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RESUMEN 

La presente tesis titulada “Efectos de la aplicación de un programa de fortalecimiento de 

competencias parentales a madres de familia”, tiene como objetivo determinar los efectos 

del programa de fortalecimiento parental, que busca desarrollar conocimientos e incrementar 

habilidades y recursos como padres de familia.  

Se utilizó un tipo de investigación cuasi experimental con diseño de grupo de control no 

equivalente. Para medir los efectos del programa se utilizó la Escala de competencia parental 

percibida versión padres (ECPP-P) de Agustín Bayot, José Vicente Hernández Viadel y Luis 

Felipe de Julián y validada en nuestro medio. 

La muestra incluyó a 34 padres de familia, 17 grupo experimental y 17 de grupo control. Se 

empleó un tipo de muestreo probabilístico mediante la técnica de muestreo aleatorio simple.  

Los resultados según pre y post test sugieren un efecto positivo del programa para fortalecer 

las Competencias Parentales en las madres de familia, al haber registrado un aumento 

significativo en las tres dimensiones de las competencias parentales percibidas como son; 

asunción y rol de los padres, implicación escolar, orientación y ocio compartido. 

Palabras claves: competencias parentales, parentalidad, programa.  
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ABSTRAC 

 

The present research entitled "effects of the application of a program to strengthen parental 

skills to mothers of families", aims to determine the effects of the program of parental 

strengthening, which seeks to develop knowledge and improve skills and resources as 

parents. It was considered a quasi-experimental type of research with a non-equivalent 

control group design. In order to measure the effects of the program, the Agustín Bayot, José 

Vicente Hernández Viadel and Luis Felipe de Julián parents-perceived parental competence 

scale (ECPP-P) will be seen and validated in our setting.  

The sample included 34 parents, 17 experimental group and 17 control group. A probabilistic 

sampling type was used using the simple random sampling technique. The results before and 

after the test will achieve a positive effect of the program to strengthen parental competences 

in mothers, registering a significant increase in the three dimensions of parental 

competencies perceived as children; assumption and role of parents, school involvement, 

orientation and shared leisure. 

 

Key words: parental skills, parenting, program. 
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INTRODUCCIÓN 

El ejercer la función de ser madre o padre en los tiempos actuales, demanda de preparación, 

esfuerzo debido a que es considerada una de las tareas más complejas de todas las actividades 

humanas, nadie enseña formalmente a ser padres o madres, aprendemos a serlo conforme a 

que vamos criando a los hijos, con aciertos y desaciertos. Sin embargo, las investigaciones 

nos dicen que aprendemos a ser padres o madres de manera implícita, y de una forma 

vicariante, es decir, desde que somos niños o niñas pequeños dependientes del cuidado de 

los padres, y conforme vamos creciendo como adolescentes o jóvenes vamos construyendo 

nuestra forma de ser padres o madres de acuerdo a nuestras experiencias vividas en la familia, 

(Badury, J., Dantagnan, M. y Vergara, M., 2014). 

Así mismo,  el contexto social, en el cual estamos inmersos, influye en la forma de ser padre 

o madre, y actualmente pese a las continuas políticas del estado para lograr una sociedad sin 

violencia, los índices de agresión, de desprotección o negligencia de los padres o madres 

hacia los hijos se han incrementado, según cifras recabadas por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), a través de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar  

(ENDES), del año 2014, citado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP, 2016), el 19.8% de las mujeres en edad fértil consideran necesario el castigo físico 

como una forma para criar a sus hijos e hijas, describiendo entre las principales formas de 

castigo la reprimenda verbal por parte del padre  un 74.9% y de la madre un 72.6% utilizando 

además los golpes y las palmadas como forma de crianza.  



    

 

VI 

 

Según Barudy J., Dantagnan E. y Vergara M., (2014), refiere que los cuidados, la 

estimulación, la educación y la protección, es decir los buenos tratos que los adultos dedican 

a los niños y niñas, juegan un papel fundamental en la organización y la maduración de la 

persona, es decir si los padres o madres ofrecen calidad de relaciones interpersonales a los 

hijos, estos crecerán psicológicamente sanos. 

Por otro lado, la parentalidad, que es el término que se emplea para designar la condición de 

padre o madre, y las prácticas de estos para afrontar el cuidado y la atención de los niños, 

niñas y adolescentes MIMP (2017).  

Por la importancia que implica el criar bien a los hijos e hijas, los padres y madres de hoy en 

día, necesitan desarrollar las competencias parentales, que según Bayot, A., Hernandez, J.V. 

y De Julián, L.F. (2005) son las aptitudes, actitudes, cualidades y comportamiento que los 

padres y las madres realizan habitualmente con sus hijos e hijas, los cuales consisten en 

cuidar, proteger y educar a los hijos a fin de asegurarles un desarrollo sano. Así mismo Sallés, 

C. y Ger, S. (2011), refiere que las competencias parentales hablan de la capacidad para 

cuidar de los hijos y dar respuestas adecuadas a sus necesidades. Y para dar respuestas 

adecuadas a las necesidades de los hijos es necesario conocer las necesidades de ellos de 

acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, lo que implicaría que los padres y madres tengan 

que prepararse para ejercer su función de padre o madre. 

En tal sentido, se hace necesario que se desarrollen políticas de estado que faciliten la 

vialización de programas de fortalecimiento de competencias parentales, por las entidades 

correspondientes. 
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Por tal razón la presente investigación está orientada al desarrollo de un proyecto de 

intervención social con padres de familia, que tiene como objetivo principal Fortalecer las 

competencias parentales.  

El proyecto de intervención se desarrolló mediante el programa de fortalecimiento de 

competencias parentales, que se llevó a cabo en 12 sesiones, una vez por semana, en la hora 

de ingreso de los estudiantes, hijos de los padres de familia participantes de la Institución 

Educativa El Nazareno en Cerro Colorado. 

Siendo en el grupo experimental un total de 17 padres de familia y el grupo control otros 17 

padres de familia con hijos e hijas matriculados en el primer grado de primaria de la 

Institución Educativa el Nazareno. El tipo de la investigación es cuasi experimental con 

diseño de grupo experimental no equivalente. cual nos permite la manipulación de una de las 

variables en el grupo experimental. Se aplicó un pre-test y un pos-test tanto en el grupo 

experimental y control, para conocer los efectos del programa. 

Para una mayor comprensión la presente tesis profesional se divide en cuatro capítulos: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, objetivos tanto general como 

específico, la hipótesis, variables, justificación y la definición de términos. 

En el capítulo II se muestra el marco teórico que abarca, el desarrollo teórico que orienta la 

realización del programa.  

En el capítulo III se presenta la metodología que incluye el tipo de investigación, el diseño, 

los sujetos y el procedimiento que se llevó a cabo para ejecutar la investigación.  
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En el capítulo IV se muestra los resultados de la investigación y sus respectivas 

interpretaciones.  

Finalmente se presenta la discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS, 2017) señala que El maltrato infantil 

es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener consecuencias 

a largo plazo, porque puede ser causante de estrés y se asocia a trastornos del 

desarrollo cerebral temprano.  

En los últimos años, en el Perú, diversas entidades encargadas del cuidado y la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, han registrado un incremento en las 

denuncias de la negligencia y violencia hacia niños y niñas, como es en el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que mediante el Instituto Nacional 

de Estadística e Investigación  (INEI, 2015), encontró que el 73.8% de niños, niñas 
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de 9 a 11 años de edad, alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica 

o física por parte de las personas con las que vive. El 58.9% han sufrido violencia 

psicológica; como insultos, humillaciones, burlas, amenazas, y el 43,5% ha sufrido 

violencia física y psicológica, como jalones de orejas, cabellos, cachetadas, nalgadas 

y otros. 

Donde aprenden los padres, madres y cuidadores, la forma de crianza que es 

conveniente poner en práctica, según Rottenbacher, J. M. (2017), el primer lugar 

donde aprenden la forma de crianza es en el hogar, pues los adultos buscan repetir 

con sus hijos e hijas el mismo estilo que vivieron como niños. En segundo lugar, 

donde se aprende es en la interacción con la escuela. 

Siendo dentro de la familia, donde se desarrolla la crianza de los hijos, y donde los 

padres ponen en práctica sus competencias parentales que según Badury, J., 

Dantagnan, M. y Vergara, M. (2014) las competencias parentales se refieren a las 

capacidades prácticas de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y 

asegurarles un desarrollo sano.  Estas competencias muchas veces se ven 

influenciadas por acontecimientos culturales, costumbres, que se nutren en gran 

medida de las creencias y formas de pensar del contexto social al que pertenecen los 

padres o madres, y estas formas o modos de criar a los hijos se transmiten de 

generación en generación. (Badury, J. y Dantagnan, M., 2010) 

Según el modelo Cognitivo Social de Bandura, 1977, nos dice que las cogniciones de 

los padres, tales como atribulaciones, expectativas y creencias determinan el 

comportamiento de los padres, por lo que se afirma que la historia de vida de los 
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padres y madres, influye en el modo de pensar sobre la crianza de los hijos, así como 

el contexto económico, y social. 

Existen casos, donde los padres influenciados por diversos factores, no han 

desarrollado las competencias parentales adecuadas y caen en la negligencia u 

abandono de sus hijos, incumpliendo sus funciones. 

La importa  de los padres en la crianza de los hijos según Chavarría, M. (1990) radica 

en que el padre no sólo es el punto de conexión entre el hijo y el mundo exterior, sino 

que es el encargado de colocarlo en ese mundo, de orientarlo, impulsarlo y apoyarlo.  

Según Torres V., Laura E y otros (2008) para el buen desarrollo de los hijos e hijas, 

es necesario considerar los siguientes aspectos; que se está modelando una nueva 

persona, que para los hijos es más fácil aprender lo que observan; también es 

necesario que los padres satisfagan la necesidad de amar en sus hijos y que los 

enseñen a amar, no en cuanto sentimiento sino como acción; en cuando a disciplinar, 

es considerado un aspecto vinculado con el amor y cuyo objetivo de la disciplina es 

formar, lo que va acorde con la edad y la falta; no es golpear, maltratar, descargar la 

ira y el enojo del padre. 

Frente a la necesidad de desarrollar competencias parentales, han surgido los 

programas de parentalidad para apoyar a los padres y dotarlos de habilidades, para 

manejar los desafíos actuales de ser padres. La OMS (2017) recomienda la aplicación 

de programas eficaces de parentalidad, que aporten conocimientos sobre desarrollo 

infantil y técnicas positivas para criar y mejorar sus relaciones con sus hijos. 
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También el MIMP (2017), resalta la importancia de realizar acciones preventivas, 

promocionales, que promuevan la buena parentalidad, es decir el buen trato al interior 

de la familia para prevenir la vulneración de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Por ello, con el objeto de fortalecer las Competencias parentales de los padres y 

fomentar una parentalidad competente dada la importancia, es que se ha elaborado 

un Programa de fortalecimiento de Competencias Parentales para padres de familia y 

se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué efectos tiene la aplicación de un programa de fortalecimiento de competencias 

parentales, a madres de familia de estudiantes del primer grado de primaria de una 

Institución educativa del distrito de Cerro Colorado? 

 

2. Objetivos 

A. Objetivo General 

Determinar el efecto de un programa de fortalecimiento de competencias 

parentales a madres de familia de estudiantes del primer grado de primaria de 

una Institución Educativa del distrito de Cerro Colorado. 
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B. Objetivos Específicos 

a) Identificar el nivel de competencia parental percibida total y sus 

dimensiones, en los grupos control y experimental, antes de aplicar el 

programa. 

b) Aplicar el programa de fortalecimiento de competencias parentales. 

c) Medir el nivel de competencia parental percibida total y por sus 

dimensiones, en el grupo control y experimental, después de aplicar el 

programa. 

d) Comparar el nivel de competencia parental percibida del grupo control 

y experimental de madres de familia de estudiantes de primer grado 

de primaria, con respecto al post test, según edad, grado de instrucción 

y estado civil. 

 

3. Hipótesis 

 

H1: La aplicación del programa “fortalecimiento de competencias parentales a 

madres de familia¨ aumentará el nivel de competencia parental percibido, en 

las madres de estudiantes de primer grado de Primaria de una Institución 

Educativa, en Cerro Colorado. 
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H0: No habrá efecto significativo en el nivel de competencia parental percibido de 

las madres de estudiantes de primer grado de Primaria de una Institución 

Educativa, en Cerro Colorado. 

 

Ha: La aplicación del programa “fortalecimiento de competencias parentales a 

madres de familia¨ disminuirá el nivel de competencia parental percibido, en 

las madres de primer grado de Primaria de una Institución Educativa, en Cerro 

Colorado. 

4. Variables 

Tabla 1 
Variables e Indicadores 

 

  VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES NIVELES VALORES 

V. I. 
Programa de 
parentalidad 

 

 

El rol de los padres. 
Manejando el Estrés. 
Comunicándonos 
La escucha Activa. 
Disciplina Saludable. 
Reconocer y expresar afecto. 
Formando hábitos y rutinas. 
Hábitos de estudio. 
La familia y la escuela. 
Tiempo en familia. 
Los valores y la familia. 
Finalizando los talleres. 

  

V. D. 
Competencia 

parental 
percibida  

Asunción del 
rol y 
dedicación 
personal de los 
padres. 

 
Deficiente  
Regular 

Adecuada   

(11-22) 
(23-33) 
(34-44) 
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Implicación 
escolar 

 
Deficiente  
Regular 

Adecuada   

 
(5-10) 

(11-15) 
(16-20) 

 

Orientación 
y ocio 
compartido 

 

 
Deficiente  
Regular 

Adecuada  
  

(6-12) 
(13-18) 
(19-24) 

V. 
INTE
R. 

Edad   
15-24 años 
25-54 años 
55-64 años 

Grado de 
instrucción 

  
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Estado 
Civil 

  

Casada 
Conviviente 
Separada 

Fuente: Elaboración propia (2019) para efectos de la investigación 

 

 

5. Justificación 

El fortalecimiento de las Competencias parentales permiten consolidar los recursos 

emocionales, cognitivos y conductuales de los  padres y madres durante la crianza de 

sus hijos, tal como lo manifiesta, Barudy J., Dantagnan E. y Vergara M. (2014), que 

la parentalidad asumida por los padres y madres, son el resultado de sus experiencias 

de cuidado, protección y educación que ellos como hijos e hijas recibieron de sus 

padres o cuidadores, es decir las experiencias positivas con sus madres y padres 

cuando fueron niños, son la principal fuente de recursos necesarios para ofrecer 

buenos tratos a sus hijos e hijas en el presente. 
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Según investigaciones, en el Perú, hay formas e ideas preconcebidas sobre cómo criar 

a los hijos, la mayoría de ellas, justificadas por la experiencia, El Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016) muestra que, en el Perú, el 19.8% 

de las mujeres en edad fértil consideran necesario el castigo físico como una forma 

para criar a sus hijos e hijas, describiendo entre las principales formas de castigo la 

reprimenda verbal por parte del padre un 74.9% y de la madre un 72.6%, utilizando 

además los golpes y las palmadas como forma de crianza. Así mismo 3 de cada 4 

padres y madres considera que a los niños, niñas y adolescentes a los que no se les 

pega se vuelven malcriados, ociosos, delincuentes. (MIMP,2017). 

Es por ello que el mismo MIMP, resalta la importancia de realizar acciones que 

promuevan la buena parentalidad, es decir el buen trato al interior de la familia para 

prevenir la vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Así también autores como Salles y Ger (2011), en su investigación, sugieren que es 

esencial que los padres y madres posean las competencias parentales adecuadas para 

hacer frente a su paternidad y maternidad; sólo eso nos asegurará el buen trato de los 

niños en todos los aspectos de su desarrollo; por lo que, es necesario crear sistemas 

potentes de evaluación de las familias, que permitan detectar la presencia o ausencia 

de competencias parentales, así como de programas y recursos que promuevan la 

adquisición de estas competencias y que ofrezcan a las familias con dificultades las 

intervenciones a escala pedagógica, psicológica y social necesarias para poder 

promover una infancia sana y resiliente de los que serán futuros padres y madres. 
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Dada la importa de ejercer una buena parentalidad, dotada de buenos tratos, es que 

surge la necesidad de preparar a los padres y madres en el ejercicio de sus funciones, 

ya que los cuidados y los buenos tratos hacia los hijos, influyen en ellos. Según, 

Bedoya, M. y Giraldo M. (2011), en sus investigaciones refiere que; los cuidados, las 

caricias, contacto físico y los buenos tratos que los adultos dedican a sus hijos e hijas, 

juegan un papel fundamental en la maduración y el desarrollo del cerebro, 

impactando decididamente en su funcionamiento. Y que en la medida que muchos de 

estos niños y niñas, futuros padres o madres crecen en contextos familiares violentos, 

sus propios comportamientos agresivos les facilitan “la adaptación” al entorno, por 

lo que se puede concluir que “mientras menos cuidados y protegidos estén los niños 

y las niñas, más agresivos tendrán que ser para sobrevivir”. 

Debido a la importancia de promover en nuestra sociedad, el fortalecimiento de la 

parentalidad, ya que juega un papel importante, en el desarrollo de los niños y niñas 

como personas y futuros padres, es que, la presente investigación planteada propone 

mediante un programa de Parentalidad, contribuir a fortalecer las competencias 

parentales de los padres de familia. 

Este programa está basado en el modelo conductual cognitivo Social, por lo que 

según Sanders & Morawska, citado por Vargas R., Jael y otros (2017) nos dicen que 

los programas de parentalidad basados en enfoques como el aprendizaje social y en 

principios cognitivos conductuales han demostrado ser efectivos, y gran parte de 

estos programas han probado ser beneficiosos en la prevención del maltrato infantil. 
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De ser efectivo los resultados de esta investigación, y lograr que este programa se 

replique en otros contextos sociales, y con resultados positivos, puede ser el punto de 

partida de la creación de un programa nacional de parentalidad, basado en nuestro 

contexto, ya que los programas que actualmente se utilizan en nuestro medio, son de 

origen extranjero. 

Según Barudy J., Dantagnan E. y Vergara M. (2010) y otros investigadores sugieren 

que deberían considerarse estudios integrativos (investigación e intervención) y 

análisis que incluyan las evaluaciones de los recursos parentales, y al mismo tiempo, 

nuevas propuestas interdisciplinarias que generen intervenciones ajustadas a los 

grupos familiares, según el entorno ecológico de los mismos. Siguiendo estas 

sugerencias, es que, esta investigación desarrollará una guía promocional de 

fortalecimiento de competencias parentales, donde estarán descritas paso a paso, las 

sesiones, que podrán ser utilizadas para trabajar con los padres y madres de familia, 

en las instituciones donde haya la necesidad. 

La importancia de esta investigación en el ámbito Social, radica en que los padres y 

madres, participantes del programa, van adquirir una mayor conciencia del carácter 

de su función, de las necesidades del niño, niña, las responsabilidades y obligaciones 

que demanda el ser padre. Esto a favor de la sugerencia realizada por el MIMP, y 

otras entidades como el consejo de Europa, citado por Quintana M., Martín y otros 

(2009), quienes recomiendan proponer y conseguir que los Países sean conscientes 

de la necesidad de proporcionar a los padres los mecanismos de apoyo suficientes 

para cumplir sus importantes responsabilidades en la crianza y educación de sus hijos. 
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Así mismo en el ámbito educativo, el programa de parentalidad, logrará el desarrollo 

y fomento de las competencias parentales, que promoverá en cada sesión, procesos 

de cambio y aprendizaje cognitivos, afectivos y de comportamiento en los padres y 

madres participantes, mediante el reconocimiento de sus propias experiencias, en las 

cuales hay también aciertos en la forma de criar a los hijos. 

Por contar con las condiciones mínimas y necesarias, para la realización de esta 

investigación, como población, ambiente, recursos económicos y material 

bibliográfico, es que consideramos factible la realización de esta investigación, que 

será beneficiosa para los padres y madres participantes. 

 

 

 

6. Antecedentes de investigación 

 

En la búsqueda de información bibliográfica se ha encontrado diversas 

investigaciones y artículos académicos a cerca de las Competencias Parentales, 

en el ámbito internacional, más no del mismo modo a nivel nacional y local. De 

las investigaciones encontradas se han considerado como precedentes las 

siguientes investigaciones. 

 

 A nivel Internacional 
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Webster S., Carolyn; Gaspar, Maria F.; Seabra S., María J. (2012). Realizaron 

la investigación titulada La versión de padres, profesores y niños del 

Incredible Years®: Adaptación a Portugal de Programas de intervención 

temprana para la prevención de problemas de conducta y para la promoción 

de la competencia social y emocional. Esta investigación de tipo 

experimental, con grupo control aleatorizado y basada en la evidencia de 

resultados fue desarrollada originalmente en los Estados Unidos y ha sido 

implementado en diversos países de Europa.  Tiene como objetivo; mejorar 

las relaciones positivas entre padres e hijos mediante la enseñanza a los padres 

del juego interactivo, dirigido por el niño, el apoyo académico persistente, 

entrenamiento social y emocional, elogios y programas de incentivos, luego 

que los padres aprenden a implantar rutinas y reglas predecibles para el hogar, 

seguidas del aprendizaje de un conjunto específico de técnicas de disciplinas 

no violentas a través de un Programa de parentalidad, que está basado en las 

teorías de aprendizaje social cognitivo, modelado, autoeficacia, y apego y 

desarrollo infantil forman los cimientos del método de administración de toda 

la serie IY. Esta investigación está dirigida a familias con niños de 0 a 12 

años. Dentro de la investigación se evaluó la eficacia del programa de 

parentalidad, por lo cual mediante numerosos estudios controlados se 

desarrolló el programa en la clínica de crianza de la Universidad de 

Washington, en todos los estudios del programa Básico, ha demostrado 

mejorar las aptitudes de los padres, las interacciones Padres e hijos, reducir 
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los métodos severos de disciplina y los problemas de conducta de los niños 

en comparación de los grupos de control en lista de espera. Así mismo este 

programa ha sido replicado en cinco proyectos de investigadores 

independientes en clínicas de salud mental con familia de niños 

diagnosticados con problemas de conducta, también fue replicado con 

poblaciones de alto riesgo o escasos recursos, estas replicas fueron prueba de 

eficacia realizada en entornos de salud mental, no en una clínica de 

investigación universitaria, y los terapeutas fueron los de dichos centros, tres 

de estas pruebas fueron llevadas en Estados unidos y dos en el Reino Unido 

y una en Noruega. Las mismas ilustran la posibilidad de transferir el programa 

de Parentalidad a otras culturas. Los autores de esta investigación han 

realizado seguimiento longitudinal a las familias por 1, 2, 3 años post 

tratamiento y para el estudio tres de nivel avanzado, completaron un 

seguimiento de 10 a 15 años. En el seguimiento de a los 3 años de  83 familias 

tratadas con el programa Básico, encontraron que a pesar que dos tercios de 

los niños, mostraban mejoría de conducta, 25% a 46% de los padres aun 

informaban problemas de conducta de los niños, así mismo en las 

evaluaciones de seguimiento hallaron que las familias cuyos niños 

continuaron presentaron problemas de conducta presentaban una mayor 

probabilidad de tener dificultades matrimoniales o familias monoparentales, 

mayor depresión materna, niveles elevados de factores de estrés negativos e 

historia de alcoholismo, abuso de drogas, y maltrato conyugal. En la 
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evaluación de los efectos del programa a padres con una población 

culturalmente diversa con niños en la escuela primaria, aquellos que 

recibieron el programa mostraron menos problemas de externalización, mejor 

regularización emocional y lazos Padre-hijo más fuertes que los niños en el 

grupo control. 

 

Ramos , Pilar; Vasquez, Noelia; Pasarin, Isabel M.; Artazcoz, Lucía (2016), 

realizaron una investigación en España,cuyo objetivo fue Evaluar el proceso 

y los resultados de la fase piloto del Programa de desarrollo de habilidades 

parentales para familias (PHP), se utilizó un diseño cuasiexperimental antes-

después del PHP implementada sin grupo control para la evaluación de la fase 

piloto entre octubre de 2011 y junio de 2013 en Barcelona. Se condujeron 11 

grupos en 128 padres y madres y 28 profesionales. El programa consistió en 

10 u 11 sesiones, se recogió información con cuestionarios  grupales, a los/las 

a padres y madres y entrevistas en profundidad, individuales profesionales. 

Las habilidades parentales constaban de 6 dimensiones, se recogieron 

mediante un cuestionario y se comparó la situación inmediatamente antes 

(T0) e inmediatamente después (T1) de la intervención. En los resultados se 

observaron mejoras en todas las habilidades parentales que fueron 

consistentes, por lo que se concluye que una intervensión universal 

educacional parental puede mejorar el bienestar de padres y madres, así 

tambien refiere que en Europa y diferentes paises existe una importante 
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barrera como es el bajo número de participantes que quieren participar de una 

investigación por lo que en la mayoría de sesiones de lo sproyectos, se tiene 

que facilitar un espacio merienda, informal de desayuno o o realizar llamadas 

telefónicas recordar previas a las sesiones para la asistencia, acciones que 

contribuyen a garantizar la asistencia efectiva de los participantes. 

 

Otra investigación revisada fue la dirigida por Vargas R., Jael; Lemos, 

Viviana; Richaud, María C. (2017). Esta investigación fue realiazada en 

Argentina y tuvo como objetivo principal la promoción y el fortalecimiento 

de recursos lingüísticos, socioafectivos y cognitivos de niños de contextos 

socialmente vulnerables en el ambiente escolar. La intervención propuesta en 

esta investigación estaba centrada en dos ejes básicos: (a) la intervención 

directa para los padres: la promoción de las competencias parentales (apego, 

empatía parental, estilo de crianza, comunicación positiva y redes de apoyo) 

y (b) la intervención indirecta para los hijos: la formación de los padres en 

estrategias para la promoción del desarrollo de recursos socioemocionales en 

los hijos (e.g., autoestima, emociones positivas, conducta prosocial). Para ello 

programó distintos encuentros con padres de familia y estudiantes dentro del 

ámbito escolar, con el fin de fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. 

