a la importancia 

percibida por los niños de ambas muestras, por un lado los niños PEC colocan esta 

dimensión en la cuarta posición mientras que los NO PEC lo hacen en la tercera; en los 

primeros el 46.67% y 53.33% de los niños NO PEC indicaron que esta dimensión era muy 

importante. En cuanto a la satisfacción que advierten unos y otros, los niños PEC indicaron 

estar mucho menos satisfechos que los NO PEC, sólo 4 de los 15 niños PEC están muy 

satisfechos con su mascota mientras que más del doble (9 niños) NO PEC se sienten muy 

satisfechos. De una manera diferente pero también clara se puede observar que los niños 

PEC perciben un menor nivel de calidad de vida en lo concerniente a esta dimensión.  

                                                 
1 Debe aclararse que sólo se están comparando las respuestas de muy importante y muy satisfecho sin tomar 
en cuenta las respuestas dadas en los otros 4 puntos de la escala.  



 771

En relación a la diversión que gozan ambas muestras de niños, es más importante para 

los niños NO PEC puesto que 8 niños (53.33%) así lo expresaron, por parte de los niños 

PEC sólo para 4 niños lo equivalente al 26. 67% lo indicó así. La satisfacción por su parte 

también tiene diferencias para una y otra muestra, los niños PEC experimentaron una 

satisfacción mayor a la importancia que le asignaron a la dimensión mientras que los niños 

NO PEC indicaron una satisfacción igual a la importancia. Lo anterior implica que los 

niños NO PEC perciben tener parcialmente cubierta la dimensión y, los niños PEC también, 

la diferencia está en que no es igual de importante para los dos.  

Finalmente la dimensión Dinero ocupa el último lugar de la importancia en ambas 

muestras; no obstante, sólo para el 20% de la muestra PEC fue una dimensión muy 

importante, mientras que para el 33.33% de los niños NO PEC fue calificado igual, la 

diferencia es de 2 niños. En lo respectivo a la satisfacción, los niños PEC y NO PEC están 

satisfechos en el 40% del total de cada muestra, a pesar de esto, se puede concluir que los 

niños PEC perciben está dimensión mejor cubierta que los niños NO PEC, pues al darles 

menor importancia y la misma satisfacción que los últimos, les implica una dimensión en 

un mejor estado. Las comparaciones anteriores se pueden apreciar en las siguientes 

gráficas:  
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