La metodología de intervención fueron talleres grupales experienciales 

desarrollados con los padres de familia, en los que se abordaron temáticas de 

interés de los padres, como el afecto, las nuevas formas y las estrategias de 
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corrección de los hijos y lo que ellos denominan empatía parental. Este 

proyecto de intervención se realizó durante tres años, siendo revisado y 

evaluado cada año. Dichas evaluaciones dieron como resultado un cambio 

significativo en las relaciones familia y escuela. En este sentido, la 

intervención realizada activó el interés de los participantes en la situación 

escolar de sus hijos y al mismo tiempo mejoró la comunicación entre los 

padres, docentes y directivos de la escuela. También se fortaleció los vínculos 

relacionales entre los participantes y mejoró las estrategias de integración y 

de dinámicas comunitarias. 

 

 A nivel Nacional 

Lazo T., Ysela. J. (2017), con su tesis tittulada Competencias Parentales en 

las familias de programa “Familias fuertes; Amor y límites” de la región 

Callao, esta investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel   

de las competencias parentales en las familias del programa familias fuertes: 

amor y límites de las instituciones educativas públicas de la Región Callao 

2017, utilizó una metodología descriptiva básica con enfoque cuantitativo, no 

experiemental transversal transversal. La población para la investigación 

estuvo conformada por 200 familias de programa familias fuertes: amor y 

límites   de las instituciones educativas públicas de la región, para el trabajo 

de campo se usó el instrumento de medición del propio programa, la cual fue 

sometido a la validación por el juicio de expertos,a la vez fue sometido a la 
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prueba de fiabilidad por Alfa de Cronbach. Como resultado del análisis de los 

datos procesados se determinó que el 56,50% se encuentran en una zona 

óptima, el 42,50% en la zona de monitoreo y solo 1% en zona de riesgo, por 

lo que se concluyó que las competencias parentales favorecen el nivel de 

normal desarrollo de los niños y niñas que además desarrollan buenos niveles 

en cuanto a los valores en el seno familiar. 

Balbín M., Fiorella y Najar C., Claudia Y. (2014), los investigadores del 

presente estudio, tuvieron como propósito principal, conocer e identificar la 

efectividad de la evaluación de la Competencia Parental y el nivel de 

aprendizaje en estudiantes de 5to y 6to grado de primaria, de una institución 

educativa de gestión estatal del distrito de Independencia, provincia de Lima. 

Para la recolección de la información se utilizó la prueba “Evaluación de la 

Competencia Parental”, para medir hasta qué punto los padres de familia 

influyen en el nivel de aprendizaje de sus hijos o hijas. En el proceso de 

análisis de los datos para determinar si existe relación entre la competencia 

parental y rendimiento escolar, se utilizó la prueba estadística coeficiente de 

correlación de Pearson. Los resultados obtenidos fueron: No existe 

correlación entre la Competencia parental percibida y el nivel aprendizaje en 

los estudiantes de 5to grado de primaria, mientras que, en referencia los 

estudiantes de 6to. grado se acepta la hipótesis de investigación: Si existe 

correlación entre la Competencia parental percibida y el aprendizaje. 
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Castañeda C., D. (2016), desarrolló la siguiente investigación: Competencia 

parental percibida de padres y habilidades metalingüísticas en niños de 5 a 6 

años de una institución educativa particular de la ciudad de Sullana. El 

objetivo de la investigación es establecer la relación entre las competencias 

parentales y las habilidades metalingüísticas en niños de 5 y 6 años. Es de tipo 

de investigación exploratoria; diseño no experimental transversal 

correlacional. Muestreo no probabilístico por cuotas, extraída de la población 

de estudiantes del nivel inicial y primario de una institución educativa 

particular. Participaron en el estudio 111 familias, la edad de los niños oscila 

entre los 5 y 6 años que conviven con al menos uno de los padres, y son 

partícipes del estudio por un consentimiento otorgado por los padres de 

familia. La investigación concluye en que no existe correlación entre las 

variables de competencia parental versión padres con el desarrollo de las 

habilidades metalingüísticas de los niños; tampoco existe correlación entre las 

sub variables del área de habilidades metalingüística con las sub variable del 

área de competencia parental percibida versión padres. 

 

Llerena L., R. E. (2017), realizó una investigación en la ciudad de Lima 

titulada Competencias parentales en padres de estudiantes de cuarto ciclo de 

primaria en una institución educativa en San Martin de Porres, la finalidad de 

esta investigación fue determinar y conocer el nivel competencia parental en 

que se encuentran, para de esta manera desarrollar un programa de 
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intervención, para esta investigación se utilizó tipo de investigación 

cuantitativo descriptivo, diseño no experimental de corte transversal, con una 

muestra 44 padres, se utilizó la Escala de Parentalidad Percibida (ECPP-P 

versión padres) de Bayot (2008) validada en Perú por Vera-Vásquez, 

Zaragoza-Tafur y Musayón-Oblitas (2014), y se concluyó que la competencia 

parental general se percibe por encima del promedio 71.20, El factor 

implicación escolar es el más elevado en el nivel deficiente 9% y es primordial 

en la intervención, seguido del factor orientación y ocio compartido con 39% 

en nivel regular, resultados a tomar en cuenta para elaborar el programa de 

intervención. La autora de esta investigación sugiere utilizar la metodología 

experimental para resultados favorables. 

 

Quintanilla R., E. (2018), realiza lainvestigación sobre las competencias 

parentales percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en las Instituciones 

Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí, 

esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de 

aprendizaje. El enfoque de investigación es cuantitativo de tipo aplicada. El 

diseño es no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La 

población de estudio estuvo conformada por 88 estudiantes. La técnica 

utilizada fue la encuesta y el instrumento cuestionario con escala tipo Likert. 
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La validez por Juicio de expertos es 87% y la confiabilidad con la prueba de 

dos mitades fue de 0,941. Los resultados indican que la relación entre 

competencias parentales y los niveles de logro de aprendizaje es 

estadísticamente aceptable para afirmar que existe relación significativa entre 

la competencia parental percibida de padres y los niveles de logro de 

aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 

 

 A nivel Local 

Pino C., Alicia; Mollo L., Elizabeth R.;. (2016), realizaron una investigación 

titulada “Competencias parentales y factores personales de resiliencia 

(Estudio realizado en las IIEE “San Martín de Porres” y “Milagro de Fátima” 

ubicados en zonas urbano-marginales de los Distritos de Cerro Colorado y 

Sachaca de Arequipa)”, esta investigación tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre las competencias parentales y los factores 

personales de resiliencia. La muestra estuvo conformada por 220 alumnos, 

111 varones y 109 mujeres, cuyas edades están entre 7 y 11 años; y sus 

respectivos padres o madres. Se empleó un diseño de investigación no 

experimental, transversal-correlacional. Los instrumentos de evaluación 

fueron el Inventario de Factores Personales de Resiliencia y la Escala de 

Competencias Parentales Percibida- versión padres. Los resultados indican 

que las competencias parentales en los padres y madres son mayormente de 
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un nivel regular, principalmente en la dimensión de asunción de rol y 

dedicación personal (70%); mientras que la implicación escolar (21,4%) y 

orientación y ocio compartido (45%) presentan mayores niveles deficientes. 

Por otro lado, la resiliencia y sus factores personales son mayormente de un 

nivel medio (51%). Las competencias parentales se relacionan de forma 

directa con la resiliencia. En cuanto a los factores personales, la competencia 

parental asunción del rol y dedicación personal se relacionan con la 

autoestima, empatía, autonomía y humor; la implicación escolar se relaciona 

solo con la autoestima; y la competencia parental orientación y ocio 

compartido se relaciona con la autoestima y la empatía. Se concluye que las 

competencias parentales se encuentran relacionadas con la resiliencia y sus 

diversos factores personales, es decir mientras más adecuadas sean las 

competencias parentales en los padres mayores niveles de resiliencia 

alcanzarán sus hijos. 

 

7. Limitaciones de estudio 

En el desarrollo de la presente investigación se han encontrado ciertas dificultades 

que han sido superadas progresivamente. Sin embargo, las limitaciones que 

escaparon a las posibilidades de manejo fueron:  

 Limitaciones bibliográficas, en nuestro medio existen pocos libros e 

información especializada y contextualizada en el tema. 
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 Pocos trabajos de investigación locales relacionados a programas 

enfocados a la promoción de competencias parentales a padres de familia.  

 Limitaciones en cuanto al momento de aplicación de algunas sesiones (02 

sesiones), que tuvieron que ser pospuestas, o reprogramadas, durante la 

semana, porque se cruzaban con alguna actividad del colegio 

(aniversario). 

 A pesar de la convocatoria hubo limitada participación de los padres. 

8. Definición de términos 

A. Competencias Parentales 

Hace referencia a las actividades desarrolladas por los padres y las madres 

para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promover su socialización, la 

parentalidad no depende de la estructura o composición familiar, sino que 

tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones 

paterno/materno-filiales. (Sallés, C. y Ger, S., 2011), 

 

B. Parentalidad 

El término que se emplea para designar la condición de padre o madre, y las 

prácticas de estos para afrontar el cuidado y la atención de los niños, niñas y 

adolescentes. La parentalidad tiene que ver con “ser padre o madre en 

ejercicio de sus funciones”. Es decir, actuar efectivamente como madre o 

como padre. (MIMP, 2017). 
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C. Programa  

En el ámbito de la salud, donde está inmersa la psicología, se entiende como 

programa a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades y 

de servicios, realizado simultánea o sucesivamente, con 

los recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar 

los objetivos determinados en relación con los problemas de salud precisos y 

para una población determinada. (Pineault, R., Daveluy, 1987).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. La parentalidad. 

La parentalidad, palabra derivada del adjetivo “parental”, es el término que se emplea 

para designar la condición de padre o madre, y las prácticas de estos para afrontar el 

cuidado y la atención de los niños, niñas y adolescentes. La parentalidad tiene que 

ver con “ser padre o madre en ejercicio de sus funciones”. Es decir, actuar 

efectivamente como madre o como padre. (MIMP, 2017). 

Según Beseler P., Camila S. (2015), históricamente, las mujeres desempeñan el rol 

más importante en la producción del cuidado hacia las demás personas, alcanzando 

la máxima expresión en el cuidado maternal. Badury, J. y Dantagnan, M. (2005), si 
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bien la capacidad de hacerlo no es exclusiva de las mujeres, los hombres han 

priorizado otro tipo de actividades como la competencia laboral por sobre el rol 

parental.  

Según Sallés, C. y Ger, S. (2011), El concepto de Parentalidad hace referencia a las 

actividades desarrolladas por los padres y las madres para cuidar y educar a sus hijos, 

al tiempo que promover su socialización, la parentalidad no depende de la estructura 

o composición familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de 

interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017), refiere de la existencia  

de dos tipos de parentalidad, La parentalidad Biológica que está referida a la 

capacidad de engendrar, procrear o dar vida a un hijo o hija. Y la parentalidad Social 

cuyo concepto está referido a la capacidad de asegurar una crianza adecuada, que 

satisfaga íntegramente las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, más allá de 

dar vida biológica, y puede ser ejercida por los mismos padres y madres como una 

continuación de la parentalidad biológica, pero también la puede ejercer un cuidador 

no progenitor (padre o madre adoptiva, familiar, cuidadores de hogares infantiles, 

etc.). Este tipo de parentalidad es la que está asociada a las competencias parentales.  

Según Badury, J. y Dantagnan, M. (2005), refiere que se encuentran numerosos casos 

de personas que sin ser padres biológicos han criado y educado adecuadamente a 

niños que no concibieron y pueden ejercer una parentalidad adecuada sin haber 
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procreado aquel niño, como ocurre en la adopción y/o el acogimiento familiar, estos 

son un claro ejemplo de parentalidad social. 

Al abordar las competencias parentales aparece la parentalidad como eje transversal, 

el cual hace alusión al modo como los padres y madres realizan sus funciones. 

Vergara H., Liliana (2017). 

La parentalidad, según Jones (2001), citado por Rivadeneira V., Joucelyn (2013), 

refiere “a las actividades y comportamientos de los cuidadores principales necesarios 

para alcanzar el objetivo de habilitar a la criatura para convertirse en una persona 

autónoma”. Esta misma autora refiere que la tarea de ser padres es evolutiva y por 

tanto, es una tarea que se ve sometida a cambios a raíz de los contextos sociales e 

históricos imperantes..  

Según Rodrigo, Máiquez & Martín (2010), citado también por por Rivadeneira V., 

Joucelyn (2013), refiere a la parentalidad como el ejercicio asociada a la existencia 

de factores de protección y de riesgo. Dentro de los factores de protección se 

encuentra la presencia de relaciones positivas con la familia extensa, apoyo escolar, 

altas expectativas de los padres, clima escolar, actividades de participación en la 

comunidad. Asociados a los factores de riesgos, este autor refiere a la presencia de 

estresores sociales como la precariedad económica, el bajo nivel educativo o vivir en 

barrios poco seguros los que harían más dificil la tarea de ser padres y madres. En 

este sentido, el efecto negativo de los factores de riesgo en la parentalidad hace que 
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los padres desvíen su atención hacia temas más apremiantes, por lo que la tarea 

educativa puede quedar relegada a un segundo plano.  

2. La formación de la parentalidad  

En su tesis doctoral, Cano M., Angeles (2015), nos dice que la tarea de ser padres, 

como toda actividad educativa, no se ejerce en un vacío e implica una gran dificultad, 

pues el desarrollo de los hijos está influido por aspectos tan delicados y complejos 

como las maneras peculiares de comunicación, las interacciones que se producen en 

la familia y la mediación o estimulación de la diversidad de vivencias por las que 

pasa cada persona a lo largo de la vida. Para fundamentar la formación parental es 

preciso entender y valorar en primer lugar estos elementos que influyen en el 

desempeño propicio del ejercicio parental, que son tanto internos como externos al 

núcleo familiar. Han de tomarse en consideración los múltiples aspectos personales, 

sujetos al mismo tiempo a una continua transformación en los distintos ciclos vitales 

de la familia y en el propio desarrollo singular de todos sus integrantes, tanto de las 

figuras parentales de sus conocimientos y actitudes dispuestos en la interacción con 

sus hijos, como de los hijos de sus necesidades y demandas a lo largo de su desarrollo. 

Y también los elementos del contexto en que se dan las relaciones entre los padres y 

de éstos con los hijos: las condiciones familiares y las ambientales (Bertalanffy, 1976; 

Bronfenbrenner, 1987), que constituyen los denominados factores de protección o de 

riesgo del contexto familiar (Palacios y Rodrigo, 1998). Todos ellos, en imbricada 

interacción, influyen en la estructura y funcionamiento familiar y, por tanto, en la 

labor parental.  
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Esta misma autora cita a Rodrigo, Máiquez y Martín (2010) quienes señalan que son 

tres las condiciones fundamentales de las que depende la parentalidad positiva: el 

contexto psicosocial, las necesidades del menor y las capacidades parentales.  

Figura 1: Aspectos que influyen en la Parentalidad 

 

Fuente  1:Cano M., Angeles (2015) 

De este modo, las acciones orientadas a favorecer el ejercicio positivo de la 

parentalidad deben considerar los múltiples aspectos estudiados a lo largo del tiempo 

y mostrados, algunos de ellos, en la imagen anterior; sólo con su comprensión se 

pueden mejorar y reforzar, en el caso que nos ocupa a partir de la formación parental, 

para contribuir al desarrollo personal de los padres dirigido al desempeño de una 
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parentalidad positiva que permita, a su vez, promover el desarrollo integral y 

equilibrado del niño. 

 

Según Sallés, C. y Ger, S. (2011), la adquisición de una formación parental es una 

tarea compleja, pero es fundamental para la preservación de la especie humana, los 

padres y madres conforman sus competencias a partir de la articulación de factores 

biológicos y hereditarios y de su interacción con las experiencias vitales y el contexto 

sociocultural de su desarrollo.  

 

Según Badury, J. y Dantagnan, M. (2005), la formación de la parentalidad es el 

resultado de procesos complejos donde se mesclan las posibilidades personales 

innatas, marcadas por factores hereditarios, con los procesos de aprendizaje influidos 

por la cultura y las experiencias de bien trato o maltrato que la futura madre o padre 

hayan conocido en sus historias familiares, sobre todo en su infancia y adolescencia. 

Ser madre o padre competente es una tarea delicada y compleja, pero fundamental 

para la preservación de la especie humana. Por ello “la naturaleza” ha puesto de su 

parte todo para que en la mayoría de las familias sea posible esta función. 

Una gran parte de la actividad parental se guía por una especie “de piloto automático”, 

resultado de una suerte de mecánica espontánea algo inconsciente. Los padres bien 

tratantes que fueron sujetos de dinámicas sociofamiliares sanas han aprendido a 

responder a las necesidades fundamentales de sus hijos e hijas, han sido capaces de 
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satisfacer un conjunto de necesidades múltiples y evolutivas, cambiantes con el 

tiempo.  

La parentalidad se forma a partir de la articulación de tres factores (Badury, J. y 

Dantagnan, M., 2010): 

 

 Las posibilidades personales innatas marcadas por los factores biológicos y 

hereditarios. 

 Los procesos de aprendizajes, influenciados por los momentos históricos, los 

contextos sociales y la cultura. 

 Las experiencias de buen trato o mal trato que el progenitor o cuidador haya 

conocido en su historia personal, especialmente en su infancia y adolescencia. 

 

3. Las competencias parentales 

Según Bayot, A., Hernandez, J.V. y De Julián, L.F. (2005), Las competencias 

parentales son aptitudes, actitudes, cualidades y comportamiento que los padres y las 

madres realizan habitualmente con sus hijos e hijas.  

Las competencias Parentales son un conjunto de responsabilidades, derechos y 

deberes que permiten a la familia afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea de 

cuidar y educar a las niñas, niños o adolescentes, de acuerdo con sus necesidades de 

desarrollo y aprendizaje. (MIMP, 2017). La buena parentalidad supone, además, 

contribuir al bienestar infantil a través de la producción de buenos tratos para los 

hijos, hijas.  
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Según Badury, J., Dantagnan, M. y Vergara, M. (2014), el concepto genérico de 

competencias parentales engloba la noción de capacidades parentales y habilidades 

parentales. Así también refieren que es una forma semántica de referirse a las 

capacidades prácticas de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y 

asegurarles un desarrollo sano. 

Badury, J. y Dantagnan, M. (2005), las competencias parentales son parte de los que 

hemos llamado la parentalidad social para diferenciarla de la parentalidad biológica. 

En algunos casos prevalece aún la creencia de que los progenitores por el hecho de 

haber concebido a sus hijos serán capaces de proporcionarles las atenciones 

necesarias, pero en realidad encontramos que hay padres y madres biológicos que por 

diferentes motivos (por sus historias de vida, o por contextos sociales, familiares y/o 

económicos que viven), no tiene la capacidad necesaria para asegurar la crianza, el 

desarrollo y el bienestar de sus hijos/as.  

Según Sallés, C. y Ger, S. (2011), nos dice que las competencias parentales hablan 

de la capacidad para cuidar de los hijos y dar respuestas adecuadas a sus necesidades. 

La competencia es un concepto integrador que se refiere a la capacidad de las 

personas para generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, comunicación y 

comportamiento) flexibles y adaptivas a corto y a largo plazo ante las demandas 

asociadas a la realización de sus tareas vitales y generar estrategias para aprovechar 

las oportunidades que les brindan los contextos de desarrollo. Rodrigo L., José.; 

Martín Q., y otros (2009). 
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Estos mismos autores citan a Masten y Curtis, quienes refieren que las competencias 

parentales son multidimensional, bidireccional, dinámica y contextual. 

Multidimensional porque implica el funcionamiento integrado de la cognición, el 

afecto y el comportamiento. Bidireccional porque sirve tanto para propiciar el ajuste 

personal y social a los contextos como para analizar lo que los contextos proporcionan 

a las personas en su desarrollo. Dinámica porque cambia a medida que el individuo 

se enfrenta a nuevos retos y tareas evolutivas que debe resolver, así como, a 

expectativas sociales que debe cumplir. 

Para Granada y Domínguez, citado por Castañeda C., Diana L. (2016), las 

competencias parentales vienen a ser la capacidad de adaptación de los padres, es 

decir, los padres que necesitan ser lo suficientemente flexibles para adaptarse 

positivamente a las circunstancias y necesidades de sus hijos. 

Según la investigación de Martín Q., Juan; Máiquez Ch., Luisa y otros (2009), Las 

competencias parentales las definimos como aquel conjunto de capacidades que 

permiten a los padres afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser 

padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas y 

con los estándares considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando 

todas las oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de influencia de la 

familia para desplegar dichas capacidades.  

Según Vergara H., Liliana (2016), el concepto de competencias parentales es una 

forma semántica de referirse a las capacidades prácticas que tienen los padres para 
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cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente 

sano.  

En general, podemos afirmar que las competencias parentales están relacionadas al 

acto de cuidar adecuadamente, cubriendo las todas las necesidades biológicas, 

emocionales y sociales del niño o niña y este acto puede ser asumido por los padres 

o por un tercero, así mismo Sallés, C. y Ger, S. (2011), nos dice que la labor de los 

padres no termina ahí, ya que además de satisfacer las necesidades de sus hijos, 

deberán atender paralelamente a sus propias necesidades, por este motivo, deberán ir 

adaptando sus respuestas a las diferentes necesidades que tengan tanto ellos como sus 

hijos en cada etapa del ciclo vital. 

A. Clasificación de las competencias parentales  

Según Barudy y Dantagnan (2010), definieron las capacidades parentales 

fundamentales se refieren a los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que los 

progenitores disponen y que les permite vincularse correctamente a sus hijos, 

proporcionándoles respuestas adecuadas a sus necesidades. Así que las capacidades 

parentales fundamentales son:  

 La capacidad de vincularse a sus hijos (apego): corresponde a la capacidad de 

todos los progenitores para crear vínculos con los hijos, respondiendo a sus 

necesidades. Esta capacidad depende de sus potenciales biológicos, de sus 

propias experiencias de vinculación y de factores ambientales que faciliten u 

obstaculicen las vinculaciones con los hijos.  
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 La empatía: o capacidad para percibir las necesidades del otro y sintonizar 

con ellas. Está en estrecha relación con la vinculación afectiva. Los padres 

deben sintonizar con el mundo interno de los hijos, reconociendo las 

manifestaciones emocionales y gestuales, así como sus necesidades.  

 Autoeficacia parental: percepción de las propias capacidades para llevar a 

cabo el rol de padres.  

 Locus de control interno: percepción que se tiene el control sobre sus vidas y 

capacidad de cambiar lo que pasa a su alrededor que tenga que ser cambiado. 

 

Bayot, De Julián & Hernández (citado por Vera,  Zaragoza, & Musayón, 2014) 

argumentaron que el constructo competencia parental se estructura en cinco 

dimensiones: implicación escolar, dedicación personal, ocio compartido, 

asesoramiento y orientación, y la asunción del rol de ser padre o madre. A 

continuación, se describe las características de cada uno de ellos:  

 Implicación escolar de los padres: dimensión que explica de cómo se percibe 

el padre o la madre sobre la preocupación y participación que se da en este 

momento sobre la educación de los hijos.  

 Dedicación personal: describe en qué medida los padres o madres dedican sus 

tiempos y espacios para conversar con sus hijos, explicar dudas, transmitir 

valores; en definitiva, para estar con ellos de una manera constructiva.  
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 Ocio compartido: establece cómo los padres o madres planifican el tiempo 

libre para realizar actividades en las que participan todos los miembros o por 

el contrario, el tiempo libre es utilizado de manera individual.  

 Asesoramiento y orientación que proporcionan a sus hijos: destaca la 

capacidad de diálogo y escucha a la hora de atender las demandas y 

necesidades de los hijos.  

 Asunción del rol de ser padre/madre. En qué medida los progenitores se han 

adaptado a las circunstancias que conllevan el nacimiento de los hijos. 

 

4. Antecedentes teóricos e históricos de los programas de parentalidad 

Según Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. (2017), antes de los años mil 

novecientos sesenta, los comportamientos problemáticos de los niños se trataban 

típicamente utilizando métodos terapéuticos dirigidos al niño o al adolescente 

(psicoanálisis/psicoterapia individual o institucionalización infantil).  

El final de los años sesenta estuvo marcado por un cambio en el campo de la 

psicología y la psiquiatría infantil. Alrededor de este tiempo, las intervenciones 

comenzaron a centrarse en cambiar los comportamientos de los padres y hacerlos 

participantes activos en las intervenciones terapéuticas. Este cambio se debió a una 

creciente comprensión de cómo los padres pueden influir en el comportamiento de 

los niños. Las teorías sobre la modificación de la conducta (Skinner, 1965), los 

modelos cognitivos sociales (Bandura, 1977) y los que tienen que ver con las 
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interacciones familiares coercitivas (Patterson, 1982) modelaron el desarrollo de lo 

que se conoció como programas de parentalidad.  

Este mismo autor refiere que, hoy en día los programas más ampliamente utilizados 

son los basados en modelos conductuales y cognitivos sociales. Normalmente estos 

programas son estructurados y cuentan con manuales, materiales de capacitación y 

sistemas de acreditación. Se les conoce comúnmente como “intervenciones 

familiares conductuales” o “programas de entrenamiento para padres”.  Entre algunos 

ejemplos se incluyen los años increíbles (the incredible years) (webster-stratton & 

reid, 2015), triple p- programa de parentalidad positiva (sanders, 2012), y 

entrenamiento de manejo para padres (parent management training)—el modelo 

oregon (forgatch, 1994). 

En un estudio más profundo sobre los antecedentes teóricos, históricos sobre la 

formación parental, dentro de los cuales está inmersa los programas de parentalidad, 

Cano M., Angeles (2015) en su tesis doctoral, nos hace el siguiente aporte: 

El interés por ofrecer una ayuda a los padres en lo que concierne a la educación de su 

hijo no es nuevo porque la necesidad de aprender a ser mejores padres tampoco lo es. 

Según cita este autor a Aguilar (2005), quien refiere que existen indicios que dan 

cuenta de la existencia de una preocupación en este sentido desde antiguo, en tanto 

que se puede decir que los padres no han carecido por completo de dirección pues en 

los siglos pasados, como en el presente, no confiaron meramente en la intuición o en 

una tácita tradición. Ya fueran los cuentos de comadres, la sabiduría proverbial o el 

consejo de abuelas o nodrizas las principales fuentes de información e influencia, la 
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manera en que los niños eran tratados parece haber sido más bien el resultado de 

influencias culturales que el de ciertos impulsos instintivos.  

Las primeras iniciativas expresas datan de la Grecia clásica, de la mano de filósofos 

como Plutarco con su tratado “Sobre la educación de los hijos” y Platón en “La 

República”, que reconocen a los padres como primeros educadores y referentes de 

virtud para los hijos.  

Si nos remontamos al siglo XVI, uno de los autores que aconsejó a los padres sobre 

la educación de los hijos fue Montaigne, quien en sus ensayos (1580-1592) muestra 

pensamientos muy juiciosos sobre la educación y la labor de los padres referentes a 

la comunicación, el castigo, el respeto o la autonomía de los hijos, entre otros, incluso 

a modo de cartas como la referente al amor de los padres a los hijos. 

En el siglo XVII, Comenio, con su “Didáctica Magna” fue el primero en proponer un 

tipo de institución para la educación infantil: la “escuela maternal”, o sea la familia. 

Para poner en práctica los principios de su didáctica escribió libros de texto y 

manuales como el “Informatorium”, en el que reflexiona sobre la importancia de la 

educación familiar en los seis primeros años del niño y hace recomendaciones a los 

padres sobre la enseñanza de la lengua materna, de los primeros conocimientos de la 

naturaleza y de las orientaciones morales que deben procurar estimular en sus hijos, 

en un ambiente de amor y confianza (Aguirre, 1993).  

En el siglo XIX, el psicólogo Binet, el doctor Decroly, Montessori y John Dewey, 

entre otros de diferentes nacionalidades, propusieron un nuevo concepto de niño e 

introdujeron los principios de una formación parental. 
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Pero fueron principalmente en Estados Unidos y Francia los que iniciaron de una 

forma sistemática la organización de acciones y programas destinados a la formación 

de los padres. 

 En primer lugar, en lo que respecta a Estados Unidos, ya en el año 1815 un grupo de 

madres se constituye en la primera Asociación de Madres de familia, por lo que 

empezaron a surgir revistas de educación parental.  

Pero es a partir de los años 60 que se incrementa la investigación sobre la formación 

parental en universidades y fundaciones. Además, se extiende la formación para el 

ejercicio de la paternidad, el matrimonio y la vida familiar en escuelas y 

organizaciones, así como los cursos de asistencia prenatal y postnatal, las escuelas 

maternales cooperativas y las revistas, libros y folletos para padres.  

En la actualidad, como muestra la autora Cano M., Angeles (2015), se entiende que 

las relaciones entre parentalidad y educación de los hijos no es algo que dependa 

exclusivamente de los padres, sino que forman parte de un sistema de relaciones 

internas y externas con su entorno. El objetivo es coordinar las acciones educativas 

entre familia, escuela y comunidad desde un enfoque de intervención comunitaria de 

trabajo en red intra e inter-institucional para atender a las necesidades y contribuir 

conjuntamente al desarrollo de los padres, con una finalidad formativa y preventiva, 

pero atendiendo a sus dificultades y diversidad, todo ello con el propósito de 

contribuir al desarrollo y la educación de los niños. Desde estos supuestos básicos se 

desarrollan en el momento presente las diversas acciones dirigidas a la formación 

parental, dentro de las cuales están los Programas Parentales de apoyo. 
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Según Martín et al. (2009) citado por Cano M., Angeles (2015), permite clasificarlos 

históricamente a los programas de parentalidad de acuerdo con tres generaciones:  

a. Programas de primera generación: Sitúan el énfasis en la calidad de las 

pautas educativas parentales. Para ello promueven el contacto con otros 

padres en sesiones de grupo o se basan en visitas domiciliarias. Corresponden 

cronológicamente con los años setenta y responden a enfoques 

unidireccionales, en los que se interviene sólo con los padres. Ejemplos de 

estos programas, que además han sido adaptados y empleados en nuestro país, 

son el “Systematic Training for Effective Parenting” –STEP– (“Padres 

Eficaces con Entrenamiento Sistemático” –PECES– en España) de 

Dinkmeyer y McKay (1976); “Parent Effectiveness Training” –PET– 

(“Padres Eficaz y Técnicamente preparados”) de Gordon (1980) y “Parents as 

Teachers”   –PAT– (“Padres como Profesores”) de Winter y Rouse (1981).  

b. Programas de segunda generación: Dan importancia a la calidad de la 

interacción padres-hijos durante la realización de actividades cotidianas. 

Emplean una gran diversidad de recursos y materiales a través de reuniones 

con otros padres para fomentar el apoyo social. Responden a enfoques 

bidireccionales y se inician a principios de los años noventa. Algunos 

programas de este segundo periodo son: “The incredible years” (“Los años 

increíbles”) y “Positive Parenting Program, Triple P” (“Programa de 

Parentalidad Positiva”).  
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c. Programas de tercera generación: Tienen como objetivo fundamental 

fomentar la calidad del funcionamiento familiar como sistema dinámico, 

mediante intervenciones comprehensivas duraderas, multi-dominio y multi-

contexto para la promoción de competencias parentales y del sistema de 

apoyo social de los padres. Estos programas se están llevando a cabo en la 

actualidad, teniendo en el ámbito internacional una mayor presencia.  

5. Los Programas de parentalidad 

En su tesis doctoral Cano M., Angeles (2015) nos dice que, La necesidad e 

importancia de la formación de los padres, plasmadas en su fundamentación, han 

constituido el soporte básico para la realización y difusión de programas de formación 

parental. Esta misma autora cita a MacLeod y Nelson, 2000, en donde refieren que 

existen una gran diversidad de estos programas pero, en función del marco teórico 

del que parten, la gran mayoría tratan de apoyar a las familias promoviendo el 

desarrollo de las figuras parentales para que éstos cumplan satisfactoriamente sus 

funciones educativas y, con ello, garantizar la protección y el adecuado desarrollo de 

los menores. 

 

Según Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. (2017), nos dice que los 

programas de parentalidad han sido desarrollados para apoyar a los padres y dotarlos 

de habilidades disciplinarias efectivas para manejar los desafíos actuales del ser 

padres, con la esperanza de proteger a los niños de adversidades a lo largo de su vida, 

también nos dice que no se puede subestimar la importancia de crecer en un ambiente 
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familiar nutritivo y de apoyo. Criar a niños en un ambiente cálido y amoroso los sitúa 

en una trayectoria de desarrollo positiva para el éxito en su vida posterior. Por el 

contrario, los niños criados con parentalidad inconsistente y severa o con altos niveles 

de conflicto pueden verse afectados negativamente.  

 

Según Quintana M., Martín J.; Máiquez Ch., Luisa; Byme, Sonia; Rodriguez R., 

Beatriz; Rodriguez R., Guacimara (2009) quienes citan a Boutin y Durning (1997), 

refieren que los programas de parentalidad constituyen una acción educativa de 

sensibilización, de aprendizaje, de entrenamiento y/o de clarificación de valores, las 

actitudes y las prácticas de los padres en la educación de sus hijos. Ello propicia un 

proceso de desarrollo individual tendente a perfeccionar las capacidades de sentir, de 

imaginar, de comprender, de aprender y de utilizar unos conocimientos para la 

realización de la tarea de ser padre. 

 

Estos mismos autores citan a Vila (1998), quien considera que los programas de 

formación de padres son un conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por 

parte de los padres y las madres que tienen como objetivo proveerles de modelos 

adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y/o modificar y mejorar las 

p´racticas existentes, todo ellos con el objeto de promover comportamientos positivos 

en los hijos e hijas y erradicar  los que se consideran negativos. 
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Para Maíquez CH. , Maria L.; Capote C., Carmen. (2001), Ser padres es una tarea 

evolutiva muy compleja en la que se conjuga la reflexión con la toma de decisiones 

en planos de actuación muy diferentes. Supone poner en marcha una gran variedad 

de registros, que en muchas ocasiones no se tienen, dada la diversidad tanto de las 

situaciones cotidianas en las que se aplica como de las personas que intervienen. Es 

por todo esto que cada día se incrementan las demandas de ayuda y asesoramiento lo 

que, ha generado una serie de propuestas que organizamos a través de los modelos 

clínico, educativo y comunitario. 

 

El Consejo de Europa que es la más antigua de las organizaciones que persiguen los 

ideales de la integración, recomienda a los estados, que sean conscientes de la 

necesidad de proporcionar a los padres los mecanismos de apoyo suficientes para 

cumplir sus importantes responsabilidades en la crianza y educación de sus hijos, 

mediante la prestación de servicios de apoyo para padres tales como servicios de 

asesoramiento, programas educativos para padres, líneas telefónicas de ayuda, etc. 

6. Fundamentos teóricos de los programas de parentalidad 

Los autores Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. (2017), en su investigación 

citan las siguientes teorías como fundamentos teóricos de los programas de 

parentalidad. 

A. Teorías conductuales (Skinner, 1953) 

El fundador del Conductismo es John Watson (1878-1958), quien a partir de 

1913 comienza haciendo publicaciones en donde sienta las bases de su 
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pensamiento y pone los cimientos de los desarrollos posteriores del 

Conductismo. En su obra El manifiesto Conductista (1913), se explica la idea 

de que la conducta puede investigarse utilizando métodos objetivos de 

investigación psicológica, estudiando los reflejos simples y sus 

combinaciones. En dicha obra también comienza diciendo: “La psicología, tal 

como el conductista la ve, es una rama puramente objetiva y experimental de 

las ciencias naturales. Su objetivo teórico es la predicción y el control de la 

conducta. La introspección no es parte esencial de sus métodos ni depende el 

valor científico de sus datos de la prontitud con la que se presten a 

interpretación en términos de conciencia. La conducta del hombre, con todos 

sus refinamientos y complejidad, es sólo una parte del esquema total de 

investigación del conductista”. 

 

Si bien desde principios del siglo XX, comenzaron a aparecer trabajos sobre 

la aplicación de los principios del conductismo, fue recién en los años 60 

cuando la terapia de la conducta surgió como un enfoque sistemático y amplio 

para el abordaje de diversos trastornos. Hubo tres grandes líneas de trabajo, 

una fue la inglesa, otra la norteamericana, y la otra la sudafricana.  

 

En EE.UU., B. Skinner, junto a sus discípulos comenzaron a aplicar el 

Condicionamiento Operante, el cual fue desarrollado en laboratorios de 
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condicionamiento animal, y fue utilizado con personas a nivel clínico con 

buenos resultados.  

 

En la Teoría del Condicionamiento Operante: quien su principal representante 

es Skinner, y quien desarrolló a partir de la Teoría del Efecto de Thorndike 

(1913), los más importantes planteos de esta orientación. La Ley del Efecto 

que dice que los comportamientos que son seguidos por consecuencias 

placenteras o agradables tienden a repetirse y aquellos que son seguidos por 

consecuencias frustrantes o desagradables tienden a desaparecer. 

 

A partir de este planteo es que Skinner extendió este principio llamando 

refuerzos a aquellos estímulos que operan sobre la conducta precedente 

haciendo que esta aumente en frecuencia o intensidad. Esta teoría se ocupa 

principalmente de las conductas que los organismos realizan 

espontáneamente y que se dan sobre el medio, y de las consecuencias que se 

tiene del mismo y el control que estas generan en dichas conductas originarias. 

Se llama refuerzo a todo estímulo que aumenta en intensidad o en frecuencia 

a la conducta precedente, y podemos tener refuerzos positivos o negativos. 

Como puede observarse estas formas de aprendizaje se ven diariamente de 

muchas maneras, y estas modalidades básicas las utilizamos con nuestros 

hijos, con nuestras parejas, con nosotros mismos y permiten explicar muchos 

de los comportamientos y métodos de aprendizajes más sencillos. 
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Principales contribuciones a los Programas de Parentalidad: Hay 

contingencias involucradas en la interacción padre-hijo. 

• Los padres influencian el comportamiento de los niños por medio 

del refuerzo positivo o consecuencias, tales como la atención y los 

elogios  

• La conducta difícil de los niños puede ser reforzada 

inadvertidamente por la atención que los padres le prestan, 

mientras que el comportamiento positivo puede ser eliminado por 

la falta de atención de los padres 

 

B. Modelos cognitivos sociales (Bandura, 1977) 

El principal representante es Bandura quien ha elaborado una teoría del 

aprendizaje en la que a partir de los conceptos de refuerzos y observación ha 

ido concediendo más importancia a los procesos mentales internos 

(cognitivos) así como la interacción del sujeto con los otros y con el medio. 

En sus orígenes se llamó Teoría del Aprendizaje Social y desde los años 80 

se la conoce como Teoría Cognitivo Social. Bandura con su teorización 

intenta superar el modelo conductista clásico; al presentar una alternativa para 

cierto tipo de aprendizajes, en las que incluye factores que tradicionalmente 

no habían sido incluidos. Esta incorporación de aspectos cognitivos y 
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sociales, en la comprensión de los procesos de aprendizaje, es un fenómeno 

que también se ve claramente en la práctica clínica. 

 

Bandura plantea que existe lo que él denomina reciprocidad triádica, entre la 

persona, su comportamiento externo y el entorno social. 

 

Según esta Teoría en el aprendizaje humano existen dos procesos básicos, que 

son los Procesos simbólicos o cognitivos y el Aprendizaje social por 

imitación. También se entienden dos momentos en el proceso de Aprendizaje, 

y son la fase o momento de Observación y la Fase de Ejecución. En la Fase 

de Observación, la persona en forma controlada e indirecta aprende o 

comienza a tomar modelos, mediante la observación de otros (aspecto social), 

luego viene la fase en donde la persona trata de ejecutar ese nuevo aprendizaje 

que es la llamada fase de Ejecución.  

 

Ambos momentos ejecución y observación son esenciales en el aprendizaje y 

deben ser tenidos en cuenta cuando intentamos enseñarle algo a alguien y que 

esa persona lo aprenda. La primera fase, la de observación, la podemos 

entender como un componente pasivo, ya que es indirectamente y en forma 

pasiva que vamos aprendiendo; por otra parte, la fase de ejecución, es un 

componente activo, en el sentido de la acción directa y de la práctica. 
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La terapia conductista desarrolló una amplia gama de técnicas, muchas de 

ellas muy específicas, para tratar diversos trastornos y problemáticas y sus 

diferentes usos exceden en mucho la psicoterapia, pudiendo utilizarse algunas 

de ellas para la educación, la toma de decisiones, la prevención, el marketing, 

la publicidad, los deportes, etc.  

 

Las técnicas más utilizadas son: Técnicas de respiración, Entrenamiento en 

relajación. Refuerzos. Técnicas aversivas. Desensibilización sistemática. 

Inundación. Modelado. Economía de fichas. Entrenamiento en asertividad. 

Entrenamiento en habilidades sociales. 

 

Principales contribuciones a los Programas de Parentalidad: Las 

cogniciones de los padres, tales como atribuciones, expectativas y creencias, 

determinan el comportamiento de los padres. 

 Las cogniciones de los padres influirán en su autoconfianza, toma de 

decisiones, e intenciones conductuales. 

 Los padres necesitan entender las explicaciones interacciónales que 

tienen para el comportamiento de sus hijos y para el suyo propio 

 Las intervenciones deben dirigirse a la autoeficacia 

 



48 

 

 

 

C. Teoría de la coerción (Patterson, 1982) 

En el modelo de la coerción de Patterson, se elabora un marco teórico que 

intenta explicar cómo se va formando la conducta antisocial; aunque su 

modelo explicativo abarca sólo a aquellos sujetos que inician las actividades 

antisociales a una edad temprana, y hace hincapié en las prácticas 

disciplinarias que tienen lugar en el medio familiar.  

 

Según Patterson (1982) los progenitores y los hijos se moldean mutuamente; 

es decir, una madre no es menos moldeada por su hijo como lo es éste por su 

madre. Por tanto, aunque los progenitores tienen un papel significativo en la 

vida de su hijo, en muchas ocasiones dicha influencia no es la decisiva. Asi 

también “la educación no es algo que los padres hagan a los hijos, sino algo 

que padres e hijos hacen conjuntamente”. Además, no podemos obviar que 

las conductas que van aprendiendo los hijos no sólo las aprenden de sus 

progenitores. Patterson (1980) utiliza en sus ejemplos a la figura materna 

porque ésta es la que soporta las situaciones más desagradables y conflictivas 

en el proceso educativo y de socialización del hijo/a. Por ejemplo, según este 

autor, la madre es la receptora del 71% de todas las interacciones que implican 

algún tipo de demanda (quejas, desobediencia, enfrentamientos, solicitud de 

ayuda), y del 56% de todas las conductas agresivas del hijo/a (el otro 44% 

restante se perpetran a hermanos, padre y otros). 
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Principales contribuciones a los Programas Parentales: Existen 

interacciones coercivas en las familias. 

 

 La conducta aversiva de cada persona en las interacciones familiares 

se termina por el comportamiento aversivo de la otra persona, pero el 

efecto a largo plazo es un aumento de la probabilidad de que la 

conducta aversiva vuelva a ocurrir. 

 Si un niño protesta cuando se le pide que haga algo y como resultado 

el padre deja de pedir, cesan las quejas. Sin embargo, tanto la protesta 

del niño como la exigencia (conducta aversiva) tienen más 

probabilidades de ocurrir nuevamente. 

 Se debe enseñar a las padres estrategias para el manejo positivo del 

niño, como alternativa a las prácticas coercivas. 

7. Objetivos y características de los programas de parentalidad 

En su investigación Cano M., Angeles (2015) refiere que la mayoría de los programas 

de parentalidad o de formación parental persiguen dos objetivos generales, que se 

pueden entender como uno sólo pues uno favorece la consecución del otro, en el 

sentido de que permiten proporcionar a los padres un apoyo que les ayude a 

desempeñar mejor sus tareas y responsabilidades educativas y, desde éste, favorecer 

la optimización de las relaciones familiares y el desarrollo de los hijos.  

 

Estos objetivos se concretan en los siguientes  
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a. Informar, asesorar o guiar a los padres sobre el desarrollo, aprendizaje y 

socialización del niño.  

b. Hacer que los padres participen en el aprendizaje y las experiencias 

escolares del niño o en la dirección de proyectos relacionados con la 

escuela.  

c. Enseñar a los padres técnicas y aptitudes específicas sobre las áreas de 

aprendizaje infantil y el control del comportamiento.  

d. Impedir problemas en el desarrollo del niño o en las relaciones familiares. 

e. Ofrecer intervención, asesoramiento o rehabilitación de las familias que 

presentan problemas conocidos en el desarrollo de los hijos o en las 

relaciones familiares.  

f. Ayudar a los padres a criar y educar a niño con problemas de desarrollo o 

condiciones de incapacitación.  

g. Proporcionar apoyos sociales a los padres en la comunidad general. 

h. Estimular y facilitar el esfuerzo personal y los grupos de interés especial 

promovidos por los padres.  

 

Martínez González (1999) citado por Cano M., Angeles considera que los objetivos 

que persiguen estos programas han de estar en consonancia con las necesidades de 

formación expresadas por los padres, que se concretan en ayudarles a:  
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a. Comprender el comportamiento humano para poder entender por qué y 

cómo se producen las relaciones padres/madres-hijo/as.  

b. Comprender las emociones y sentimientos tanto de lo/as hijo/as como de 

los propios padres y madres.  

c. Estimular el desarrollo de los/as hijo/as de un modo efectivo. 

d. Mejorar la comunicación entre padres/madres e hijo/as, de modo que 

ambos se sientan escuchados y comprendidos. 

e. Desarrollar habilidades de escucha, de resolución de conflictos, de 

exploración de alternativas y de toma de decisiones.  

f. Aprender a prevenir problemas de disciplina. 

g. Prevenir y resolver problemas que suponen retos para los padres. 

 

Esta misma autora refiere que en los programas suelen utilizarse procedimientos 

metodológicos diversos para enseñar habilidades específicas y apoyar la información 

compartida.  

 

a. Compartir información: El profesional que guía estos programas favorece 

que los participantes compartan informaciones presentando hechos, 

conceptos e indicaciones teóricas acerca de las diversas áreas y procesos 

educativos y relacionales de la familia.  

b. Adquisición y desarrollo de habilidades: El compartir información es 

insuficiente para la manifestación de cambios en la conducta personal, por 



52 

 

 

 

ello la información no se puede entender de forma separada al desarrollo de 

habilidades en los padres. 

c. Cambio de creencias: Los programas persiguen, por un lado, desarrollar la 

conciencia y el conocimiento de los padres con respecto al propio hacer de 

su paternidad, su génesis y su influencia en el desarrollo y la educación de 

los hijos y, por otro, cambiar diversos tipos de creencias, como las relativas 

al desarrollo y la educación o la percepción del comportamiento de los padres 

y los hijos en su relación.  

d. Resolver problemas: En los grupos de formación parental se persigue 

frecuentemente la aplicación de lo aprendido en la propia vida familiar para 

la resolución de problemas. Esto requiere del profesional una continua 

retroalimentación en el trabajo con los padres.   

e. Sentimiento de poder y competencia: Estos programas, tienen también como 

propósito el desarrollo de fomentar el sentimiento de autonomía de los padres 

sobre su propio comportamiento y sobre las circunstancias de sus vidas, así 

como la habilidad para utilizar los recursos educativos disponibles.  

f. Compartir la experiencia: La experiencia representa el comienzo y el final de 

cualquier iniciativa dirigida a los padres.  

 

El profesional deberá decidir qué objetivos y metodología deberá usar, teniendo en 

cuenta que unos tipos de programas se centran más en unos objetivos que en otros, la 

composición del grupo, sus necesidades y los valores inherentes en cualquiera de estos 
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programas; por esta razón la consideración de estos objetivos responde a una amplia 

diversidad de contenidos. No obstante, en todos estos programas se plantea de manera 

más o menos explícita la necesidad de fortalecer los aspectos ligados a las competencias 

parentales y aquellos relacionados con las competencias de desarrollo interpersonal y 

personal que son necesarias para mejorar la dinámica familiar y el desempeño del rol 

parental (Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010).  

8. Tipos de programas de parentalidad 

Los programas de parentalidad son intervenciones que tienen como objetivo mejorar 

el funcionamiento del niño y de la familia al equipar a los padres con habilidades 

efectivas para ser padres. Se diferencian del entrenamiento educativo o la 

psicoeducación que se centran en aumentar el conocimiento de los padres sobre las 

etapas del desarrollo o ciertos trastornos, en que los programas de parentalidad 

incluyen entrenamiento activo en habilidades. Están diseñados para aumentar la 

competencia y la autoconfianza en los padres, permitiéndoles criar a los niños en un 

ambiente amoroso, consistente, predecible y no dañino. (Haslam D, Mejia A, Sanders 

M. y de Vries P., 2017). Las investigaciones sugieren que las mejoras en el estilo de 

crianza están asociadas con reducción en los problemas socioemocionales y de 

comportamiento del niño. 

Estos mismos autores en su investigación refieren que los programas eficaces tienen 

como objetivo reducir los factores de riesgo conocidos que dan lugar a pobres 

resultados en niños y familias, tales como las prácticas disciplinarias severas, y 
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fortalecer los factores protectores (es decir, los factores que predicen resultados 

familiares positivos).  

 

Según su enfoque principal, pueden ser divididos en programas de prevención, 

tratamiento o una combinación de ambos: 

 

A. Programas preventivos 

están diseñados para evitar el desarrollo de comportamientos graves o 

problemas emocionales en los niños a través de la adquisición de habilidades 

parentales antes de que los problemas se desarrollen o a la primera señal de 

problemas. Por lo general, se trata de intervenciones de menor intensidad, por 

lo tanto, más fáciles de implementar y con menor coste. Funcionan de una 

manera similar al cepillado de dientes regular para prevenir las caries. Cuando 

se enseña a las padres estrategias de disciplina eficaces, seguras y no 

violentas, los niños tienen menos probabilidades de desarrollar problemas 

emocionales y de conducta. 

 

B. Programas de tratamiento 

Buscan reducir los comportamientos problemáticos después de que estos se 

hayan desarrollado. Para continuar con la analogía de la higiene dental, son 

similares a ir al dentista a empastar una caries. Al igual que con los programas 

de prevención, son más eficaces cuando se implementan lo antes posible 
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(antes de que la caries sea demasiado grande o se pierda el diente), pero 

también pueden ser eficaces incluso cuando los problemas llevan bastante 

tiempo o son severos. A menudo son más intensivos en términos de tiempo y 

costo que los programas de prevención dado que cubren más contenido y 

proporcionan apoyo adicional a las familias. Estos programas son más 

adecuados para familias con un nivel mayor de necesidad o con muchos 

factores de riesgo. 

C. Programas combinados 

Son más amplios que los programas de prevención y tratamiento focalizados; 

pueden ser conceptualizados como conjuntos de intervenciones. Los 

programas combinados a menudo tienen una serie de variantes que pueden 

desplegarse según sea necesario. Por ejemplo, el programa parental los Años 

Increíbles (The Incredible Years) tiene una variante basada en la escuela 

destinada a prevenir problemas en el aula, así como intervenciones intensivas 

de crianza de los hijos para su implementación en el hogar. El programa Triple 

P es también un programa combinado con cinco niveles de intervención, que 

van desde estrategias de comunicación dirigidas a poblaciones completas, 

hasta servicios individuales intensivos para familias con comorbilidades 

complejas. 

 

Según Cano M., Angeles (2015), las clasificaciones de los tipos de programas 

parentales son diversas, tanto que algunas de ellas nos pueden alejar de su 
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carácter formativo, grupal y preventivo. Atendiendo a las áreas de contenido, 

se diferencia los siguientes:  

 

a. Propuestas informativas: que comprende información sobre el estudio 

del niño, salud y nutrición, información teórica y situaciones 

familiares especiales.  

b. Propuestas conductuales: referentes a resolución de problemas, 

control del comportamiento, consecuencias lógicas, establecimiento 

de límites y asertividad.  

c. Propuestas centradas en la personalidad y la salud mental: apoyo 

personal, comunicación, valores/desarrollo moral, aceptación y estima 

y aceptación mutua.  

d. Propuestas evolutivas: sobre participación en el juego, guía sobre el 

desarrollo, currículo para el desarrollo y desarrollo padres -familia.  

 

Según Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. (2017), en su revista 

refieren que los diversos programas de parentalidad también se pueden 

clasificar de acuerdo a sus metas comunes de los programas. 

 

A. Metas primarias de la intervención, y estas tendrían como objetivo: 

• Mejorar las relaciones entre padres e hijos. 
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• Reducir las prácticas de disciplina negativa, coercitiva o 

violenta. 

• Enseñar a los padres prácticas de parentalidad efectivas y no 

violentas. 

B.     Metas secundarias de la intervención 

• Reducir el estrés, depresión y ansiedad parental. 

• Aumentar la confianza y competencia parental. 

• Reducir la violencia hacia los niños. 

9. Evaluación de los programas de parentalidad 

Es preciso promover nuevas actuaciones de apoyo al ejercicio parental y superar las 

limitaciones de los programas existentes, pero para ello es preciso un seguimiento de 

los programas a través de su evaluación. Las ocasiones en las que se cuenta con una 

evaluación suficiente y contrastada de la idoneidad de estas prácticas son pocas, más 

allá de las propias impresiones de los técnicos y de la satisfacción de los participantes 

(Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010).  

 

Además, según Arcus, Schvaneveldt y Moss citado por Cano M., Angeles (2015) 

cuando esta evaluación se realiza predomina una perspectiva técnica sumativa, 

basada en el análisis de los resultados en función de los objetivos y del coste-

beneficio del programa a través de metodologías cuantitativas. Al mismo tiempo se 

han destacado diversas dificultades metodológicas de la evaluación: procedimientos 
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de muestreo poco rigurosos, medidas poco sistemáticas, ausencia de grupos control 

y escasez de estudios de seguimiento de los efectos a largo plazo. 

 

Cano M., Angeles (2015) refiere que es necesaria una evaluación pertinente, eficaz, 

útil y rigurosa; una evaluación, formativa, de proceso, desde una perspectiva crítica, 

en la que se analice el grado de adecuación de todos los elementos del diseño y 

desarrollo del programa, incluidos los objetivos, y se tengan en cuenta las 

interpretaciones que realizan los participantes al mismo, pues influyen en los 

resultados obtenidos, todo ello para identificar incluso antes de que finalice el 

programa en qué términos y procesos puede ser modificado y mejorado. Y esto debe 

orientarse, según las propuestas recientes, a que los programas estén basados en 

evidencias para valorar su eficacia, efectividad y diseminación para promover buenas 

prácticas de apoyo a la parentalidad.  

 

En definitiva, los programas de formación parental ayudan al desarrollo personal de 

los padres para potenciar el desarrollo de los hijos y dar una respuesta satisfactoria a 

los retos cotidianos de la vida familiar. Por todo ello es importante insistir en la 

necesidad de revisar y resaltar estas medidas educativas de apoyo a las familias desde 

normativas específicas que promuevan estos programas, de forma complementaria 

con otras acciones, insistiendo en su análisis, dedicación, coordinación e inversión 

en lo referente a la investigación, así como en su diseño, evaluación y formación 
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especializada de los profesionales (Martínez y Becedóniz, 2009, citado por Cano M., 

Angeles (2015).  

 

Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. (2017), nos dice que es importante 

tener en cuenta que muchos programas son promovidos o implementados sin que se 

tenga evidencia de que funcionan. Los programas que tienen evidencia de ser 

efectivos, basándose en investigación empírica (generalmente incluyendo ensayos 

controlados aleatorios) se conocen como programas basados   en la evidencia. Los 

profesionales tienen la responsabilidad ética de asegurar que las intervenciones 

ofrecidas a las familias tengan evidencia de su efectividad, un principio básico de la 

práctica basada en la evidencia. Sin embargo, también es necesario maximizar los 

recursos, especialmente cuando se trabaja en entornos de bajos ingresos. Puede ser 

tentador crear programas (es decir, desarrollarlos desde cero), con el riesgo de que 

sean ineficaces y un desperdicio de recursos.  

 

Pero también diversos programas han demostrado ser efectivos tras una evaluación 

rigurosa. Entre estos se encuentran Los Años Increíbles (The Incredible Years) 

(Webster-Stratton & Reid, 2015); la Terapia de Interacción Padres Hijos (Brinkmeyer 

& Eyberg, 2003); el Triple P—Programa de Parentalidad Positiva (Sanders, 2012); 

la Asociación Enfermería-Familia (Nurse Family Partnership) (Olds et al, 2003); y el 

Programa Fortaleciendo Familias (Strengthening Families Program). Muchos 

organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
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y el Delito (UNODC, 2009), tienen listas de intervenciones y programas de 

parentalidad basados en la evidencia.  

 

A. Preguntas que se deben hacer ante un programa de parentalidad 

En la publicación de Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. 

(2017), nos sugieren responder las siguientes preguntas al momento 

de escoger un Programa de Parentalidad. 

 

• ¿Está el programa basado en un marco teórico sólido? 

• ¿Señala el programa los factores de riesgo y protectores 

conocidos? 

• ¿Incluye el programa la mayoría de los componentes claves 

asociados a la parentalidad efectiva? 

• ¿Ha sido el programa evaluado científicamente y ha demostrado 

mejorar los resultados objetivo utilizando:  

 Metodología randomizada controlada. 

 Ensayos cuasi experimentales sólidos 

 Diseños en contextos reales 

 ¿Ensayos poblacionales (si la audiencia objetivo es la 

población total)? 

• ¿Puede el programa focalizarse en la población que usted desea 

tratar? 
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• ¿Se mantienen los beneficios tras la finalización del programa? 

• ¿Han sido replicados los resultados positivos, por investigadores 

independientes al equipo que llevó a cabo la investigación original? 

• ¿Ha sido el programa evaluado en contextos similares al contexto 

en el cual usted implementará el programa? 

• ¿Hay disponibles recursos apropiados y apoyo en el entrenamiento 

y aplicación del programa? 

 

B. Componentes clave de los programas de parentalidad efectivos 

Las investigaciones indican que los programas que incluyen una serie 

de elementos activos clave tienen más probabilidades de funcionar. 

Para una revisión de los componentes claves de las intervenciones 

parentales ver el metanálisis de Kaminski y colaboradores (2008), 

citado por Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. (2017). Los 

componentes pueden clasificarse, a grandes rasgos, en aquellos que: 

 

 Enseñan a los padres a responder de forma consistente (p.ej., 

elogiar a su niño). 

 Enseñan a las padres estrategias para manejar conductas 

difíciles (p.ej., uso del tiempo fuera–time out). 
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 Utilizan la participación activa de los padres durante el 

entrenamiento (p.ej., juegos de rol entre padres para practicar 

las habilidades).  

 

Y de manera detallada los componentes clave de los programas 

efectivos sería según este mismo autor los siguientes: 

 

• Proporciona estrategias para aumentar el número de 

interacciones positivas padre-hijo.  

• Se centra en la coherencia de los padres. 

• Permite a los padres practicar nuevas habilidades con sus 

propios hijos. 

• Enseña el uso apropiado de las consecuencias, como el 

tiempo fuera (la retirada temporal de la atención parental en 

respuesta a una conducta problemática). 

• Enseña a los padres a resolver problemas. 

• Aumenta la sensibilidad y cuidado parental. 

• Modela (o muestra) conductas positivas. 

• Proporciona a las padres oportunidades para practicar las 

• estrategias en la sesión por medio de juegos de rol. 

• Enseña habilidades de comunicación emocional. 
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10. Aspectos prácticos para la realización de un Programa de Parentalidad 

Aun cuando los programas de parentalidad pueden ser muy útiles, es necesario 

considerar otros aspectos, tales como si el programa que se va aplicar es el tratamiento 

idóneo y también los problemas prácticos que pueden surgir en la realización del 

programa.  

 

Entre estos, Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P. (2017), incluyen: 

 

A. Protección y salvaguardia de los niños 

Es posible que durante la evaluación o el desarrollo de un programa de 

parentalidad, surjan preocupaciones sobre la seguridad de los niños. 

Salvaguardar y proteger a los niños es de suma importancia. Cuando la 

seguridad de los niños se convierte en una preocupación, debe tratarse como 

prioridad. Los facilitadores tendrán que discutir sus preocupaciones con el 

supervisor y, si es apropiado, con los padres, y tomar las medidas necesarias 

rápidamente. 

 

B. Problemas de salud mental de los padres 

Existe mucha evidencia de que la presencia de un trastorno mental en los 

padres (p.e., depresión) puede afectar negativamente a su capacidad para criar 

a sus hijos (Oyserman et al, 2000). Sin embargo, cuando uno de los padres 

tiene una enfermedad mental grave, como un trastorno psicótico, depresión o 
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ansiedad severa, puede no ser apropiado ofrecer un programa de parentalidad 

hasta que el trastorno mental haya sido evaluado y estabilizado. La prioridad 

en estos casos debería ser ayudar a los padres a recibir un tratamiento 

apropiado. Por otro lado, si uno de los padres presenta un estado del ánimo 

bajo o un trastorno de ansiedad, puede estar capacitado para participar en el 

programa, mientras recibe en paralelo ayuda adicional. Los profesionales 

deben observar el estado del ánimo y las reacciones de los padres durante el 

curso del programa y tomar las medidas apropiadas. Por ejemplo, si un padre 

parece estar molesto o lloroso en una sesión grupal, el profesional debería 

hablar con el padre en privado, fuera del grupo, para determinar si es necesario 

ofrecerle un apoyo adicional.  

 

C. Privacidad y confidencialidad 

Es importante que las sesiones se realicen en una sala donde las 

conversaciones sean privadas y se pueda mantener la confidencialidad. 

Cuando los programas de parentalidad se realizan en modalidad grupal, es útil 

declarar explícitamente al inicio del grupo las expectativas de privacidad. 

Esto permitirá a los padres compartir sus pensamientos y experiencias y 

facilitará la discusión en grupo. Es importante dejar claro que la información 

personal discutida en una sesión no debe ser compartida con otras personas 

fuera de la sesión. También debe informarse a los padres que la privacidad y 

la confidencialidad se mantendrán a menos que exista preocupación por la 
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seguridad de sus hijos, de ellos mismos o de otros. Esto es parte del deber de 

cuidado de todos los profesionales de la salud infantil.  

 

D. Programas de parentalidad y problemas específicos del niño 

Aunque los principios generales de los programas de parentalidad son útiles 

para todos los niños, existen programas especializados en los que se incluyen 

objetivos muy específicos. Por ejemplo, en algunos programas para el 

trastorno del espectro del autismo, los padres pueden recibir formación 

específica, entre otros, sobre temas como la toma de turnos, estrategias para 

entrar en el “foco de atención” del niño, cómo organizar el medio ambiente 

para fomentar la comunicación etc. Para una revisión de las “intervenciones 

conductuales del desarrollo en contextos naturales”, muchas de las cuales 

incluyen a los padres como colaboradores activos en tratamiento y utilizan 

herramientas de entrenamiento para padres. 

En estos programas a menudo se hace hincapié en aprender a entender la 

función de un comportamiento particular. Por ejemplo, un niño con un 

trastorno del espectro del autismo puede usar un comportamiento particular 

no para llamar la atención, sino para evitar la atención. 

 

Por lo tanto, en ese caso una estrategia de tiempo fuera no sería apropiada. 

También existe un enfoque especializado para el análisis funcional de la 

conducta en los niños con discapacidad intelectual y trastornos genéticos 
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específicos, como el síndrome X frágil, PraderWilli, Angelman o Cornelia de 

Lange, entre otros. 

 

En muchos de estos trastornos genéticos, las conductas específicas pueden 

estar asociadas a sensibilidades sensoriales, dolor, inflexibilidad cognitiva, 

conductas de evitación o una necesidad exagerada de refuerzo conductual con 

contacto visual. Estos son contextos especiales para los que se requieren 

módulos o enfoques de parentalidad específicos. Por ejemplo, el programa 

Triple P Paso a Paso (Stepping Stones) ha sido evaluado en padres de niños 

con una serie de trastornos específicos del neurodesarrollo.  

 

E. Pobreza y nivel socioeconómico bajo  

Es crucial señalar que, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, 

los padres pueden llegar a un programa de parentalidad con el estómago vacío. 

Así como los niños no pueden aprender si están hambrientos, los padres 

tampoco podrán hacer uso de la capacitación si tienen hambre o sed. 

 

Ofrecer bebidas y galletas puede ser de gran ayuda para que los padres puedan 

concentrarse en la sesión. Del mismo modo, es útil asegurar que los padres 

tengan acceso a los materiales impresos, disponer de personas que se hagan 

cargo del cuidado de los niños mientras los padres asisten o asegurar el 

transporte de los padres hacia y desde la sesión. Por ejemplo, pueden 
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proporcionarse blocs de notas, bolígrafos y copias de los formularios de 

registro que los padres deben usar en casa, en lugar de esperar que sean ellos 

quienes hagan sus propias copias. 

 

F. Estigma y vergüenza 

Muchos padres llegan al programa tras haber recibido el mensaje explícito o 

encubierto de que no son padres suficientemente buenos o que necesitan ser 

“capacitados”. Es importante que los líderes del grupo y los facilitadores 

tengan en cuenta que los padres pueden sentirse estigmatizados y 

avergonzados. Es importante 

 

reconocer y validar estas emociones, y utilizar los conocimientos y 

experiencias de los padres como un complemento al programa, más que 

adoptar una postura únicamente de experto.  El facilitador debe validar el 

conocimiento y la experiencia de los padres, y empoderarlos para que 

alcancen sus propias metas familiares. Se puede decir que ser padres es el 

trabajo más difícil. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es cuasi experimental; Hernández (2010). dice que, existe 

“cierto grado de manipulación de la variable independiente, con el propósito de 

comprobar su efecto en la variable dependiente; por lo que, en la medida de sus 

posibilidades, busca relaciones causales entre ambos tipos de variables” y 

generalmente son desarrollados en contextos naturales.   

El diseño aplicado es de grupo control no equivalente pre test y post test; porque 

comprende un grupo experimental y otro de control, de los cuales ambos han recibido 

un pretest y un postest, pero no poseen equivalencia preexperimental de muestreo. 
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Por lo contrario, los grupos constituyen entidades formadas naturalmente tan 

similares como la disponibilidad lo permita, aunque no tanto, sin embargo, que se 

pueda prescindir del pretest (Campbell T. Donald, 1973). 

 

 El diseño de la presente investigación se diagrama de la siguiente manera: 

 

 En donde:   

G1: Grupo Experimental   

G2: Grupo Control   

01 y 03: Pre-test de ambos grupos   

X: variable independiente – Programa   

02 y 04: Post-test de ambos grupos 

 

2. Sujetos.  

Los sujetos de esta investigación fueron seleccionados mediante el muestreo 

probabilístico de tipo aleatorio simple, donde según Hernández (2010). En las 

muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen al inicio la misma 

posibilidad de ser seleccionados. 
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Los grupos estuvieron formados por 34 padres, con hijos matriculados en primer 

grado de primaria de una Institución Educativa, en el distrito de Cerro Colorado, con 

edades comprendidas entre los 22 y 45 años. 

 

3. Técnicas e Instrumentos 

Para conocer si nuestro programa generó algún efecto en los padres de familia se 

aplicó la Escala de Competencia Parental Percibida Versión Padres (ECPP-p). A 

continuación, se presenta la descripción:   

 

A. Ficha Técnica de la Escala de competencia parental percibida (ECPP-p) 

 Autores: Agustín Bayot, José Vicente Hernández Viadel y Luis Felipe de 

Julián 

 Año de Aparición: 2005 

 Aplicación: Individual y colectiva 

 Ámbito de Aplicación: Aplicable a padres y madres de familia 

 Tiempo de Aplicación: No hay tiempo límite, pero el tiempo empleado para 

desarrollar el cuestionario no requiere más de 15minutos. 

 Características: Este instrumento utiliza la escala Likert y consta de 22 

items, que permiten la detección de algunos de los factores que pueden influir 

positivamente en una satisfacción parental percibida por parte de los padres y 

madres. Se evalúa el concepto de competencia parental por parte de los padres 
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y madres, mediante una serie de afirmaciones en la cual se dio las siguientes 

alternativas Nunca (0), a veces (1), casi siempre (2), siempre (3). 

 Aspectos que evalúa: 

- Dimensión I: Asunción del Rol y Dedicación Personal de los Padres, 

comprenden 6 sesiones, para los cuales se realiza 11 preguntas 

(1,3,5,9,10,12,16,17,18,20,22). 

- Dimensión II: Implicación Escolar, para los cuales comprenden 2 

sesiones y 5 preguntas (4,11,13,15,21). 

- Dimensión III: Orientación y Ocio Compartido, comprenden 4 

sesiones, y se realiza 6 preguntas (2,6,7,8,14,19). 

 

 Calificación 

Se atribuyen indicadores (adecuada, regular y deficiente) a cada 

dimensión; por lo tanto, la dimensión Asunción de Rol y Dedicación 

Personal de los padres es deficiente cuando el puntaje obtenido se 

encuentra entre 11-22; regular entre 23-33 y adecuada entre 34-44 puntos. 

La dimensión Implicación Escolar resulta adecuada cuando el puntaje 

obtenido es de 16 y 20 puntos, regular cuando el puntaje obtenido es de 11-

15 y deficiente entre 5-10. Por último, la dimensión Orientación y Ocio 

Compartido es deficiente si el nivel de puntuación se encuentra entre 6-12, 

regular entre 13-18 y adecuada entre 19-24 puntos. 
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 Validez y Confiabilidad 

En nuestro país Ceci Vera Vásquez, Alexandra Zaragoza Tafur y Flor 

Musayón Oblitas en el año 2014, sometieron el instrumento a juicio de 

expertos para analizar la validez de contenido, aplicando la prueba 

binomial a los resultados de los validadores. Al finalizar este proceso se 

invitó a 500 padres de los cuales respondieron correctamente 420. Las 

encuestas fueron codificadas para lograr el control de calidad, luego se 

ingresaron a una base de datos en el programa de Excel; posteriormente; 

posteriormente, esta base se transfirió al programa SPSS (statistical 

Product and Service Solutions) versión 15.0, para el análisis 

correspondiente. Se efectuó un análisis factorial confirmatorio con el 

programa AMOS 20.0 (analysis of moment structures); el procedimiento 

de ajuste del modelo de máxima verosimilitud se analizó a través del 

coeficiente de Mardia; para evaluar la bondad de ajuste absoluto se 

realizó la prueba chi cuadrado (X2 ), la razón entre X2 y el número de 

grados de libertad, raíz del residuo cuadrático promedio de aproximación 

(RMSEA). Para probar la estructura factorial exploratoria se aplicó el 

método de los componentes principales, utilizando el KMO (Kaiser 

Meyer Olkin), prueba de Bartlett y rotación Varimax. La validez 

discriminante es la capacidad del instrumento para distinguir entre 

individuos o poblaciones que se espera que sean diferentes, evita la 

confusión y facilita la interpretación de las relaciones entre los 
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constructos. Esta validez de la escala se contrastó por dos vías, matriz de 

correlaciones e intervalos de confianza al 95%. Además, se calculó el 

coeficiente alfa de Cronbach de cada dimensión para determinar la 

confiabilidad. 

Luego del análisis factorial por medio del programa SPSS se obtuvo tres 

componentes en la solución final, la Escala Competencia Parental 

Percibida versión padres (ECPP-p) continúa constituida por 22 ítems 

englobados en tres dimensiones, dimensión 1: asunción del rol y 

dedicación personal de los padres conformada por 11 ítems 

(1,3,5,9,10,12,16,17,18,20,22 ); dimensión 2: implicación escolar 

integrada por 5 ítems (4,11,13,15, 21), y la dimensión 3: orientación y 

ocio compartido formada por 6 ítems (2,6,7,8,14,19). 

Se evaluó la confidencialidad a través del sistema estadístico coeficiente 

Alfa de Cronbach, se encontró un valor alto, lo que indica que la escala 

competencia parental percibida versión padres presenta alta confiabilidad 

(α=0,86). 

 

B. Ficha Técnica del Programa de “Fortalecimiento de competencias 

parentales”.  

 Autora: Miriam Milagros Quispe Mamani (2018) 

 Objetivo: Desarrollar en los padres de familia habilidades y capacidades 

emocionales para la crianza de sus hijos.  
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 Aplicación: grupos menores de 20 personas. 

 Ámbito de Aplicación: Aplicable a padres de familia o cuidadores. 

 Tiempo de Aplicación: son 12 sesiones, una vez a la semana, con una 

duración de 90 min. por cada sesión. 

 Características: Para este programa se ha considerado diversas actividades 

que ayudaran a los participantes a identificar, reflexionar y analizar sus 

propias ideas, sentimientos y acciones, en episodios de la vida diaria para 

diferenciar lo que hay que conservar y lo que hay que tratar de cambiar.  

Como principal metodología, se ha propuesto promover la participación 

activa de los padres y madres a través de dinámicas, el modelado, el 

reconocimiento de sus experiencias y vivencias, como fuente de 

conocimiento.  

 Descripción del Programa: 

En el primer módulo se trabaja la asunción del rol y dedicación de los padres, 

donde se trabajó necesidad de los niños, inteligencia emocional, dentro de esto 

el estrés parental, la empatía, la disciplina saludable, el reconocimiento y la 

necesidad de expresión de afecto hacia los hijos, la comunicación y la escucha 

Activa que ayudan a fortalecer la familia. 

En el segundo módulo del programa, nos enfocamos en la implicación 

Escolar, en la cual se trabajará la familia y la escuela, que son un binomio 

perfecto para el desarrollo de los hábitos de estudio. 
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En el tercer módulo trataremos sobre la orientación y el ocio compartido de 

los padres y madres de familia con sus hijos, donde desarrollaremos temas 

sobre la importancia del tiempo en familia, la Formación en Valores de los 

hijos y en la última sesión se hará una retroalimentación y reflexión sobre los 

talleres realizados. 
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 Tabla 2:  
Matriz del Programa de fortalecimiento de competencias parentales 

 

DIMENSIÓN SESIÓN OBJETIVOS 

ASUNCIÓN 
DEL ROL Y 

DEDICACIÓN 
DE LOS 

PADRES. 

Sesión N°01 
El rol de los 
Padres. 

 Reflexionar sobre el rol y la funciones que 
cumplen los padres y madres en la familia. 

 Conocer las necesidades básicas del niño para 
su buen desarrollo. 

Sesión N°02 
Manejando El 
Estrés 

 Que el grupo de madres asistentes, reconozcan 
el concepto de “Estrés”; que identifiquen las 
situaciones estresantes de su vida cotidiana y las 
alternativas básicas para manejarlo 
adecuadamente. 

Sesión N°03 
Comunicándonos 

 Reflexionar y valorar la importancia de 
aprender a comunicarse y hacerlo con 
asertividad, es decir: expresar lo que se piensa y 
se siente. 

Sesión N°04 
La Escucha Activa 

 Aprender escuchar a los hijos y de identificar y 
poner nombre a los sentimientos que 
manifiestan. 

Sesión N°05 
Disciplina 
Saludable 

 Aprender los principios de la disciplina 

saludable en el hogar sin maltratar. 

Sesión N°06 
Reconocer Y 
Expresar Afecto 

 Aprender a expresar afecto a sus hijos e hijas 
para estimular y reforzar la conducta adecuada 
de estos y los principios para crear buenas 
relaciones en el hogar. 

IMPLICACIÓN 
ESCOLAR 

Sesión N°07 
Formando hábitos 
y rutinas 

 Tomar conciencia de la importancia de los 
hábitos y rutinas que inculcamos a los niños 
para crear o revisar las rutinas y los hábitos de 
su familia. 
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Sesión N°08 
Hábitos de estudio 

 Reflexionar y aprender sobre la responsabilidad 
de apoyar y crear hábitos de estudio en los 
hijos. 

ORIENTACIÓN 
Y OCIO 

COMPARTIDO 

Sesión N°09 
La familia y la 
escuela 

 Conocer y valorar las funciones y la 
importancia de trabajar en conjunto, escuela y 
familia. 

 
Sesión N°10 
Tiempo En Familia 

 Comprender la importancia de compartir tiempo 
con nuestros hijos y seres queridos. 

Sesión N°11 
Los Valores Y La 
Familia 

 Identificar y reflexionar los Valores que tiene 
cada Madre o padre en sus familias 

Sesión N°12 
Finalizando Los 
Talleres 

 Valorar el proceso realizado en los talleres 
identificando aprendizajes y retos para el futuro 
como padres y madres. 

 
Fuente: Propia (2019) para efectos de la investigación 

 

4. Procedimiento 

En primer lugar, nos constituimos en la Institución Educativa, para realizar las 

coordinaciones con la directora, luego de tener la aprobación, se coordinó 

informar sobre el programa y tomar la prueba de pre test, en la siguiente reunión 

de padres de familia, organizado por la APAFA, donde asistirían todos los padres 

de primer grado de primaria. La directora determinó el día, el horario de 

desarrollo del programa y el grado con el que se trabajaría. 

En segundo lugar, para la determinación de los sujetos, se realizó mediante el 

muestreo aleatorio simple, donde se formó el grupo control y experimental, que 

fueron escogidos con números pares e impares.   
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En tercer lugar, en la reunión con los padres se aplicó el pre test y procedió a 

explicar sobre el programa y a recoger el consentimiento informado de los 

participantes, a la siguiente semana, se procedió con la aplicación del programa 

de fortalecimiento de competencias parentales, en el grupo experimental, se 

realizaron doce sesiones, de 90 min, aproximadamente, los días lunes, después de 

la hora de ingreso de los estudiantes, en un ambiente dispuesto por el colegio. 

En cuarto lugar, durante el desarrollo del programa, para mantener el grupo y 

evitar que falten, cada semana se elaboraba un cartel con el tema a desarrollar y 

se pegaba dos días antes en la puerta de ingreso, también se persuadió mediante 

mensajes de texto y llamadas telefónicas un día antes del desarrollo del programa, 

se creó un grupo de WhatsApp. 

En quinto lugar, al culminar con la aplicación del programa, se pasó a medir la 

eficacia del programa donde se analizaron los resultados y se elaboraron, la 

discusión, las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

En este capítulo, se mostrarán los resultados arribados en la presente investigación, para una 

mejor comprensión se dará a conocerlos con figuras y cuadros, ello según los objetivos 

planteados en el presente trabajo. 

 

Como es una investigación Cuantitativa, para la prueba de hipótesis se recurrió a la prueba 

estadística de t de Student para muestras relacionadas, así mismo para muestras 

independientes, puesto que esta prueba permite comparar dos grupos, ello con la finalidad 

de establecer las diferencias en el pre y post test. Asimismo, hay que tener presente que, para 

la aplicación de pruebas paramétricas, debe existir una distribución normal en las 
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puntuaciones directas, en caso no cumpla con ese requisito, se utilizará pruebas no 

paramétricas como la U de Mann Withney (dos muestras independientes) y la Prueba de 

rangos de Wilcoxon (dos muestras relacionadas). Todo ello para ver la efectividad del 

programa implementado al grupo experimental. 
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1. Resultados en el Instrumento de Medida 

Figura 2.  Dimensiones y Total de Competencia Parental Percibida; Grupos 
(Experimental y Control), antes de aplicar el programa 

 

Fuente  2: Elaboración propia a partir del programa SPSS 

 

Interpretación: 

La figura N° 02, refleja los resultados obtenidos antes de aplicar el programa al grupo 

experimental, se calculó las medias obtenidas tanto en el grupo control y el grupos 

experimental. 

En lo que respecta a la dimensión Asunción del rol y dedicación de los padres,  la media 

obtenida por los sujetos del grupo experimental es de 34,47; mientras que en el grupo control 

se obtiene una media de 32,71. De otro lado, en la dimensión Implicación escolar, dentro del 

grupo experimental, los sujetos obtienen una media de 16,82; mientras que en el grupo 

control los sujetos obtienen una media de 15,53. Por otra parte, en la dimensión Orientación 

y ocio compartido, la media obtenida por el grupo experimental es de 17,35; mientras que el 

Asunción del Rol
y Dedicación de

los Padres

Implicación
Escolar

Orientación y
Ocio Compartido

Total

G. Experimental 34.47 16.82 17.35 68.65

G. Control 32.71 15.53 15.88 64.12

34.47

16.82 17.35

68.65

32.71

15.53 15.88

64.12

G. Experimental G. Control
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grupo control obtiene una media de 15,88. Por último, se observa que de manera global, la 

media en el grupo experimental es de 68,65; de otro lado, el grupo control obtiene una media 

de 64,12. Como se apreciar que los resultados no difieren sustancialmente; por lo que se 

podría decir que los dos grupos están en similares condiciones antes de la aplicación del 

programa. 
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Figura 3: Dimensiones y Total de Competencia Parental Percibida; Grupo Control, 
antes y después de aplicar el programa. 

 

Fuente  3: Elaboración propia a partir del programa SPSS. 

  

Interpretación: 

La presente figura, muestra los resultados obtenidos en el grupo control, específicamente en 

el pretest y en el postest. 

En lo referente a la dimensión Asunción del rol y dedicación de los padres, en el pretest se 

obtiene una media de 32,71; similar situación se da en el postest, ya que la media obtenida 

es de 32,65. Por otro lado, en la dimensión Implicación escolar, en el pretest se obtienen una 

media de 15,53; en el postest se obtiene una media de 15,35. De otro lado, en la dimensión 

Orientación y ocio compartido, en el pretest se obtiene una media de 15,88; mientras que en 

el postest una media de 16,18. Por último, de manera general, en el pretest se obtiene una 

media de 64,12, mientras que en el postest una media de 64,47. Como se puede observar, se 

puede decir que en grupo control los resultados son similares, no habiendo cambios 

Asunción del Rol
y Dedicación de

los Padres

Implicación
Escolar

Orientación y
Ocio Compartido

Total

Pretest G. Control 32.71 15.53 15.88 64.12

Postest G. Control 32.65 15.35 16.18 64.47

32.71

15.53 15.88

64.12

32.65

15.35 16.18

64.47

Pretest G. Control Postest G. Control
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significativos en el pretest como en postest, esto se debe a que a este grupo no se le aplicó el 

programa. 
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Figura 4: Dimensiones y Total de Competencia Parental Percibida; Grupo 
Experimental, antes y después de aplicar el programa. 

 

Fuente  4: Elaboración propia a partir del programa SPSS. 

Interpretación: 

La presente figura, muestra los resultados obtenidos en el grupo Experimental, Pretest y 

Postest. 

En la dimensión Asunción del rol y Dedicación de los Padres en el Prestest se obtiene una 

media de 34,47, para luego en el postest se incrementa al 38,76; con respecto a la dimensión 

Implicación escolar, en el pretest se obtiene una media 16,82, mientras que en el postest se 

obtiene una media de 18,35, observándose un incremento de casi 3 puntos; de otra parte en 

la dimensión Orientación y ocio compartido, en el pretest se obtiene una media de 19,06, 

mientras que en el postest se obtiene 19,06; por último, de manera general en el pretest se 

obtiene una media de 68,65; mientras que en el postest se incrementa a una media de 76,18. 

Por estos resultados, se puede ver que hay un incremento de las medias, tanto en las 

Asunción del Rol
y Dedicación de

los Padres

Implicación
Escolar

Orientación y
Ocio Compartido

Total

Postest G. Exp. 38.76 18.35 19.06 76.18

Pretest G. Exp. 34.47 16.82 17.35 68.65

34.47
16.82 17.35

68.6538.76

18.35 19.06

76.18

Pretest G. Exp. Postest G. Exp.
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dimensiones como de manera general, esto se debe a que en este grupo se ha implementado 

el programa. 
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Figura 5: Dimensiones y Total de Competencia Parental Percibida; Postest Grupos 
Control y Experimental. 

 

Fuente  5: Elaboración propia a partir del programa SPSS. 

Interpretación: 

La figura N° 4 muestra los resultados obtenidos luego de aplicar el programa al grupo 

experimental, postest del grupo experimental, para verificar la eficacia del programa. 

En la dimensión Asunción del Rol y dedicación de los padres, en el grupo control se obtiene 

una media de 32,65, mientras en el grupo experimental se obtiene una media de 38,76, como 

se puede apreciar existe una diferencia de 6 puntos; por otro lado, en la dimensión 

Implicación Escolar, en el grupo control se obtienen una media de 15,35, mientras que en el 

grupo experimental se obtiene una media de 18,35, habiendo una diferencia de 3 puntos; por 

otro lado, en la dimensión Orientación y ocio compartido, en el grupo control se obtienen 

una media de 16,18, mientras que en el grupo experimental se obtiene una media de 19,06, 

habiendo una diferencia de 3 puntos. Por último, de manera general, el grupo control obtiene 

una media de 64,47, mientras que el grupo experimental obtiene una media de 76,18. Se 

Asunción del Rol
y Dedicación de

los Padres

Implicación
Escolar

Orientación y
Ocio Compartido

Total

Postest G. Exp. 38.76 18.35 19.06 76.18

Postest G. Control 32.65 15.35 16.18 64.47

32.65
15.35 16.18

64.4738.76

18.35 19.06

76.18

Postest G. Control Postest G. Exp.
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puede inferir que, el programa ha surtido sus efectos, ya que en todas las dimensiones y de 

manera general de la Competencias parental percibida, hay un aumento en los puntajes luego 

de aplicar el programa al grupo experimental.  
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2. Efectividad del Programa (Prueba de Hipótesis) 

Tabla 3 

Comparación entre los grupos Control y Experimental, con respecto al Pretest para 
establecer las condiciones antes de aplicar el programa al grupo Experimental; 
pruebas para muestras independientes (Pruebas de t y U de Mann-Whitney). 

Estadísticas de grupo 

 N Media 
Normalidad 

Shapiro-Wilk Pruebas 
    Estad. gl Sig. 

Asunción del 
Rol y 
Dedicación de 
los Padres 

      U  Sig. 

Pretest 
G.E. 

17 34,47 0,933 17 0,247 
122,500  0,416 

Pretest 
G.C. 

17 32,71 0,770 17 0,001 

Implicación 
Escolar 

      t gl Sig. 

Pretest 
G.E. 

17 16,82 0,924 17 0,175 
1,959 32 0,059 

Pretest 
G.C. 

17 15,53 0,953 17 0,506 

Orientación y 
Ocio 
Compartido  

      t gl Sig. 

Pretest 
G.E. 

17 17,35 0,936 17 0,276 
1,308 32 0,200 

Pretest 
G.C. 

17 15,88 0,902 17 0,074 

Total 

      t gl Sig. 

Pretest 
G.C. 

17 68,65 0,942 17 0,344 
1,549 32 0,131 

Pretest 
G.C. 

17 64,12 0,911 17 0,155 

Fuente: SPSS, elaboración de la Investigadora. 
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Interpretación:  

Para poder determinar si hay posibles diferencias entre el grupo control y experimental con 

respecto al Prestest, se tomó en cuenta la prueba de Normalidad Shapiro-Wilk (p > 0,05) para 

determinar si se recurre a una prueba paramétrica o una no paramétrica; por lo que, en 

aquellas dimensiones donde exista distribución normal será pertinente utilizar la prueba t y 

en donde no exista distribución normal se utilizará la prueba de U de Mann- Whitney. Por 

otro lado, el nivel crítico o error aceptado es del 5% (p < 0,05). 

 

Se puede apreciar que en las todas las dimensiones las medias obtenidas en el Prestest tanto 

en el grupo control como experimental son similares. Esto de corrobora al aplicar las pruebas 

U de Mann Whitney y la t de student para muestras independientes, ya que los niveles de 

significancia calculados, están por encima del nivel crítico aceptado (p>0,05). Por tanto, se 

concluye que, con respecto a las dimensiones como de manera general (competencia parental 

percibida), en el pretest del grupo control y experimental no difieren significativamente. 

Todo ello quiere decir que, los sujetos del grupo control como del grupo experimental están 

en las mismas condiciones previo a la aplicación del programa a los sujetos del grupo 

experimental.  
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Tabla 4 

Comparación entre el Prestest y Postest grupo Control, pruebas para muestras 
relacionadas (t de Student y Wilcoxon). 

Estadísticas de grupo 

 N Media 
Normalidad 

Shapiro-Wilk Pruebas 
    Estad. gl Sig. 

Asunción del 
Rol y 
Dedicación de 
los Padres 

      W  Sig. 

Pretest 
G.C. 

17 32,71 0,770 17 0,001 
- 0,302  0,763 

Postest 
G.C. 

17 32,65 0,786 17 0,001 

Implicación 
Escolar 

      W  Sig. 

Pretest 
G.C. 

17 15,53 0,953 17 0,506 
- 0,711  0,477 

Postest 
G.C. 

17 15,35 0,877 17 0,028 

Orientación y 
Ocio 
Compartido  

      t gl Sig. 

Pretest 
G.C. 

17 15,88 0,902 17 0,074 
- 1,231 16 0,236 

Postest 
G.C. 

17 16,18 0,928 17 0,203 

Total 

      t gl Sig. 

Pretest 
G.C. 

17 64,12 0,911 17 0,155 
- 0,899 16 0,382 

Postest 
G.C. 

17 64,47 0,901 17 0,083 

Fuente: SPSS, elaboración de la Investigadora. 

Interpretación: 

Para establecer las posibles diferencias existentes en el grupo control antes y después de 

aplicar el programa al grupo experimental, se tomó en cuenta la prueba de Normalidad 

Shapiro-Wilk (p > 0,05) para determinar si se recurre a una prueba paramétrica o una no 
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paramétrica; por lo que, en aquellas dimensiones donde exista distribución normal será 

pertinente utilizar la prueba t y en donde no exista distribución normal se utilizará la prueba 

de rangos de Wilcoxon. Por otro lado, el nivel crítico o error aceptado es del 5% (p < 0,05). 

 

Como se pude observar, en las todas las dimensiones, las medias obtenidas del Prestest y 

Postest son similares, además los niveles de significancia calculados, tanto en la prueba t 

como para la prueba de rangos de Wilcoxon, están por encima del nivel crítico aceptado (p 

> 0,05). Por tanto se concluye, que con respecto a las dimesniones y de manera general de la 

Competencia Parental percibida, el pretest y el Postest no difieren significativamente, esto 

se explica porque los sujetos del grupo control no han sido partícipes del programa aplicado 

al grupo experimental. 
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Tabla 5 
Comparación entre el Prestest y Postest del grupo Experimental, pruebas para 
muestras relacionadas (t de Student y Wilcoxon). 
 

Estadísticas de grupo 

 N Media 
Normalidad 

Shapiro-Wilk Pruebas 
    Estad. gl Sig. 

Asunción del 
Rol y 
Dedicación de 
los Padres 

      t gl Sig. 

Pretest 
G.E. 

17 34,47 0,933 17 0,247 
- 5,256 16 0,000 

Postest 
G.E. 

17 38,76 0,941 17 0,335 

Implicación 
Escolar 

      W  Sig. 

Pretest 
G.E. 

17 16,82 0,924 17 0,175 
- 2,689  0,007 

Postest 
G.E. 

17 18,35 0,850 17 0,011 

Orientación y 
Ocio 
Compartido  

      t gl Sig. 

Pretest 
G.E. 

17 17,35 0,936 17 0,276 
- 3,374 16 0,004 

Postest 
G.E. 

17 19,06 0,966 17 0,742 

Total 

      t gl Sig. 

Pretest 
G.E. 

17 68,65 0,942 17 0,344 
- 5,256 16 0,000 

Postest 
G.E. 

17 76,18 0,918 17 0,137 

Fuente: SPSS, elaboración de la Investigadora. 

Interpretación 

 

Para establecer las diferencias existentes en el grupo experimental antes y después de aplicar 

el programa a los sujetos de este grupo, se tomó en cuenta la prueba de Normalidad Shapiro-
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Wilk (p > 0,05) para determinar si se utiliza una prueba paramétrica o una no paramétrica; 

por lo que, en aquellas dimensiones donde exista distribución normal será pertinente utilizar 

la prueba t y en donde no exista distribución normal se utilizará la prueba de rangos de 

Wilcoxon. Se tomará en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 5% (p < 0,05), para 

establecer las diferencias. 

 

Se puede decir que el programa logra incrementar los niveles en las dimensiones Asunción 

del rol y dedicación de los padres, Implicación escolar y Orientación y ocio compartido de 

la Competencia Parental percibida, esto porque las medias obtenidas son mayores en el 

Postest; todo ello se corrobora en los niveles de significada calculados tanto en la prueba t 

como en la prueba de Wilcoxon, ya que los niveles de significancia calculado en estas 

dimensiones están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Por tanto se concluye que 

en estas dimensiones el programa surte sus efectos, logrando incrementar los niveles, ello 

porque los sujetos de este grupo han sido partícipes del programa. 

 

De manera general, la media obtenida en el postest es mayor que en el pretest, por tanto 

existe diferencia significativa entre el Pretest y Postest en el grupo experimental. Ello se 

corrobora en el nivel de significancia calculado en la Prueba t de student, que es menor al 

nivel crítico aceptado (p < 0,05), por tanto, se concluye que el programa aplicado al grupo 

experimental, logra incrementar en los niveles de la Competencia Parental Percibida. 
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Tabla 6 
Comparación entre los grupos Control y Experimental, con respecto al Postest para 
establecer la eficacia del programa, pruebas para muestras independientes (Pruebas 
de t y U de Mann-Whitney). 
 

Estadísticas de grupo 

 N Media 
Normalidad 

Shapiro-Wilk Pruebas 
    Estad. gl Sig. 

Asunción 
del Rol y 
Dedicación 
de los 
Padres 

      U  Sig. 

Postest 
G.C. 

17 32,65 0,786 17 0,001 
40,500  0,000 

Postest 
G.E. 

17 38,76 0,941 17 0,335 

Implicación 
Escolar 

      U  Sig. 

Postest 
G.C. 

17 15,35 0,877 17 0,028 
26,000  0,000 

Postest 
G.E. 

17 18,35 0,850 17 0,011 

Orientación 
y Ocio 
Compartido  

      t gl Sig. 

Postest 
G.C. 

17 16,18 0,928 17 0,203 
2,896 32 0,007 

Postest 
G.E. 

17 19,06 0,966 17 0,742 

Total 

      t gl Sig. 

Postest 
G.C. 

17 64,47 0,901 17 0,083 
4,440 32 0,000 

Postest 
G.E. 

17 76,18 0,918 17 0,137 

Fuente  : SPSS, elaboración de la Investigadora. 

Interpretación 

La tabla refleja las diferencias existentes en las dimensiones entre el grupo control y  

experimental después de aplicar el programa, se tomó en cuenta la prueba de Normalidad 

Shapiro-Wilk (p>0,05) para determinar si se utiliza una prueba paramétrica o una no 
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paramétrica; entonces, en aquellas dimensiones donde exista distribución normal será 

pertinente utilizar la prueba t para muestras independientes y en donde no exista distribución 

normal se utilizará la prueba U de Mann-Whitney. Se tomará en cuenta el nivel crítico o error 

aceptado del 5% (p<0,05). 

 

Se observar que en todas las dimensiones (Asunción del rol y dedicación de los padres, 

Implicación escolar y Orientación y ocio compartido) y de manera general de la Competencia 

Parental Percibida, existen diferencias significativas entre el grupo control y experimental en 

relación al Postest, como se puede apreciar que existen diferencias entre sus medias, lo cual 

es corroborado con las pruebas de inferencia aplicados (t de student y U de Mann-Whitney), 

puesto que todos los niveles de significancia calculados están por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05). Por tanto, se concluye que en todas las dimensiones y de manera general 

de la Competencia Parental Percibida el programa surte sus efectos, logrando incrementar 

los niveles, estas diferencias se debe a que al grupo experimental se le ha aplicado el 

programa, mientras que al grupo control no. Por tanto, el programa ha sido efectivo todas las 

dimensiones y de manera general.  
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Tabla 7 
Comparación según Edad (variable interviniente), grupo Experimental (Postest), 
prueba de Anova de un factor. 
   

Edad 
Post Asunción del Rol 

y Dedicación de los 
Padres 

Post Implicación 
Escolar 

Post Orientación y 
Ocio Compartido 

Post Total 

[15-24] 
Media 44.00 18.50 22.00 84.50 
N 2 2 2 2 

[25-54] 
Media 38.00 18.29 18.50 74.79 
N 14 14 14 14 

[55-64] 
Media 39.00 19.00 21.00 79.00 
N 1 1 1 1 

Anova 

  gl F Sig. 
Post Asunción del Rol y 
Dedicación de los Padres 

Entre 
grupos 

2 2.627 0.107 

Post Implicación Escolar  
Entre 

grupos 
2 0.074 0.929 

Post Orientación y Ocio 
Compartido  

Entre 
grupos 

2 1.990 0.174 

Post Total  
Entre 

grupos 
2 1.812 0.200 

Fuente  : SPSS, elaboración de la Investigadora. 

 

Interpretación 

La tabla refleja los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, se recurre a dicha prueba porque se han formado tres grupos de acuerdo a la 

edad de los sujetos participantes; ello porque la variable edad es una variable interviniente. 

En este caso, para establecer diferencias significativas, el nivel de error o crítico aceptado 

será el 5% (0,05). 

 

Como se puede observar, los niveles de significancia calculados en todas las dimensiones y 

de manera general están por encima del nivel aceptado (p > 0,05). Esto significa que no 
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existen diferencias significativas al establecer diferencias luego de aplicar el programa de 

intervención según edad. Por tanto, todo ello significa que, la variable interviniente no afecta 

o interfiere en el programa implementado. 
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Tabla 8 
Comparación según Estado Civil (variable interviniente), grupo Experimental 
(Postest), prueba de Anova de un factor. 
 

Estado Civil 
Post Asunción del 
Rol y Dedicación 

de los Padres 

Post Implicación 
Escolar 

Post Orientación 
y Ocio 

Compartido 
Post Total 

Casada 
Media 38.20 19.20 20.40 77.80 

N 5 5 5 5 

Conviviente 
Media 38.60 18.00 18.50 75.10 

N 10 10 10 10 

Separada 
Media 41.00 18.00 18.50 77.50 

N 2 2 2 2 

Anova 

  gl F Sig. 

Post Asunción del Rol y 
Dedicación de los Padres  

Entre 
grupos 2 0.379 0.692 

Post Implicación Escolar  
Entre 
grupos 2 0.794 0.471 

Post Orientación y Ocio 
Compartido  

Entre 
grupos 2 0.873 0.439 

Post Total  
Entre 
grupos 2 0.242 0.788 

Fuente: SPSS, elaboración de la Investigadora. 

 

Interpretación 

 

La tabla Número 6 muestra los resultados obtenidos luego de aplicar la prueba estadística de 

Anova de un solo factor, se recurre a dicha prueba porque se han formado tres grupos, en 

este caso, según estado civil, para ver si esta variable interfiere en el grupo experimental; 

esto porque hay que tener en cuenta que esta variable es una interviniente. En este caso, para 

establecer diferencias significativas, el nivel de error o crítico aceptado será el 5% (0,05). 
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Se puede observar que, los niveles de significancia calculados en todas las dimensiones y en 

el total, están por encima del nivel aceptado (p > 0,05). Esto significa que no existen 

diferencias significativas según estado civil de las participantes, luego de aplicar el programa 

de intervención. Por tanto, como no se ha encontrado diferencias estadísticamente 

significativas, según estado civil, esto hace entender que esta variable no interfiere en el 

grupo experimental, lo cual significa que el programa de intervención es efectiva para las 

participantes, ya sean casadas, convivientes o separadas. 
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Tabla 9 
Comparación según Nivel de Instrucción (variable interviniente), grupo 
Experimental (Postest), prueba de Anova de un factor. 
 

Grado de Instrucción 
Post Asunción del 
Rol y Dedicación 

de los Padres 

Post 
Implicación 

Escolar 

Post 
Orientación y 

Ocio 
Compartido 

Post Total 

Primaria 
Media 38.33 18.67 20.33 77.33 
N 3 3 3 3 

Secundaria 
Media 38.36 18.00 18.55 74.91 
N 11 11 11 11 

Superior 
Media 40.67 19.33 19.67 79.67 
N 3 3 3 3 

Total 
Media 38.76 18.35 19.06 76.18 
N 17 17 17 17 

Anova 

  gl F Sig. 
Post Asunción del Rol y 
Dedicación de los Padres  

Entre 
grupos 2 0.423 0.663 

Post Implicación Escolar  
Entre 
grupos 2 0.702 0.512 

Post Orientación y Ocio 
Compartido  

Entre 
grupos 2 0.586 0.570 

Post Total  
Entre 
grupos 2 0.518 0.606 

Fuente : SPSS, elaboración de la Investigadora. 

 

Interpretación 

 

La tabla número 7 refleja los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística de Anova 

de un solo factor, se recurre a dicha prueba porque se han formado tres grupos, según nivel 

de instrucción de las participantes (primaria, secundaria y superior), para ver si esta variable 

interfiere en el grupo experimental; esto porque hay que tener en cuenta que esta variable es 

una interviniente. En este caso, para establecer diferencias significativas, el nivel de error o 

crítico aceptado será el 5% (0,05). 
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Como se puede apreciar, los niveles de significancia calculados en todas las dimensiones y 

en el total, están por encima del nivel aceptado (p > 0,05). Esto significa que no existen 

diferencias significativas según nivel de instrucción de las participantes, luego de aplicar el 

programa de intervención. Entonces, esto hace entender que esta variable no interfiere en el 

grupo experimental, lo cual significa que el programa de intervención es efectivo en las 

participantes, no interesando su nivel de Instrucción. 

  



103 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La realización de esta investigación, tuvo como objetivo general determinar el efecto de 

un programa de fortalecimiento de competencias parentales a madres de familia de 

estudiantes del primer grado de primaria de una Institución Educativa del distrito de 

Cerro Colorado. Según los resultados obtenidos en la tabla N°04, mediante la prueba de 

inferencia aplicada (t de Student y U de Mann – Whitney), todos los niveles de 

significancia calculados están por debajo del nivel crítico aceptado (p<0.05), lo que 

significaría que existen diferencias significativas en los resultados de las dimensiones 

(asunción del rol y dedicación de los padres, implicación escolar y orientación y ocio 

compartido) y de manera general de la Competencia Parental Percibida, entre los grupos 

control y experimental en relación al postest, por lo que se concluiría que el programa 

de “Fortalecimiento de competencias parentales”, surte efectos y logra incrementar los 

niveles de competencia parental percibida en el grupo experimental, a quien se le ha 

aplicado el programa. Quedando la hipótesis de investigación uno confirmada. 

Resultados que, al ser comparados con Ramos , Pilar; Vasquez, Noelia; Pasarin, Isabel 

M.; Artazcoz, Lucía;. (2016), en su investigación titulada “Evaluación de un programa 

piloto promotor de habilidades parentales desde una perspectiva de salud pública”, en 

los resultados de su programa se observarón mejoras en todas las habilidades parentales 

que fueron consistentes, por lo que concluye que una intervención universal de 

educación puede mejorar el bienestar de padres y madres. Asi tambien Vargas R., Jael; 

Lemos, Viviana; Richaud, María C.;. (2017), con su investigación titulada “Programa 
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de Fortalecimiento Parental en contextos de Vulnerabilidad Social; Una propuesta desde 

el ambito escolar”, refiere que a pesar de las dificultades que conlleva el diseño, la 

implementación y evaluación de programas de entrenamiento parental en contextos de 

riesgo psicosocial, éstos han mostrado resultados alentadores, por lo que diversos 

estudios analizados sobre intervenciones destinadas a mejorar la parentalidad, así como 

la propuesta de su investigación, aseguran que los basados en enfoques como el 

aprendizaje social y en principios cognitivos conductuales han demostrado ser efectivos. 

También el programa de parentalidad “The increíble Years”, que tiene como objetivo 

mejorar las relaciones positivas entre padres e hijos, mediante la enseñanza a los padres 

de estrategias y técnicas de disciplinas no violentas, este programa está basado en las 

teorías de aprendizaje social cognitivo, modelado, autoeficacia, por lo cual después de 

numerosos estudios controlados también ha demostrado mejorar las aptitudes de los 

padres, en comparación a los grupos de control.  (Webster S., Carolyn; Gaspar, Maria 

F.; Seabra S., María J., 2012). 

Cabe resaltar que la realización de estos programas de parentalidad fueron desarrollados 

la mayoría a nivel internacional, En Perú hay pocos estudios sobre evaluación de 

intervenciones de competencias parentales, debido a que aún no se cuenta con el apoyo 

suficiente de políticas sociales, sin embargo, se ha desarrollado en algunas instituciones 

del ministerio de Salud, el programa de parentalidad “Familias fuertes; amor sin 

límites”, con la finalidad de promover la salud y prevenir conductas de riesgo en 

adolescentes (10 – 14 años), en la investigación realizada por Lazo T., Ysela. J. (2017), 

titulada Competencias Parentales en las familias del Programa “Familias Fuertes: Amor 
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y Límites” de la Región Callao, se concluyó que las familias que participaron en el 

programa de familias fuertes amor y límites se encuentra en un nivel óptimo en sus 

competencias parentales el cual favorece el normal desarrollo socio emocional y 

conductual de sus hijos incrementando su integración y unión familiar.  

Con estos resultados vemos que los programas de parentalidad aplicados, en su mayoría 

surte efectos positivos en los participantes (padres, madres o cuidadores), por ende, 

mejoran las relaciones y el funcionamiento familiar (padres e hijos) Cano M., Angeles 

(2015). 

Hoy en día, existen programas de parentalidad basados en la evidencia, de ser eficaces, 

pero requieren del pago de un costo de licencia para el entrenamiento y los materiales, 

en su mayoría son de origen norteamericano o australiano, y han sido implementados en 

diversos países del mundo. (Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de Vries P., 2017).  

En el Perú se ha trabajado el programa Fortaleciendo familias, el cual es de origen 

norteamericano, y se implementó bajo el nombre de “Familias fuertes; amor sin límites”, 

con el fin de prevenir conductas de riesgo en adolescentes, una intervención para padres 

con hijos de 10 - 14 años, a diferencia de nuestro programa de “Fortalecimiento de 

competencias parentales” de origen peruano, ha sido diseñado para padres con hijos en 

etapa escolar ( inicial o primaria), se eligió estas edades debido a que una mala práctica 

parental a esta edad, generaría problemas posteriores como la adolescencia, además 

Webster S., Carolyn; Gaspar, Maria F.; Seabra S., María J. (2012).  En su investigación 

refiere que la intervención temprana con programas basados en la evidencia y dirigidos 

a niños, padres y profesores ha demostrado ser capaz de prevenir y reducir el desarrollo 
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de problemas de conducta y, a un mismo tiempo, prevenir que se desarrollen factores de 

riesgo secundarios. Así mismo se optó por esta intervención preventiva temprana a los 

padres, debido a que se considera que los niños desde pequeños aprenden a ser padre o 

madre, según como estos sean criados, Según Badury, J. y Dantagnan, M. (2005), la 

formación de la parentalidad es el resultado de procesos complejos donde se mezclan 

las posibilidades personales innatas, marcadas por factores hereditarios, con los procesos 

de aprendizaje influidos por la cultura y las experiencias de bien trato o maltrato que la 

futura madre o padre hayan conocido en sus historias familiares, sobre todo en su 

infancia y adolescencia.  

Sin embargo, a pesar de haber mostrado eficacia con el programa de “fortalecimiento de 

competencias parentales”, un punto importante para recalcar, es la poca accesibilidad 

que se tienen para ingresar a las instituciones educativas, a diferencia del programa 

Familias fuertes, que ingresan como parte del programa del ministerio de salud.  

Aun cuando la implementación del programa de “fortalecimiento de competencias 

parentales”, fue muy útil, fue también necesario considerar otros aspectos, Haslam D, 

Mejia A, Sanders M. y de Vries P., (2017) nos dice que es necesario maximizar los 

recursos, especialmente cuando se trabaja en entornos de bajos ingresos, porque hay que 

considerar aspectos como protección de los niños, motivo por el cual este programa fue 

desarrollado en horario de clases. y si vino algún participante con su niño pequeño, se 

tomó las medidas necesarias con el personal de apoyo. Otro aspecto a considerar según 

el autor, es la privacidad y confidencialidad, por lo que se elaboró un letrero de acuerdos 

de convivencia, donde se hablaba de la confidencialidad. En esto Haslam D, Mejia A, 
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Sanders M. y de Vries P., (2017) refieren que, cuando los programas de parentalidad se 

realizan en modalidad grupal, es útil declarar explícitamente al inicio del grupo las 

expectativas de privacidad. Estos acuerdos permitieron a los padres de familia compartir 

sus pensamientos, experiencias y facilitando la discusión en grupo. 

Considerando que el programa de “Fortalecimiento de competencias parentales” fue 

desarrollado en una institución educativa de bajos recursos económicos, se consideró 

refrigerio, materiales impresos y otros recursos, Haslam D, Mejia A, Sanders M. y de 

Vries P., (2017), nos dice que es crucial señalar que, los padres pueden llegar a un 

programa de parentalidad con el estómago vacío. Así como los niños no pueden aprender 

si están hambrientos, los padres tampoco podrán hacer uso de la capacitación si tienen 

hambre o sed. 

Este mismo autor nos habla del Estigma y vergüenza, que pueden sentir algunos padres 

que asisten forzosamente al programa, en este punto, no se tuvo problemas, debido a que 

la elección de los padres fue aleatoria, y podían estar padres con o sin problemas de 

crianza de hijos. 

En cuanto a la recogida de información, se puede afirmar que la Escala de competencia 

parental percibida, versión padre, la cual está adaptada y validada en nuestro medio, se 

observó la notable búsqueda de apoyo en algunos ítems, por parte de los participantes, 

esto nos lleva a considerar que es necesario seguir evaluando la intervención, pero con 

otros cuestionarios tal vez mejorados, que abarquen más dimensiones o indicadores y 

sean de fácil comprensión, frente a esta situación Ramos , Pilar; Vasquez, Noelia; 

Pasarin, Isabel M.; Artazcoz, Lucía;. (2016), refiere que el notable número de no 
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respúestas para algunos ítems la llevó a considerar necesario seguir evaluando la 

intervención con mejores cuestionarios, más cortos sencillos, y traducidos a lenguas 

extranjeras más habituales de los padres y madres. 

Este programa está destinado para padres de familia en general, pero en la convocatoria 

sólo asistieron madres, y en algunas ocasiones uno que otro padre de familia, esta similar 

situación paso en la investigación realizada por Vargas R., Jael; Lemos, Viviana; 

Richaud, María C.;. (2017), donde señala que, si bien fueron convocados a participar de 

la intervención tanto padres como madres, solo las progenitoras asistieron a los 

encuentros de manera frecuente, la falta de adherencia de algunos padres puede deberse, 

a creencias preconcebidas acerca de que la intervención les proporcionará un bajo 

beneficio. También es probable que muchos de los padres participantes no hayan tomado 

conciencia aún de la necesidad de un cambio en el ejercicio de su rol parental. Esto se 

refuerza con lo dicho por Patterson (1982), la madre es la receptora del 71% de todas las 

interacciones que implican algún tipo de demanda como son; quejas, desobediencia, 

enfrentamientos, solicitud de ayuda, y del 56% de todas las conductas agresivas del 

hijo/a y el otro 44% restante se perpetran a hermanos, padre y otros. En consecuencia, 

Vargas R., Jael; Lemos, Viviana; Richaud, María C.;. (2017), nos dice que una de las 

tareas pendientes de los programas de parentalidad es optimizar estrategias de 

convocatoria para captar el Interés de estos padres y revisar nuevas modalidades de 

intervención. 

Otro objetivo de la investigación fue con respecto a las variables intervinientes; edad, 

estado civil, grado de instrucción, para ver si estas variables interfieren en el grupo 



109 

 

 

 

experimental; se recurrió aplicar la prueba estadística de Anova de un solo factor, en 

este caso, para establecer diferencias significativas, el nivel de error o crítico aceptado 

será el 5% (0,05). Según los resultados obtenidos que se muestran en las tablas n°05, 06, 

07, los niveles de significancia calculados en todas las dimensiones y en el total, están 

por encima del nivel aceptado (p> 0,05). Esto significa que no existen diferencias 

significativas según la edad, estado civil, grado de instrucción de las participantes, por 

lo que entendemos que estas variables no interfieren en el grupo experimental y los 

resultados obtenidos fueron producto de la intervención del programa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En esta tesis se determinó el efecto de un programa de “fortalecimiento de 

competencias parentales¨ a madres de familia de estudiantes del primer grado de 

primaria, siendo el efecto el aumento del nivel de competencia parental percibida 

en las madres, por lo que se confirma la hipótesis 1. 

SEGUNDA: El nivel de competencia parental percibida total y por sus dimensiones del 

grupo control y experimental en un inicio son estadísticamente similares según el 

pretest, con lo que se refuerza su validez interna. 

TERCERA: Después de la aplicación del programa de “fortalecimiento de competencias 

parentales” el nivel de competencia parental percibida de las madres del grupo 

experimental aumentó. 

CUARTA: Existe una diferencia entre el nivel de competencia parental percibida de las 

madres del grupo control y experimental, después de la aplicación del programa 

de ¨fortalecimiento de competencias parentales”. 

QUINTA: Las variables intervinientes como la edad, grado de instrucción y estado civil de 

las madres del grupo experimental, estadísticamente no infieren de manera 

significativa en los resultados obtenidos, por lo que los resultados del grupo 

experimental fueron producto de la intervención del programa.  
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SUGERENCIAS 

1. Aplicar el programa de “fortalecimiento de competencias parentales” en 

diferentes contextos socioeconómicos y territoriales, y continuar con su 

validación, ya que los efectos pueden variar según el contexto en que se realice.  

2. Crear estrategias de convocatoria para captar el interés de los padres, ya que la 

mayoría de participantes de los programas de parentalidad son casi siempre 

madres de familia.  

3. A los profesionales de la especialidad de Psicología social, se sugiere que 

elaboren programas de parentalidad orientadas a desarrollar habilidades y 

capacidades en los padres. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 

EDAD: ________________ ESTADO CIVIL: ____________________________ 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: PRIMARIA ( ) SECUNDARIA ( ) SUPERIOR ( ) 

OCUPACIÓN: ______________________________________________________ 

FECHA: ________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 

 

Es importante que el cuestionario se rellene en función de lo que usted piense como 

Padre/madre a la hora de afrontar las situaciones que más adelante se enumeran: 

 

 

ESCALA DE COMPETENCIA PARENTAL PERCIBIDA 

(Versión Padre/Madre) 



 

 

 

 



 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARENTALES 

 

 

 

 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como, de su rol en ella 

como participantes. 

 La presente investigación será conducida por la Srta. Miriam Milagros Quispe Mamani, 

Bachiller en Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. 

El objetivo de este estudio es Evaluar los efectos de un programa de parentalidad, que 

tiene por meta, fortalecer las competencias parentales de los padres de familia, a fin de 

mejorar y favorecer el buen trato hacia los niños y niñas.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá los siguiente:  

 Asistir puntualmente a las doce sesiones de trabajo, que serán en el horario de 

ingreso de los estudiantes a la institución educativa. 

 Cada sesión tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente. 

 Realizar cada una de las tareas familiares, como reflexiones u otros. 

 Estar dispuesto a aprender. 

 En lo que se desarrolle las sesiones, se tomarán algunas fotos, grabaciones, las 

mismas que serán expuestas en la exposición de los resultados de la investigación. 

La participación de esta investigación es estrictamente VOLUNTARIA, a pesar de que usted 

ha sido seleccionado. La información que se recoja será confidencial y   usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. Si tiene alguna duda sobre este programa, 

puede hacer las preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, 



 

 

 

puede retirarse del programa en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

YO________________________________________________ ACEPTO, participar 

voluntariamente del programa de Parentalidad, conducida por Srta. Miriam Milagros 

Quispe Mamani, Bachiller en Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín  

Expreso que he sido INFORMADO (a) de los objetivo, metas y condiciones de la 

investigación. 

Me COMPROMETO a asistir puntualmente a las 12 sesiones que se desarrollaran en la 

institución Educativa, y que tienen una duración de 90 minutos cada una 

 

Arequipa _______ de setiembre del 2018 

 

    

Nombre del participante N° DNI Teléfono Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CASO CLÍNICO 
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ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : H.G.M. 

Edad     : 14 años 

Sexo     : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 19-08-2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia    : Arequipa 

Grado de instrucción   : Tercero de secundaria.  

Estado Civil    : Soltera 

Ocupación    : Estudiante 

Religión     : no refiere 

Informantes    : Paciente y la madre 

Fechas de evaluación   :  

Lugar de evaluación   : Puesto de Salud San José 

Examinadora    : Bach. Miriam Milagros Quispe Mamani 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA  

La paciente es llevada por su madre al consultorio psicológico, para que reciba 

atención, refiriendo que su menor hija se había autolesionado en las muñecas, hechos 

que desconocía hasta hace unos días, ya que una de sus compañeras de clase, la 

observó y avisó al auxiliar del colegio, quien realizó una supervisión y encontró las 

marcas en la adolescente, la tutora enterada de la situación, mandó a llamarla y le 

informó que su hija tenía cortes en las muñecas y que las cubría con unas pulseras, 

recomendándole que busque a un profesional.  

III. HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL 

El problema empezó cuando a inicios del año, la paciente fue cambiada de un colegio 

nacional a un particular, para iniciar el tercero de secundaria y en donde, estableció 
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lazos amicales con dos de sus compañeras, la paciente acudía a sus amigas para 

desahogarse y contarles los conflictos familiares por los que atravesaba, conflictos 

que fueron intensificando con el pasar de los días, la madre que trabajaba todo el día, 

la agredía física y psicológicamente la mayor parte del tiempo, frente a ello, sus 

amigas le recomendaron que se realice cortes en las muñecas para que ya no sintiera 

tristeza, ya que ellas también lo hacían y de esa manera el dolor que sentían 

desaparecía, la paciente comenzó a realizarse cortes en las muñecas solo con la 

intención de imitarlas, los cortes se los realizaba con un cutter de manera muy 

superficial, cubriéndolas con pulseras evitando así que las demás personas lo notaran. 

La adolescente vive con su madre , su relación familiar no era la adecuada ya que se 

tornaba conflictiva la mayor parte del tiempo, debido a que la madre reaccionaba de 

manera violenta frente a situaciones, en las que la menor no cumplía con sus deberes 

o hacia algo que a la mamá no le gustaba, agrediéndola física y verbalmente haciendo 

uso de palabras soeces la mayor parte del tiempo, la madre humillaba a la adolescente 

y renegaba de su existencia, causándole tristeza, que la impulso a cortarse, de esta 

manera la adolescente descubrió que la única forma de calmar su dolor era con otro 

dolor, desde entonces las autolesiones aumentaron en cantidad e intensidad 

realizándose cortes cada vez que atravesaba por un problema familiar, en especial 

cada vez que la madre la agredía.   

El interés por los cortes fue aumentando, la menor acudía a información en internet 

con la intención de utilizar otros métodos más efectivos y sanitarios para evitar 

cualquier tipo de complicación, consiguiendo utensilios necesarios para utilizarlos, 

comenzó a desinfectar las cuchillas que utilizaba para evitar cualquier tipo de 

infección. 

En el segundo bimestre del año escolar en curso, la adolescente desaprobó el área de 

matemáticas, al enterarse en clase, se sintió muy asustada tenía temor a la reacción de 

su madre, ya que pensaba que la iba a castigar severamente, que le diría que era una 

inútil, así también sentía culpa porque creía que causaría más conflictos entre sus 
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padres. Por lo que la adolescente se sentía muy nerviosa y decidió salir del salón, 

pidió permiso para ir a los servicios higiénicos, en el camino recordó que había visto 

unos vidrios rotos en el patio y fue a buscarlos, al llegar al lugar cogió uno de los 

pedazos, quiso cortarse otra vez, pero desistió de ello, porque había personas 

alrededor, seguidamente se dirigió a los servicios, higiénicos para lavar el vidrio y 

retornó a su salón, inmediatamente saco el pedazo de vidrio y se realizó un corte en 

la muñeca tratando de hacerlo sin que nadie se diera cuenta, sin embargo, una de sus 

compañeras se percató del hecho e informó a la auxiliar, quién avisó a la tutora del 

aula, al enterarse habló con la adolescente a solas, la adolescente se puso a llorar y le 

contó sus problemas familiares, y le enseño los cortes que se había realizado en las 

muñecas anteriormente, la profesora le escuchó y le pidió que no se volviera a cortar 

y que la iba a revisar para asegurarse de que no lo hiciera.  

La profesora le explicó a la adolescente que era necesario hablar con su madre y le 

mando una citación, la paciente sentía mucho miedo, su temor aumentaba, y se ponía 

a llorar, imaginando la reacción de su madre, la decepción que le causaría,  al llegar 

a casa se aseguró de estar sola, cogió una hoja de afeitar y se cortó, ya no en las 

muñecas porque su profesora la iba a revisar por lo que optó por cortarse en otras 

partes de su cuerpo que no eran visibles como en sus pies, pero esta vez fueron más 

profundos y dolorosos.  

La adolescente entregó la citación a su madre cuando llego del trabajo, sin decirle el 

motivo, inmediatamente la madre comenzó a hacer comentarios negativos hacia ella,  

haciéndola sentir mal, la reacción de la madre hizo que adolescente se sintiera triste, 

que esa noche no tuviera apetito, lo que la impulsó a cortarse nuevamente, pero esta 

vez escribiendo la frase “me odio” en la pierna, paraba un rato y continuaba 

cortándose de manera más profunda, al día siguiente la abuela materna por petición 

de la madre, fue quien asistió a la citación, ya que la mamá trabajaba, pero la profesora 
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del colegio de la adolescente le pidió que sea la madre quien asista, con carácter de 

urgencia, para que le informara del problema ya que era un tema delicado el que tenía 

que tratar, al día siguiente la madre asistió al colegio de su hija. Cuando la adolescente 

vio a su mamá en el colegio se sintió muy nerviosa, con miedo, creía que su mamá al 

enterarse la iba a buscar y la iba a gritar o golpear, estaba muy ansiosa entonces 

comenzó a comerse las uñas y con estas comenzó a marcarse escribiendo “me odio” 

  

Por otro lado, la tutora conversó con la madre y le informó del problema, sugiriéndole 

que visiten a un psicólogo, que el problema podría complicarse más. La madre se 

retiró del colegio porque tenía que regresar a trabajar.  

Al llegar a casa la adolescente encontró a su abuela quien le preguntó si tenía algún 

problema porque la veía muy preocupada, llorosa y triste, la adolescente decidió entre 

lágrimas, contarle por lo que estaba atravesando y le enseñó todos los cortes que se 

había realizado, la abuela le prometió hablar con su mamá e interceder por ella. 

La menor tenía mucho miedo de su madres no sabía cómo iba a reaccionar, al llegar 

a casa la madre no dijo nada, ello sorprendió a la adolescente, era la primera vez que 

su madre no reaccionaba de manera violenta, llegó la noche y se acostaron sin 

mencionar el tema, esa noche la adolescente, no pudo dormir, pensando en lo que 

diría su mamá, pero al día siguiente realizaron todas sus actividades con total 

normalidad y no tocaron el tema, al llegar la tarde la madre reunió a su familia,  

quienes eran la abuela y una tía de la paciente, quienes no viven con ellas en la misma 

casa, pero viven cerca, y son quienes formaban parte de la vida cotidiana de la 

adolescente, la madre no sabía cómo afrontar el problema y les pidió ayuda, 

seguidamente llamo a su hija hablaron, tratando de escucharla y evitaron juzgarla, 

todas se comprometieron a apoyarla y a buscar ayuda profesional para resolver el 

problema, razón por la que acuden al puesto de salud, para que se le brinde atención 

psicológica. 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

1. Periodo del Desarrollo 
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 Etapa Pre-Natal: Embarazo y gestación. 

La paciente fue concebida, cuando la madre tenía 21 años y el padre 28, el embarazo 

fue no planificado, hubo algunos conflictos de pareja durante el embarazo, pero la 

madre continuó con el embarazo, recurriendo a todos sus controles prenatales con 

regularidad. No presentó complicaciones pre-natales. 

 

 Etapa Natal: Parto.  

La adolescente nació de parto eutócico, a los 9 meses, el trabajo de parto duro 12 

horas aproximadamente, el peso al nacer fue de 3.450 kg y medía 51 cm., no 

presentó ninguna complicación, la coloración de piel fue adecuada, recibió todas sus 

vacunas.  

 

 Etapa post natal 

 

Alimentación: 

La paciente recibió solo leche materna durante los primeros meses, a los seis meses 

de edad comenzó a ingerir alimentos sólidos, posteriormente no gustaba de comer 

alimentos, por lo que tuvieron que comprar multivitamínicos para abrirle el apetito, 

recibió los nutrientes y vitaminas necesarias  para su óptimo desarrollo. 

Actualmente la menor mantiene buen apetito, pero cuando está preocupada pierde el 

apetito. 

Desarrollo Psicomotor:  

Pudo realizar movimientos y control corporal  acorde a lo que se esperaba para su 

edad, el gateo a los 7 meses, sus primeros pasos al año, adquiriendo de manera 

progresiva habilidades y conocimientos nuevos que contribuyeron con su desarrollo 

infantil. 
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Lenguaje: 

Dentro del desarrollo del lenguaje, dio sus primeras palabras al año y a los dos años 

y medio habló correctamente. no presentó ninguna dificultad. 

Educación esfinteriana-hábitos higiénicos: 

La paciente tuvo control esfinterial y de orina al año y siete meses de edad 

aproximadamente, no se observó ningún rechazo o dificultad según indica la madre. 

A los tres años comenzó a colaborar cuando la vestían, a los seis años lo hizo sin 

supervisión, en la actualidad se viste y asea sola.   

Sueño: 

Durante los primeros años, el sueño de la paciente era profundo, dormía alrededor de 

doce horas, de pequeña compartía habitación con su mamá, en la actualidad duerme 

sola en una habitación propia, tiene el sueño profundo y duerme ocho horas diarias, 

sin embargo, en algunas ocasiones presenta dificultades para conciliar el sueño 

especialmente cada vez que discute con su mamá o cuando atraviesa algún problema, 

se despierta por las noches. 

Rasgos Neuropáticos: 

La adolescente es sensible y llora con facilidad, se muerde las uñas y le sudan las 

manos cuando está nerviosa, en algunas ocasiones tiene dificultades para conciliar el 

sueño en especial cuando atraviesa por un problema, a veces presenta pensamientos 

pesimistas de ineptitud. 

 

2. Desarrollo en la Primera Infancia 

 Etapa Pre-Escolar y Escolar 

Al año ingresó a la cuna, donde las cuidadoras la estimulaban con juguetes, 

debido al trabajo de su madre que era todo el día. A los 3 y 4 años, la menor 

comenzó a asistir a un jardín, donde se mostró extrovertida, le gustaba jugar a 
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las escondidas, este periodo fue más de recreación, No hubo dificultades o 

problemas. 

A los 5 años y medio, entró a primer grado, poco antes de entrar al colegio su 

madre le cortó muy corto el cabello, el nuevo corte de cabello, hizo que las 

niñas se burlaran de ella y le dijeran que era un niño, ante esto la paciente 

lloraba, no quería hacer sus tareas, y a veces no copiaba la clase. 

La paciente a veces no quería comer y su padre la castigaba con la correa o la 

metía a la ducha fría, llegando a orinarse por el miedo. Por otro lado, la relación 

de pareja de sus padres se tornaba conflictiva existiendo violencia familiar, 

física y psicológica entre ellos. 

Ese año, la madre decidió separarse de su pareja ya que era víctima de violencia 

familiar, durante los siguientes años la paciente en su colegio de niñas, fue 

víctima de discriminación por sus compañeras, ya que algunas niñas 

consideraban a la paciente, como una niña gorda, morena y sin gracia, solo tuvo 

una amiga con la cual estableció una amistad. 

Para tercero de secundaria la cambiaron a un colegio particular, donde los 

primeros días estuvo sola sin relacionarse con sus compañeras, ya para la 

segunda semana comenzó a juntarse con dos de ellas con quienes estableció un 

lazo fuerte de amistad hasta la actualidad, la paciente considera que todas tienen 

problemas con sus familias y por eso, ellas se cortan, y le aconsejaron para que 

ella también lo haga, la menor accedió y comenzó a cortarse solo por imitarlas.  

En cuanto a su rendimiento académico tiene notas regulares, en la actualidad 

cursa el tercero año de secundaria, es un poco distraída, presenta las tareas a 

tiempo último momento, intenta organizarse mejor, y tiene dificultades con el 

curso de matemáticas. 

 Desarrollo y función sexual 

La adolescente se identifica con el sexo femenino, ha observado la dinámica 

disfuncional de la relación de sus padres, con discusiones y agresiones físicas 
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mutuas, con la posterior culminación de la misma. Actualmente se encuentra 

bajo la tenencia de la madre.  

Tuvo su menarquia a los 12 años aproximadamente siendo orientada por su 

madre, su periodo es regular, en la actualidad está comenzando a relacionarse 

más con el sexo opuesto, no ha tenido enamorado, pero manifiesta que ya 

comenzó a gustarle algunos chicos.    

 

3. Historia de la Recreación y de la vida 

Los principales intereses de la paciente giran en torno al deporte, como la natación, 

o montar bicicleta. 

Aprendió a nadar a la edad de seis años, y eventualmente acude a la piscina con sus 

amigas, ha participado en los campeonatos de deportes organizados por el colegio,  

muestra gran interés por la lectura, especialmente de libros de terror y miedo, pero 

a veces se pasa horas jugando en internet y se olvida de sus obligaciones en casa, 

por lo que su mamá le llama la atención.  

Eventualmente sale de paseo con sus amigas, pero son muy pocas las veces, porque 

su mamá refiere que las chicas de su casa, no salen a menudo a la calle. 

 

4. Religión 

La adolescente proviene de una formación en la religión católica, ha realizado todos 

los sacramentos, hasta su primera comunión en su colegio, pero en la actualidad, no 

sabe que religión seguir, debido a que una de sus amigas la ha invitado a otros grupos 

religiosos. 
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5. Antecedente Mórbidos Personales 

 Enfermedades y Accidentes: 

La paciente a los dos años, fue internaba por una presunta neumonía, por lo que 

fue recetada con inhaladores, por dos años aproximadamente, y cada vez que se 

enfermaba con tos, vuelve a usarlo. No ha tenido accidentes. 

 Personalidad Pre – Mórbida: 

Desde pequeña se ha mostrado ansiosa la mayor parte del tiempo, temiendo a 

los castigos de sus padres, en ocasiones cuando su padre sacaba la correa la 

paciente se orinaba en sus pantalones aparentemente por la intensidad de miedo 

que sentía en el momento, ha sido una niña juguetona y a veces sensible, 

manteniendo desde pequeña una actitud pasiva, ante sus compañeras de colegio, 

mostrándose a veces impulsiva, agresiva consigo misma y otras veces con los 

demás.  

En la actualidad es una persona perfeccionista, con baja tolerancia a la 

frustración sobre todo cuando las cosas no le salen como lo planea, se define a 

sí misma como una pésima hija, una mala estudiante, refiere ser cobarde por no 

enfrentar sus problemas, así mismo manifiesta que no sirve para nada, 

mostrándose pesimista y con baja autoestima. 

 

V. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Composición Familiar 

Actualmente la adolescente vive con la madre de 35 años de edad, es auxiliar en una 

Institución Eucativa, se ocupa de las labores de su hogar, frente a la paciente se muestra 

autoritaria y perfeccionista. 

En cuanto al padre quien tiene 42 años de edad, es obrero, actualmente no vive con la 

paciente, dejó a su familia hace 8 años aproximadamente, y en la actualidad tiene una 

nueva familia., frente a la menor se ha mostrado en ocasiones frío y otras violento. 
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Dinámica Familiar 

La paciente creció en un ambiente familiar disfuncional desde muy pequeña, ambos 

padres tenían el carácter fuerte, discutían todo el tiempo, existiendo violencia física y 

psicológica por parte de ambos, en cuanto a la relación padres hija, la madre la trataba 

siempre con gritos y con actitud perfeccionista, por otro lado, el padre pasaba más tiempo 

en su trabajo mostrándose a veces autoritario y poco afectivo. 

En la actualidad, la relación con la madre sigue siendo inadecuada, debido a que a veces 

tiende a levantarle la voz, y pierde la paciencia con la adolescente.   

En cuanto a la relación con el padre no mantienen buena comunicación debido al poco 

interés del padre por comunicarse con su hija, más bien cumple con una pensión de 

alimentos por mandato judicial, que deposita al banco mensualmente. 

 

Condición Socioeconómica 

El tipo de zona en la que vive es un asentamiento humano, la vivienda es alquilada, es 

de material noble, de un piso con 4 ambientes, cuenta con los servicios, luz, agua por 

horas, desagüe, el ingreso mensual es de S/1.200 soles, la madre es quien realiza el mayor 

aporte económico a su hogar, y quien considera insuficiente los ingresos.  

 

Antecedentes Familiares Patológicos 

La tía paterna de 52 años de edad ha sufrido de insuficiencia renal, por lo que le realizan 

diálisis durante cada semana. No existen precedentes en relación al problema actual u 

otros referentes a la salud mental de sus familiares directos.  

VI. RESUMEN 

La adolescente nació de parto eutócico, en la ciudad de Arequipa, tuvo un desarrollo 

psicomotor adecuado adquirió de manera progresiva habilidades y conocimientos 

nuevos de acorde a su edad.  
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De pequeña se caracterizó por ser una niña que no gustaba comer, que asistía a la cuna, 

donde recibió estimulación a temprana edad. A la edad de dos años se enfermó de 

neumonía, por lo que fue internada y recibió tratamiento en el hospital el doctor le recetó 

usar inhalador, lo uso por el lapso de dos años y cuando se enfermaba de tos. 

Asistió al jardín de partir de los tres años, donde participó de las actividades de la 

institución. 

A los cinco años y medio ingresó a primer grado en una institución pública de solo niñas, 

donde recibió el rechazo de las niñas y burlas, debido a que su mamá le cortó el cabello 

muy corto, y las niñas le decían “niño”, desde entonces se mostró sensible, no quería ir 

al colegio, ni hacer las tareas. 

En tercero de secundaria, la cambiaron de colegio, le costó adaptarse las primeras 

semanas, manteniéndose apartada de sus compañeras, con el pasar de los días, estableció 

un lazo fuerte de amistad con dos de sus compañeras, en la actualidad realizan 

actividades juntas la mayor parte del tiempo, sus amigas se realizan cortes en las 

muñecas porque tienen problemas familiares, ellas motivaron a la menor para que 

también se cortara aduciendo que así sufriría menos desde entonces, comenzó a 

autolesionarse con un cutter solo para imitarlas, pero posteriormente a causa de la su 

inestabilidad emocional causada por su dinámica familiar comenzó a hacerlo con más 

frecuencia e intensidad.  

En cuanto a su dinámica familiar la menor proviene de un hogar disfuncional, la relación 

entre sus padres presento problemas con frecuentes discusiones y con un clima generador 

de preocupación y tensión para la menor, ambos padres se han separado hace 8 años. 

Ha sido víctima de violencia física por porte de sus progenitores, en especial por la madre 

quien se ha mostrado impulsiva y violenta, tratándola con gritos e insultos la mayor parte 

del tiempo, generándole sentimientos negativos hacia su persona, mostrando dificultades 

para enfrentar los problemas por lo que optaba por cortarse cuando sentía mucha presión, 

esos cortes lo realizaba en las muñecas, posteriormente en otras partes del cuerpo como, 

piernas, pies, cada vez con mayor intensidad y frecuencia. 

La adolescente desaprobó un curso correspondiente al segundo bimestre del año escolar, 

la menor decidió cortarse en el colegio con un pedazo de vidrio porque se sentía 
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desesperada, nerviosa,  y con miedo a que le entreguen la libreta de notas a su madre, la 

menor fue descubierta por una compañera quien dio avisó a un auxiliar, su tutora de clase 

inmediatamente habló con la adolescente y enterada de los problemas por los que 

atravesaba, mandó a llamar a la madre informándole del problema y recomendándole 

que busque ayuda profesional para enfrentar el problema.  
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EXAMEN MENTAL 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : H.G.M 

Edad     : 14 años 

Sexo     : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 19-08-2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia    : Arequipa 

Grado de instrucción   : Tercero de secundaria.  

Estado Civil    : Soltera 

Ocupación    : Estudiante 

Religión     : no refiere 

Informantes    : Paciente y la madre 

Fechas de evaluación   :  

Lugar de evaluación   : Puesto de Salud San José 

Examinadora    : Bach. Miriam Milagros Quispe Mamani 

 

II. ACTITUD, PORTE Y COMPORTAMIENTO 

La paciente es una adolescente de 14 años de edad quien aparenta la edad referida, 

mide 1.56 cm, es de contextura regular, tez morena, cabello largo, lacio, de color 

castaño oscuro, con peinado de moño, ojos rasgados de color café oscuro, pestañas 

pobladas, cejas semi-pobladas, hace uso de lentes de medida. A la entrevista se 

presentó con buen aliño personal, se la observa correctamente peinada y vestida. Así 

mismo, se observa cicatrices muy superficiales en sus muñecas, su expresión facial al 

inicio denotaba un poco de nerviosismo, su voz era poco audible y con cierto timbre 

agudo, presentando cambios en el tono de voz dependiendo a la emoción del 

momento. Con el transcurrir del tiempo se la observa más nerviosa con la voz 

entrecortada y al borde del llanto refiriendo sentirse con sentimientos encontrados, 

manifestando que no es fácil aceptar y contar lo que ha vivido, por lo que siente 
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incomodidad y evita responder preguntas relacionadas a los cortes que se ha 

realizado, pidiendo que por el momento no le toquen el tema, en ocasiones mostró 

cierta agitación ansiosa ante preguntas sobre su historia personal, manifestadas con 

un constante movimiento inconsciente de ambas piernas y sudoración en ambas 

manos. Así mismo evitaba hacer contacto visual con la evaluadora, prefiriendo fijar 

la vista hacia otros puntos sobre todo cuando le tocan temas muy personales, sin 

embargo, accedió a responder preguntas relacionadas a su dinámica familiar. 

Frente a las evaluaciones mantuvo una postura relajada, por momentos con las manos 

caídas sobre el regazo y en otros con los codos apoyados sobre la mesa esto al 

pedírsele que realice una tarea, su comportamiento fue de confianza, mostrándose 

respetuosa y con disposición para realizar las tareas asignadas, se esfuerza por 

responder, se corrige a sí misma en voz alta, cuando falla vuelve a intentarlo. 

 

III. CONCIENCIA, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN  

1. Conciencia o Estado de Alerta: 

La paciente se encuentra lúcida, se la observa atenta y en estado de alerta, no presenta 

distracción de ningún tipo, sus niveles de comprensión, interpretación y respuesta a 

estímulos son los deseados. 

2. Atención: 

Predomina en ella la atención voluntaria siendo capaz de encausarse a lo largo de toda 

la evaluación por sí sola, mantiene la concentración frente a las diferentes tareas de 

menor y mayor complejidad. 

Orientación: 

Se orienta en tiempo, espacio y persona, respecto a su propia persona, refiere su 

nombre, edad y otros datos personales. Así mismo reconoce su esquema corporal. En 

cuanto a la orientación temporal responde de manera correcta. 
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IV. LENGUAJE 

Su lenguaje es claro y comprensible, en ocasiones tiende a ser demasiado rápido y se 

atropella con las palabras sobre todo cuando está ansiosa. 

En cuanto al lenguaje comprensivo, es capaz de seguir órdenes simples y aquellas que 

contengan una secuencia compleja sin ningún problema. En cuanto al lenguaje 

expresivo no hay problemas en la repetición de palabras y de frases ni en la 

denominación de objetos y animales mostrados. Se expresa de forma espontánea y 

sin dificultades evidenciando riqueza y dominio de su vocabulario. Frente a la 

evaluadora utiliza un lenguaje adecuado excepto en algunas situaciones donde utilizó 

jergas mexicanas u españolas. 

Sobre el curso del lenguaje hay una velocidad adecuada, en ocasiones se muestra 

ansiosa con preguntas relacionadas a las autolesiones que se realiza. El volumen de 

voz es audible, con variaciones en el tono en concordancia al estado emocional y 

lúdico, así como un timbre de voz un tanto aguda. 

V. PENSAMIENTO 

El curso del pensamiento no presenta alteraciones ya que ordena adecuadamente sus 

pensamientos y da sentido a sus ideas, respondiendo a las preguntas de manera 

coherente y en el tiempo esperado reflejando activamente la realidad en la que vive. 

En cuanto al contenido del pensamiento presenta ideas de preocupación, ineptitud, 

culpabilidad por los problemas que está ocasionando a su mamá. 

 

VI. PERCEPCIÓN  

El estado de las funciones sensitivas y perceptivas como las táctiles, gustativas, 

olfativas, visuales y auditivas se encuentran aparentemente conservadas y con un 

correcto funcionamiento ya que es capaz de reconocer correctamente los estímulos, y 

discriminarlos adecuadamente.  

 

VII. MEMORIA 

La memoria para hechos pasados o memoria remota se encuentra conservada 

pudiendo dar información de su vida personal pasada y de otros acontecimientos 
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suscitados anteriormente y que son de dominio general. La memoria anterógrada no 

presentó dificultades. En cuanto a su memoria de trabajo en tareas de recuerdo no 

mostró algunas dificultades para recordar la información completa. 

 

VIII. FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

De acuerdo al desempeño en las diferentes actividades se pudo observar que la 

paciente, tiene un desenvolvimiento satisfactorio frente a ellas, así mismo, refleja 

conocimientos referidos a su entorno en general, muestra rapidez en el procesamiento 

de la información, posee un amplio conocimiento sobre diversos temas, como 

mangas, otakus, problemas de índole social, así como en la realización de operaciones 

aritméticas resueltas de manera adecuada de menor y mayor complejidad, así mismo 

demuestra capacidad de análisis, síntesis y comprensión de textos. Por lo que su 

capacidad intelectual se encuentra dentro del rango de normal superior. 

 

IX. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTOS 

Su estado anímico es inestable, porque a veces se muestra alegre y otras se encuentra 

triste, ansiosa, con sentimientos de culpa, mostrándose en ocasiones irritable o muy 

sensible, es capaz de expresar diversas emociones, pero se evidencia su incapacidad 

para controlarlas. 

La adolescente, refiere sentirse bien en el momento de la evaluación, manifiesta tener 

conflictos constantes con su mamá, esta situación le causa malestar y sufrimiento, por 

ser ella la causante de molestias en su mamá, que la lleva a autolesionarse 

realizándose cortes en diferentes partes del cuerpo para calmar el dolor emocional 

que le provocan los conflictos familiares que atraviesa. 
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En la actualidad le cuesta expresar sus sentimientos trata de tener el control de sus 

emociones frente a las demás personas que no son de su confianza, sin embargo, es 

expresiva con sus amigas más cercanas, siente que son las únicas personas que la 

comprenden porque atraviesan la misma situación.  

 

X. COMPRENSIÓN Y GRADO DE INCAPACIDAD DE LA 

ENFERMEDAD 

La paciente es consciente de su situación actual, reconoce que ante los problemas 

familiares y el maltrato psicológico que ha recibido por parte de su madre, y sus 

respuestas no fueron las adecuadas, a pesar de sentirse culpable de todo, comprende 

que no debe autolesionarse realizándose cortes, que eso no es normal, sin embargo, 

cree que sola no lo logrará por lo que pide ayuda para ella y su familia ya que no están 

preparadas para salir y manejar esta situación. 

 

XI. RESUMEN 

La paciente es una adolescente de 14 años de edad quien aparenta la edad referida, 

mantiene un adecuado aseo y arreglo personal. En general se muestra colaboradora 

en todas las actividades realizadas, muestra cambios de humor dependiendo de los 

temas tratados. Se encuentra lúcida al momento de la entrevista, está orientada en 

tiempo, espacio y persona. Predomina en ella la atención voluntaria. En lo referente 

al contenido del pensamiento, encontramos pensamientos con presencia de ideas de 

preocupación, ineptitud, culpabilidad y angustia. 

En general muestra rapidez en el procesamiento de la información, posee amplio 

conocimiento sobre diversos temas y capacidad de razonamiento en tareas complejas 

de tipo académico, por lo que su capacidad intelectual se encuentra dentro del rango 

de lo normal. 

Su estado de ánimo es inestable, se muestra como una persona que no expresa 

fácilmente sus sentimientos, mantiene el control sobre sus emociones frente al resto 

de personas que no sean de su confianza, mostrándose a veces alegre cuando en 
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realidad se siente triste, reconoce que se autolesiona haciéndose cortes en diferentes 

partes del cuerpo para calmar el dolor emocional que siente frente a sus problemas, 

frente esto se siente la peor hija, siente que no vale como persona y que merece ese 

dolor. La paciente es consciente de su situación actual, reconoce que sus respuestas 

ante los problemas no fueron las adecuadas, comprende que no debe autolesionarse, 

ya que no es normal hacerlo, sin embargo, cree que sola no lo logrará por lo que pide 

ayuda para ella y su familia ya que no están preparadas para afrontar y manejar esta 

situación. 
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : H.G.M 

Edad     : 14 años 

Sexo     : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 19-08-2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia    : Arequipa 

Grado de instrucción   : Tercero de secundaria.  

Estado Civil    : Soltera 

Ocupación    : Estudiante 

Religión     : no refiere 

Informantes    : Paciente y la madre 

Fechas de evaluación   :  

Lugar de evaluación   : Puesto de Salud San José 

Examinadora    : Bach. Miriam Milagros Quispe Mamani  

 

II. OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 

La paciente se presentó a todas las evaluaciones con buen aliño personal, ya que se la 

observó correctamente peinada y vestida, las evaluaciones se realizaron en tres sesiones, 

frente a las mismas se mostró atenta y concentrada en las diferentes pruebas aplicadas, evita 

hablar durante la evaluación, aunque en ocasiones realiza preguntas cuando tiene alguna 

duda, así mismo, esboza una pequeña sonrisa cuando comete un error y lo corrige, frente 

al dibujo realizado la oculta con su mano para que la evaluadora no la vea, aduciendo que  

dibuja feo y no quiere que se burlen, hace contacto visual cuando se establece un diálogo 

aunque en ocasiones evitaba hacerlo, prefiriendo fijar la vista hacia otros puntos, frente a 

la evaluadora, se mostró respetuosa, colaboradora siguiendo las indicaciones y mostrando 
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disposición  para trabajar en todo momento, realizando así todas las tareas de manera 

exitosa. 

III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 Test de Inteligencia No Verbal TONI – 2, Forma A.  

 Test de la persona bajo la lluvia.  

 Cuestionario de Depresión para niños CDS. 

 Cuestionario “BIG FIVE” Cinco Grandes Factores de Personalidad. 

 

IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. Test de Inteligencia TONI 2 Forma A 

a) Análisis Cuantitativo 

EDAD PUNTAJE 

TOTAL 

COCIENTE 

INTELECTUAL 

CATEGORIA 

14 43 126 Superior 

b) Análisis Cualitativo 

En cuanto a su nivel intelectual los resultados reflejan un cociente intelectual  

de 126, ubicadose en la categoría Superior, es decir, su capacidad intelectual le 

permitirá desempeñarse de manera exitosa frente a las diferentes tareas 

académicas y de la vida diaria. 

2. TEST PROYECTIVO DE LA PERSONA BAJO LA LLUVIA 

a) Interpretación cualitativa 

La presenta altos niveles de ansiedad, muestra una inadecuada percepción de sí 

misma y disconformidad con su propio cuerpo, sentimientos de inferioridad e 

inseguridad. 
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La paciente muestra sensación de no saber cómo defenderse ante la presión, la 

falta de confianza en sí misma, el sentirse amenazada o presionada, por una 

situación estresante que la lleva a la angustia o amargura. Refleja inhibición 

sexual, agresión y disconformidad con ella misma, a la vez temor de expresar 

sus impulsos hostiles y manifestando un control excesivo sobre estos y un deseo 

de independencia de estar dispuesta a enfrentar el mundo, pero su inseguridad 

la domina, ya que no sabe cómo enfrentar la presión. 

 

3. CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN PARA NIÑOS CDS. 

a) Análisis cuantitativo 

 PD DECILES DECATIPOS DIAGNOSTICO 

AA 23 85 8 Alto 

RA 29 90 8 Alto 

PS 32 96 9 Alto 

AE 35 97 9 Alto 

PM 25 85 8 Alto 

SC 32 85 8 Alto 

DV 40 95 9 Alto 

PV 36 99 10 Alto 

TD 59 97 9 Alto 

TP 193 97 9 Alto 
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b) Análisis cualitativo 

Según los resultados la menor se muestra emocionalmente inestable ya que 

muestra respuestas afectivas negativas, manifestando sentimientos de tristeza y 

desgracia. Así mismo posee sentimientos de inadecuación, poca autoestima, 

inutilidad, desamparo, desesperanza y falta de cariño, tiene dificultad en la 

interacción social, es poco integrada ya que en ocasiones opta por el aislamiento 

y la soledad.  

En la actualidad muestra una incapacidad para experimentar placer o diversión 

observándose ausencia de energía, alegría, diversión y felicidad o a su 

incapacidad para experimentarla. Posee intensidad de sentimientos, conceptos 

y actitudes de tipo negativo en relación con su propia estima y valor, así mismo 

posee pensamientos suicidas y sentimientos de pérdida real o imaginaria, en 

ocasiones se muestra irritable y tiene explosiones de mal humor 

desencadenándose en agresiones. 

4. Cuestionario “BIG FIVE” (BFQ) 

a) Análisis cuantitativo 

BIG-FIVE PD PC T INTERPRETACION 

D
im

en
si

on
es

 

Energía 71 35 46 Promedio 

Afabilidad 80 35 46 Promedio 

Tesón 79 45 49 Promedio 

Estabilidad 

Emocional 

57 25 43 Bajo 

Apertura 76 25 43 Bajo 

Distorsión 29 55 51 Promedio 

su
b-

di
m

e Dinamismo 35 20 42 Bajo 

Dominancia 36 60 53 Promedio 
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Cooperación  42 35 46 Promedio 

Cordialidad 38 35 46 Promedio 

Escrupulosa 40 60 53 Promedio 

Perseverancia 39 30 44 Bajo 

Control de 

emociones 

27 20 42 Bajo 

Control de 

impulsos 

30 40 47 Promedio 

Apertura a la 

cultura 

38 30 44 Bajo 

Apertura a la 

experiencia 

38 25 43 Bajo 

 

b) Análisis cualitativo 

Según los resultados la adolescente se caracteriza por ser una persona con 

activa, pero en ocasiones se muestra poco, dinámica y enérgica, en ocasiones 

se muestra dominante, tiene la capacidad de imponerse, sobresalir y hacer valer 

su propia influencia sobre los demás. Así también posee la capacidad de 

comprender y hacerse eco de los problemas y necesidades de los demás 

cooperando eficazmente con ellos, mostrándose generosa y amable con los 

demás, 

Es reflexiva y escrupulosa, tiene gusto por la meticulosidad y amor por el orden 

y no es perseverante la mayor parte del tiempo. Presenta dificultad para 

dominar sus emociones mostrándose muy ansiosa, vulnerable, emotiva, 

impaciente e irritable. Controla sus impulsos, manteniendo control del propio 

comportamiento en situaciones de incomodidad. Tiende a describirse como una 
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persona que solo le gusta informarse con temas de su interés, no suele abrirse 

con facilidad a nuevas ideas y valores diferentes a lo propio. 

 

V. RESUMEN 

En cuanto al nivel intelectual la paciente tiene una capacidad intelectual superior que 

le permitirá desempeñarse de manera exitosa frente a las diferentes tareas académicas 

y de la vida diaria.  

La adolescente presenta un equilibrio entre rasgos de extroversión e introversión, sin 

embargo muestra gran inestabilidad emocional, manifestándose con un deficiente 

control de sus emociones e impulsos, también posee rasgos de depresión, 

sentimientos de tristeza y de inadecuación, tiene una incapacidad  para experimentar 

placer o diversión, en diversas actividades, así también posee pensamientos suicidas, 

mostrando sentimientos, conceptos y actitudes de tipo negativo en relación con su 

propia estima y valor. Es posible que se encuentre atravesando una situación de 

tensión y presión que le producen sentimientos de indefensión, y provocan en la 

menor un estado alto de ansiedad, estrés, y/o excitabilidad emocional, a causa de tener 

dificultad para defenderse o controlar la situación que atraviesa, llegando a veces a la 

agresión como respuesta de afrontamiento. 

En cuanto a su desarrollo social, la menor se muestra a veces dinámica, y otras poca 

activa, sumisa y taciturna frente a los demás, pero muestra buena capacidad para 

comprender y hacerse eco de los problemas y necesidades de los otros, cooperando 

con ellos, a pesar de ello en la mayoría de ocasiones tiene dificultades para la 

interacción social, debido a la dificultad que tiene en el control de sus emociones, que 

a veces la llevan a sentirse muy ansiosa, emotiva e irritable. 
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : H.G.M 

Edad     : 14 años 

Sexo     : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 19-08-2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia    : Arequipa 

Grado de instrucción   : Tercero de secundaria.  

Estado Civil    : Soltera 

Ocupación    : Estudiante 

Religión     : no refiere 

Informantes    : Paciente y la madre 

Fechas de evaluación   :  

Lugar de evaluación   : Puesto de Salud San José 

Examinadora    : Bach. Miriam Milagros Quispe Mamani 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

La paciente es llevada por su madre al consultorio psicológico, para que reciba 

atención, refiriendo que su menor hija se había autolesionado en las muñecas, hechos 

que desconocía hasta hace unos días, ya que una de sus compañeras de clase, la observó 

y avisó al auxiliar del colegio, quien realizó una supervisión y encontró las marcas en 

la adolescente, enterada del problema la tutora de la clase, la mandó a llamar y le 

informó que su hija tenía cortes en las muñecas y que las cubría con unas pulseras, 

recomendándole que busque ayuda profesional.  
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III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Observación 

Entrevista 

Pruebas Psicométricas: 

 Test de Inteligencia No Verbal TONI – 2, Forma A. 

 Cuestionario de Depresión para niños CDS. 

 Cuestionario “BIG FIVE” Cinco Grandes Factores de Personalidad. 

Test Proyectivos: 

 Test de la persona bajo la lluvia. 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

La adolescente nació de parto eutócico, en la ciudad de Arequipa, tuvo un desarrollo 

psicomotor adecuado adquirió de manera progresiva habilidades y conocimientos 

nuevos de acorde a su edad.  

De pequeña se caracterizó por ser una niña que no gustaba comer, que asistía a la 

cuna, donde recibió estimulación a temprana edad. A la edad de dos años se enfermó 

de neumonía, por lo que fue internada y recibió tratamiento en el hospital el doctor 

le recetó usar inhalador, lo uso por el lapso de dos años y cuando se enfermaba de 

tos. 

Asistió al jardín de partir de los tres años, donde participó de las actividades de la 

institución.A los cinco años y medio ingresó a primer grado en una institución 

pública de solo niñas, donde recibió el rechazo de las niñas y burlas, debido a que 

su mamá le cortó el cabello muy corto, y las niñas le decían “niño”, desde entonces 

se mostró sensible, no quería ir al colegio, ni hacer las tareas. 

En tercero de secundaria, la cambiaron de colegio, le costó adaptarse las primeras 

semanas, manteniéndose apartada de sus compañeras, con el pasar de los días, 
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estableció un lazo fuerte de amistad con dos de sus compañeras, en la actualidad 

realizan actividades juntas la mayor parte del tiempo, sus amigas se realizan cortes 

en las muñecas porque tienen problemas familiares, ellas motivaron a la menor para 

que también se cortara aduciendo que así sufriría menos desde entonces, comenzó 

a autolesionarse con un cutter solo para imitarlas, pero posteriormente a causa de la 

su inestabilidad emocional causada por su dinámica familiar comenzó a hacerlo con 

más frecuencia e intensidad.  

En cuanto a su dinámica familiar la menor proviene de un hogar disfuncional, la 

relación entre sus padres presento problemas con frecuentes discusiones y con un 

clima generador de preocupación y tensión para la menor, ambos padres se han 

separado hace 8 años. 

Ha sido víctima de violencia física por porte de sus progenitores, en especial por la 

madre quien se ha mostrado impulsiva y violenta, tratándola con gritos e insultos la 

mayor parte del tiempo, generándole sentimientos negativos hacia su persona, 

mostrando dificultades para enfrentar los problemas por lo que optaba por cortarse 

cuando sentía mucha presión, esos cortes lo realizaba en las muñecas, 

posteriormente en otras partes del cuerpo como, piernas, pies, cada vez con mayor 

intensidad y frecuencia. 

La adolescente desaprobó un curso correspondiente al segundo bimestre del año 

escolar, la menor decidió cortarse en el colegio con un pedazo de vidrio porque se 

sentía desesperada, nerviosa,  y con miedo a que le entreguen la libreta de notas a 

su madre, la menor fue descubierta por una compañera quien dio avisó a un auxiliar, 

su tutora de clase inmediatamente habló con la adolescente y enterada de los 

problemas por los que atravesaba, mandó a llamar a la madre informándole del 

problema y recomendándole que busque ayuda profesional para enfrentar el 

problema.  
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V. OBSERVACIONES CONDUCTUALES 

La paciente es una adolescente de 14 años de edad quien aparenta la edad referida, 

mantiene un adecuado aseo y arreglo personal. En general se muestra colaboradora 

en todas las actividades realizadas, muestra cambios de humor dependiendo de los 

temas tratados. Se encuentra lúcida al momento de la entrevista, está orientada en 

tiempo, espacio y persona. Predomina en ella la atención voluntaria. En lo referente 

al contenido del pensamiento, encontramos pensamientos pesimistas, de 

autodestrucción. En general muestra rapidez en el procesamiento de la información, 

posee amplio conocimiento sobre diversos temas y capacidad de razonamiento en 

tareas complejas de tipo académico, por lo que su capacidad intelectual se encuentra 

dentro del rango de lo normal superior. 

Se muestra como una persona que no expresa fácilmente sus sentimientos, mantiene 

el control sobre sus emociones frente al resto de personas que no sean de su confianza, 

mostrándose a veces alegre cuando en realidad se siente triste, reconoce que se 

autolesiona haciéndose cortes en diferentes partes del cuerpo para calmar el dolor 

emocional que siente frente a sus problemas, frente esto se siente la peor hija, siente 

que no vale como persona y que merece ese dolor. La paciente es consciente de su 

situación actual, reconoce que sus respuestas ante los problemas no fueron las 

adecuadas, comprende que no debe autolesionarse, ya que no es normal hacerlo, sin 

embargo, cree que sola no lo logrará por lo que pide ayuda para ella y su familia ya 

que no están preparadas para afrontar y manejar esta situación.  

VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se concluye que la paciente es una persona con un nivel intelectual superior que le 

permitirá desempeñarse de manera exitosa las dificultades de la vida diaria como las 

tareas escolares.  

La paciente es inestable emocionalmente, y esto se manifiesta con un deficiente 

control de sus emociones e impulsos, también posee rasgos de depresión, como los 
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sentimientos de tristeza y de inadecuación, actitudes de tipo negativo en relación con 

su propia estima y valor. Por lo que es posible que se encuentre atravesando una 

situación de tensión y presión que le producen estos sentimientos. 

Dado que la paciente creció en un ambiente disfuncional, donde ambos padres tenían 

carácter fuerte, y desde muy pequeña vio discusiones entre sus padres, agresiones 

psicológicas y físicas donde ella también fue víctima, además de la actitud pasiva 

ante la discriminación de sus compañeras de colegio en primaria, y el carácter 

exigente y perfeccionista de su madre, contribuyeron a la inestabilidad emocional y 

.estado de ansiedad, estrés, que se manifestó a raíz de haber desaprobado un curso en 

el colegio ha generado que la adolescente tenga dificultades para defenderse o 

controlar la situación que está atravesando, llegando a la autoagresión como respuesta 

de afrontamiento, realizándose cortes en sus manos para calmar su ansiedad, 

observándose en la menor un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Sin embargo, 

estos síntomas desaparecen cuando el ambiente familiar se torna en armonía.   

La adolescente presenta problemas para controlar sus impulsos, a veces, ella se siente 

mal, ya que es consiente que ella ha fallado como hija, así también reconoce que sus 

respuestas ante los problemas no fueron las adecuadas, comprende que no debe 

autolesionarse, por lo que reconoce que necesita ayuda para superar todas sus 

dificultades. 

VII. DIAGNÓSTICO 

La paciente es una adolescente con un nivel intelectual superior, Sin embargo, debido 

a los problemas familiares, y la falta de comprensión, la adolescente se muestra 

insegura, con baja autoestima, presentando un alto nivel de ansiedad y dificultad para 

controlar sus impulsos, es muy sensible frente a las críticas, mostrando baja tolerancia 

a la frustración, con pensamientos pesimistas de desvalía personal, recurriendo a la 

autoagresión como respuesta de afrontamiento, síntomas que se intensifican cuando 

atraviesa conflictos de tipo familiar. 
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Por lo que se concluye que, según el CIE 10, la paciente viene configurando un 

trastorno mixto ansioso depresivo (F41.2). Debido al soporte familiar inadecuado 

(Z63.2).  

VIII. PRONÓSTICO 

Favorable. Porque la paciente tiene un nivel adecuado de inteligencia, así mismo 

reconoce y es consiente que requiere de ayuda profesional. La familia (madre) 

muestra interés y motivación para realizar cambios en sus actitudes a favor del 

desarrollo de la menor.  

 

 

IX. RECOMENDACIONES  

- Terapia individual. 

- Terapia familiar. 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

Nombres y Apellidos   : H.G.M 

Edad     : 14 años 

Sexo     : Femenino 

Fecha de Nacimiento   : 19-08-2004 

Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

Procedencia    : Arequipa 

Grado de instrucción   : Tercero de secundaria.  

Estado Civil    : Soltera 

Ocupación    : Estudiante 

Religión     : no refiere 

Informantes    : Paciente y la madre 

Fechas de aplicación   : meses de setiembre a noviembre 

Lugar de evaluación   : Puesto de Salud San José 

Examinadora    : Bach. Miriam Milagros Quispe Mamani 

 

II. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

La paciente es una adolescente con un nivel intelectual superior, Sin embargo, debido a 

los problemas familiares, y la falta de comprensión, la adolescente se muestra insegura, 

con baja autoestima, presentando un alto nivel de ansiedad y dificultad para controlar 

sus impulsos, es muy sensible frente a las críticas, mostrando baja tolerancia a la 

frustración, con pensamientos pesimistas de desvalía personal, recurriendo a la 

autoagresión como respuesta de afrontamiento, síntomas que se intensifican cuando 

atraviesa conflictos de tipo familiar. Por lo que se concluye que, según el CIE 10, la 

paciente viene configurando un trastorno mixto ansioso depresivo (F41.2). Debido al 

soporte familiar inadecuado (Z63.2).  
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III. TÉCNICAS TERAPEÚTICAS 

 

A NIVEL INDIVIDUAL 

 Entrenamiento en relajación 

 Reestructuración Cognitiva 

 Entrenamiento en habilidades sociales 

 Terapias de apoyo 

Psicoterapia dirigida a la solución de problemas  

Mejora de la autoestima 

A NIVEL FAMILIAR  

 Se realizarán reuniones con la familia a fin de afianzar y favorecer la 

interacción entre los miembros y así colaborar con el mejoramiento de la 

paciente, se presta orientación y consejería a la familia sobre la 

problemática de la paciente y las consecuencias que pudieron derivar de 

este.  

 

IV. OBJETIVOS 

 

1- OBJETIVOS GENERALES 

 Reducir las respuestas de ansiedad como, el miedo a afrontar las 

frustraciones, sudoraciones de las manos, intranquilidad, y deseos de huir 

ante situaciones conflictivas. 

 Cambiar pensamientos e ideas, de desvalía personal, culpabilidad, de 

tristeza, así mismo las conductas autodestructivas. 

 Mejorar las habilidades de comunicación en la familia que permitan 

mejorar la relación entre los miembros que la conforman. 
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2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar un mayor sentimiento de comprensión y compromiso frente al 

proceso terapéutico. 

 Lograr que la adolescente disminuya sus niveles de ansiedad utilizando 

la respiración como relajación. 

 Modificar pensamientos irracionales que le provocan malestar con el fin 

de sustituirlo por otras más racionales. 

 Lograr que la adolescente identifique alternativas, actividades y metas 

que le permitan tener mayor control sobre su vida de tal forma que logre 

superar su estado de ánimo depresivo. 

 Lograr que la menor realice una mejor distribución de su tiempo 

organizando sus actividades por orden de prioridad. 

 Lograr que la paciente sea capaz de identificar y formular metas 

personales a corto, mediano y largo plazo. 

 Lograr que la adolescente aprenda a identificar, mantener y fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

 Lograr que los participantes puedan comunicarse de manera asertiva. 

 Lograr que la paciente mejore la percepción que tiene sobre si misma 

acepte sus defectos y virtudes. 

 

V. TIEMPO DE EJECUSIÓN  

 

Para alcanzar los objetivos trazados anteriormente, se ha planteado un total 

de 12 sesiones, las cuales puede variar dependiendo de los logros que se vayan 

obteniendo, con una frecuencia de una sesión por semana, durante tres meses, 

de las cuales 9 sesiones se han ejecutado. Cada sesión duró de 45 a 60 minutos. 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

 

 

 

SESIÓN N° 01  REUNIÓN DE ALIANZA 

TERAPEUTA FAMILIA Y 

ADOLESCENTE 

OBJETIVO: 

Generar un mayor sentimiento de 

comprensión y compromiso frente al 

proceso terapéutico. 

 

TÉCNICA:   

 Alianza Terapéutica 

DESARROLLO TIEMPO: 45´ 

 Se recibirá de manera calurosa a la familia y a la adolescente. 

 Seguidamente se les explicará tanto a los padres, como a la adolescente 

que se mantendrá la confidencialidad referente a toda la información que 

se comparta en las sesiones. 

 También se explicará el proceso del tratamiento, fundamentos, objetivos, 

sus componentes educativos y de desarrollo de destrezas.  

 Se explicará a la familia que las sesiones de terapia son dirigidas para la 

adolescente y que, durante el proceso del tratamiento, habrá reuniones con 

ellos para ofrecerles retro-alimentación sobre su participación y se 

ofrecerá recomendaciones de ser necesario 

 Por último, se pautarán los días y las horas de las sesiones de tratamiento. 

Enfatizando la importancia de la asistencia y puntualidad. 
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SESIÓN  N° 02 RESPIRACIÓN  COOL 

OBJETIVO: 

Lograr que la adolescente disminuya 

sus niveles de ansiedad utilizando la 

respiración como relajación. 

TÉCNICA:   

 Regulación de la respiración 

DESARROLLO TIEMPO: 30´ 

 Se empezará la sesión explicándole a la adolescente la importancia de la 

respiración y de sus beneficios. 

 Seguidamente se le explicará el desarrollo de la respiración Cool la cual se 

ejecutará en 3 simples pasos. 

 Primer paso, se le dará la siguiente instrucción “Mientras cuentas 

mentalmente lo más lento que puedas 1, 2, 3, 4, vas a inhalar todo el aire que 

puedas (por la nariz) hasta llenar tus pulmones así mismo notarás como tus 

hombros se elevan. 

 El segundo paso, consiste en retener el aire 4 segundos contándolos 

lentamente. 

 El tercer paso, consiste en expulsar muy lentamente el aire por la boca 

contando 1, 2, 3, 4 como en los anteriores pasos.   

 Se realizarán varias repeticiones hasta observar respuestas positivas y lograr 

el objetivo. 

 Se dejará de tarea que la menor realice estos ejercicios diarios en el hogar 
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SESIÓN N°  03  COMO TUS PENSAMIENTOS TE 

DOMINAN 

OBJETIVO: 

Modificar pensamientos irracionales 

que le provocan malestar con el fin de 

sustituirlo por otras más racionales. 

TÉCNICA:   

 Reestructuración Cognitiva 

DESARROLLO TIEMPO: 30´ 

 iniciaremos la sesión explicándole el desarrollo de la sesión. 

 Se explicará a la adolescente que tener algunos tipos de pensamientos hace que 

se sienta más o menos deprimido ya que los pensamientos pueden tener un efecto 

sobre nuestro cuerpo, nuestras acciones y sobre su estado de ánimo.  

 Seguidamente se le dará un ejemplo donde se identificará los pensamientos 

irracionales y seguidamente se realizarán varios ejercicios con la misma 

temática. 

 Se discutirán la validez y utilidad de tener esos pensamientos, mediante 

preguntas y experimentos conductuales. 

 Se buscarán alternativas racionales, ayudando a que la menor sea quien diga que 

pensamiento es el valido y los encuentre por sí misma. “Imagina que vas por la 

calle y te encuentras a un conocido, lo saludas, pero él no te devuelve el saludo 

puedes pensar que no te ha saludado porque le caes mal o está enfadado contigo 

por algo”. 

 En ese momento te pones a darle vueltas qué has podido hacer para que se enfade 

contigo y te sientes cada vez más triste. Sin embargo, si piensas que simplemente 

no te ha visto porque está pensando en sus cosas, tu reacción será mucho más 

positiva. 



37 

 

 

 

 

  

 En las siguientes sesiones el objetivo será aumentar los pensamientos que 

producen un mejor estado de ánimo. 

 Al terminar la sesión se le pedirá a la menor que lleve un registro diario donde 

describirá situaciones negativas que atraviesa y en donde describa la situación, 

lo que piensa y lo que siente en tres columnas. Para ser  analizadas en las 

siguiente sesión. 
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SESIÓN N°  04 
TUS ACTIVIDADES AFECTAN TU 

ÁNIMO 

OBJETIVO: 

Lograr que la adolescente 

identifique alternativas, actividades 

y metas que le permitan tener mayor 

control sobre su vida de tal forma 

que logre superar su estado de ánimo 

depresivo. 

TÉCNICA:   

 Lista de actividades potencialmente 

agradables 

DESARROLLO TIEMPO: 45´ 

 Se iniciará con la introducción, mientras menos cosas agradables haces, más 

deprimida o triste te sientes y mientras más deprimida o triste te sientes menos 

cosas agradables haces, a esto se le llama un círculo vicioso.  

 Se pondrá música relajante, agradable, como fondo. 

 Para romper el círculo vicioso, puedes aumentar las actividades que te hacen 

sentir mejor  

 Después de la motivación se le explicará sobre la importancia de realizar 

actividades agradables, placenteras, reforzantes, o llamadas inspiradoras.  

 Seguidamente se le brindará unas hojas y lapiceros para que haga una lista de 

actividades “Agradables”. Con la indicación de que si hay actividades agradables 

que no recuerde la podrá completar en su domicilio y en la siguiente sesión se 

analizarán que actividades se pueden realizar y en qué momento.  
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SESIÓN  N° 05 ORGANIZANDO TU TIEMPO 

OBJETIVO: 

Lograr que la adolescente identifique 

alternativas, actividades y metas que 

le permitan tener mayor control 

sobre su vida de tal forma que logre 

superar su estado de ánimo 

depresivo. 

TÉCNICA:   

 Programación de actividades diarias 

DESARROLLO TIEMPO: 45´ 

 Al inicio de esta sesión se le da una hoja, donde la adolescente escribirá la rutina 

diaria que tiene durante la semana. 

 Seguidamente se le dará una lectura titulada “El doctor Pérez”. 

 El Dr. Pérez es un cirujano soberbio: se considera un gran profesional. Ha escrito 

como organiza su tiempo de trabajo y tú vas a valorar si lo hace bien o mal. 

 Al finalizar la lectura se realizará la siguiente pregunta: ¿Te dejarías operar por 

el doctor Pérez? Y se llevará a la reflexión sobre la importancia de la 

organización del tiempo. 

 En una hoja se realizará un horario personal en donde se coloquen todas las 

actividades realizadas por la menor con la finalidad de analizar si los tiempos 

están correctamente distribuidos. 

 Se realizará una lista con las actividades en orden de prioridades. 

 Por último, se distribuirán las actividades por orden de prioridad incluyendo las 

actividades agradables que se trabajó en la sesión anterior y se buscará el 

compromiso de la menor para que cumpla con todas sus actividades en los 

horarios establecidos. 
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SESIÓN N°  06 
PROYECTANDONOS PARA 

CRECER 

OBJETIVO: 

Lograr que la adolescente sea 

capaz de identificar y formular 

metas personales a corto, 

mediano y largo plazo. 

TÉCNICA:   

 Práctica imaginada. 

DESARROLLO TIEMPO: 45´ 

 Al iniciar la sesión se le hará las siguientes preguntas a la menor para fomentar 

la discusión. ¿Qué son las metas?, ¿Por qué son importantes formular y 

cumplir las metas? 

 Seguidamente se desarrollará el tema. (Definición, tipos de metas). 

Metas a corto plazo: Cosas que te gustaría hacer pronto (dentro de los próximos 

6 meses). 

Metas a largo plazo: Cosas que te gustaría hacer en alguna ocasión en tu vida 

Metas de la vida: Filosofía de la vida ¿Qué es lo que más te importa de la vida? 

 Seguidamente se pedirá a la adolescente que escriba sus metas a corto plazo, 

a largo plazo y de la vida en la hoja titulada Metas Individuales. Teniendo en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

 Las metas deben ser claras y concretas.  

 Dividir las metas grandes en partes pequeñas, asegurándose que cada parte se 

pueda llevar a cabo sin demasiado esfuerzo 

 Poniendo metas realistas o razonables. 

 Se utilizarán algunas metas escritas por la adolescente para llevarlas a 

discusión.  

 Así mismo, se analizarán si existen obstáculos que impidan realizar las metas. 
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SESIÓN  N° 07 
EL PODER DE TUS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

OBJETIVO: 

Lograr que la adolescente aprenda a 

identificar, mantener y fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

TÉCNICA:   

 Entrenamiento Asertivo 

DESARROLLO TIEMPO: 45´ 

 Se iniciará con la introducción motivacional 

El apoyo que recibimos al estar en contacto con otras personas es muy importante 

para nuestra salud, los contactos que tenemos con nuestra familia y amistades crean 

una especie de red social protectora o red de apoyo social. Se refiere a la gente que 

está cercana a nosotros y con la cual compartes información y momentos importantes 

de tu vida. Estas personas pueden ser familiares, amistades, vecinos, compañeros de 

estudio, etc.  En general mientras más fuerte sea el apoyo social que recibimos más 

capaces seremos de enfrentar situaciones difíciles. Para ello es importante establecer 

y mantener buenas relaciones  

 Seguidamente se desarrollará el tema: 

Hay tres formas de comportarnos o comunicaros con las personas: 

 Ser pasivo: Quiere decir no expresar tus sentimientos a las demás personas 

porque piensas que vas a molestar, sentir mal o tiene más valor que tú, Puede 

que sientas que tienes que “tragar” las cosas o que te van a rechazar. 

 Ser agresivo: se refiere a tratar a las demás personas de forma hostil, con coraje 

y ser insensible a sus necesidades y sentimientos porque piensas que tus 

derechos son más importantes. 

 Ser asertivo: Significa ser capaz de decir las cosas positivas y negativas sin 

sentirme mal. Uno no siempre tiene que decir lo que piensa, pero es importante 

sentir que se tiene la alternativa. Uno puede decir las cosas de buena manera lo 

que ayuda a resolver la situación y mantener bien la relación. 
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SESIÓN  N° 08 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

OBJETIVO: 

Desarrollar habilidades para 

resolver problemas de la vida 

diaria. 

TÉCNICA:   

 Juego de Roles. 

DESARROLLO TIEMPO: 45´ 

Para comenzar con la sesión se motivará a la menor, mostrándole la importancia de 

adquirir habilidades para resolver los problemas desde los simples a lo más complejo.  

Para ello se desarrollarán 6 pasos: 

Identificar el problema. La solución de problemas y toma de decisiones comienza 

reconociendo que hay una situación que quiere solucionarse. Muchas veces un 

problema crece hasta que nos sorprende. 

Describir el problema. En esta etapa es necesario recabar información para poder 

describir el problema de la manera más correcta y veraz, ayudado por técnicas 

como: análisis de datos, intercambio de ideas. 

Analizar la causa. Aquí se busca la causa original del problema. Identificar las 

fuerzas que contribuyen a que el problema empeore, clasificará entre las posibles 

causas y eliminará los efectos derivados de las mismas. 

Soluciones opcionales. Su objetivo es completar una lista de alternativas 

concebibles. Lo que se busca son estrategias que se dirijan hacia la causa original y 

resuelvan el problema de una vez por todas. 

Toma de decisiones. Es eliminar las peores alternativas y comparar las restantes 

unas con otras. El objetivo es encontrar una solución correcta utilizando un proceso 

práctico y científico. 

Plan de acción. La mejor solución concebible y con la que todo mundo esté de 

acuerdo no resolverá ningún problema si no se pone en acción. En un plan de 
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acción se detalla quién hará qué cosa y cuándo. Organiza las tareas a través de las 

cuales se implementará la decisión. 

Seguidamente se pondrá en práctica los pasos aprendidos con situaciones 

problemáticas desde los más simples hasta los más complejos. 
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SESIÓN  N° 09 AUTOCONOCIENDOME 

OBJETIVO: 

Lograr que la paciente 

mejore la percepción que 

tiene sobre si misma acepte 

sus defectos y virtudes. 

TÉCNICA:   

 Identificación de los supuestos 

personales 

DESARROLLO TIEMPO: 45´ 

 Se comenzará la sesión realizando una dinámica en la que tendrá que dibujar la 

palma de su mano sin mirarla, con la finalidad de compararla, una vez terminada 

se la llevara a la reflexión sobre la frase “te conozco como la palma de mi mano”.  

 Es necesario conocernos a nosotros mismos para aceptar como somos y 

valorarnos y querernos. 

 En otra hoja se dibujará a ella misma, donde reconocerá sus características 

positivas y negativas tanto físicas y psicológicas para un mejor autoconcepto.  

 Así también se trabajará con los sentimientos y emociones se realizarán 

diferentes dibujos en los que manifieste sus diferentes emociones y situaciones 

en las que las atravesó, llevándola a la reflexión de esta manera se busca que la 

menor acepte sus emociones y sentimientos como parte de su personalidad para 

que tenga mayor control de ellas 

 Así mismo se trabajará sobre las claves para tener una buena autoestima.   

1. Ser positivo 

2. Ser objetivo 

3. Quererse a uno mismo 

4. Asumir los problemas 

5. No exigirse al máximo (no ser perfeccionista) 

6. Ponerse metas alcanzables 

7. No tener miedo al fracaso 

8. Aceptarse físicamente 

9. No dejar las cosas para mañana 
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10. Dar importancia a las pequeñas cosas de la vida 

11. Buscar apoyos 

12. Aprovechar las oportunidades 

13. Vivir el presente 

14. No compararse con los demás 

15. Desarrollar el sentido del humor 

16. Controlar los sentimientos 

17. Planear actividades agradables 

18. No etiquetarse 

19. Mimarse 

20. No buscar la aprobación de los demás 

21. Callar al crítico interior 

 Estos pensamientos deberán ser repetidos mentalmente durante los siguientes 

días. 
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VII. LOGROS OBTENIDOS 

 Se mejoró la comunicación en la familia por lo que hubo un compromiso de la 

madre de la adolescente y hubo una participación activa en todo el proceso de la 

terapia. 

 Disminución de los niveles de ansiedad de la adolescente, a través de cómo la 

tolerancia a las frustraciones y sentimientos de intranquilidad a través del manejo 

de su tiempo. 

 Cambio e pensamientos negativos de desvalía personal hacia ella y hacia los 

demás. 
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