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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre

los Estilos de crianza y Desarrollo de los niños con síndrome Down de 0 a

36 meses, es un estudio descriptivo correlacional,  y corresponde a un

diseño no experimental transversal correlacional, la población analizada

está compuesta de 30 madres de familia con un hijo con síndrome Down.

Para  la  recolección  de  los  datos  se  utilizó  el  PCRI  para  el  estilo  de

crianza, presentando una desviación estándar de 16,477 (media 156.64) y

el DAYC para medir el desarrollo con una desviación estándar de 16,158

(media 70.40) indicando en ambos una representatividad de la muestra.

En  cuanto  a  los  principales  resultados  podemos  decir  que  los  datos

sociodemográficos de los niños con SD fueron entre 0 a 8 meses de edad

(40%), mujeres (25%), nacieron por cesárea (56%), no tienen tratamiento

farmacológico de larga data (80%), patologías asociadas (80%) y recibe

solo Terapia Física (28%). Los datos sociodemográficos de las madres

son:  tienen de 31 a 40 años (56%),  conviviente (52%),  2  hijos (40%),

educación superior (72%), no trabajan (64%). El Estilo de crianza de las

madres del presente estudio no presentan características definidas según

la clasificación de Baumrind. El Desarrollo global de los niños es Muy bajo
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(48%).  Se  acepta  la  hipótesis  que  no  existe  relación  entre  estilos  de

crianza y desarrollo.

Palabras claves: Síndrome de Down, estilo de crianza, desarrollo.

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the relationship between the

Parenting Type and Development of children with Down Syndrome from 0

to  36  months  of  age.  This  is  a  correlational  descriptive  study  which

corresponds  to  a  cross-correlational  non-experimental  analysis.  The

population consists of 30 mothers with a child with Down Syndrome. For

the  collection  of  the  data,  the  PCRI  method  was  used  to  study  the

parenting type. The results obtained show a standard deviation of 16,477

(mean 156.64). Furthermore, the DAYC method was used to measure the

development, with a standard deviation of 16,158 (mean 70.40) confirming

the  reliability  of  the  sample.  Our  main  results  indicate  that  the

sociodemographic data of children with Down Syndrome are 0 to 8 months

old (40%), women (25%), born by caesarean section (56%), do not posses

long-term pharmacological treatment data (80%), associated pathologies

(80%), and receive only physical therapy (28%). The sociodemographic

data of the mothers is as follows: ages from 31 to 40 (56%), unmarried

(52%),  have  two  children  (40%),  have  higher  education  (72%),  and

unemployed (64%).  The parenting type of mothers in  the study do not

present  specified  characteristics  according  to  Baumrind’s  classification.

The children’s overall  development is extremely low (48%). It  is safe to
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hypothesize that there is no correlation between the parenting type and

child development.

Key words: Down Syndrome, parenting type, development.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la

relación  entre  los  Estilos  de  crianza  y  el  Desarrollo  de  los  niños  con

Síndrome Down de 0 a 36 meses, del Servicio de Medicina Física del

Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa. Los alcances de este estudio

permitieron demostrar  que al  comienzo los niños con Síndrome Down,

más que un tratamiento individualizado y sistemático, lo que procede es,

más bien, un seguimiento para controlar de cerca la evolución del niño y

de la dinámica familiar que proporcionará a los padres las orientaciones
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precisas  para  su  oportuna  intervención  de  una  manera  determinada,

fortaleciendo  el  desarrollo  de  estos  niños  en  su  entorno  familiar  y  su

comunidad  favorablemente.  Esta  investigación  genero  nuevo

conocimiento  respecto  al  estilo  de  crianza  y  desarrollo  en  niños  con

síndrome  Down,  ya  que  existen  escasos  estudios  a  nivel  nacional  e

internacional en esta edad, así mismo nos dio un perfil sociodemográfico

del niño con síndrome Down y su madre, para acercarnos a su realidad, a

fin de proponer programas que generen condiciones para que los niños

tengan  un  nivel  desarrollo  saludable  y  fortalecerlos  emocionalmente,

mediante prácticas de crianza adecuadas.

La  presente  investigación,  está  divida  en  cinco  capítulos  en  su

desarrollo, presentando en el Capítulo I el planteamiento del problema,

indicando  los  objetivos,  la  hipótesis,  así  como  la  justificación,

antecedentes,  limitaciones,  definición  de  términos  y  finalmente  las

varíales de estudio. En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico, en

este capítulo se detalla los conceptos de las variables de estudio; en el

Capítulo  III  se  analiza  y  describe  la  metodología  de  la  investigación

detallando  el  tipo,  diseño  población  y  el  procesamiento  estadístico

respectivo.  En el  Capítulo  IV con el  análisis  y  resultados obtenidos.  Y

finalmente el capítulo V con la discusión de los resultados encontrados,

finalmente  están  las  conclusiones,  recomendaciones,  bibliografía  y

anexos.  Se  espera  que  la  presente  investigación  sea  evaluada  en  la

magnitud del esfuerzo realizado, habiendo cumplido con lo establecido.
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Pasando a  exponer  el  contenido  de los  capítulos  que conforman este

trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE ESTUDIO

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Arequipa, los bebés asegurados recién nacidos en el Hospital

Nacional  “Carlos  Seguín  Escobedo”  –CASE-  con  diagnóstico  de

Síndrome Down (SD), son evaluados en el Servicio de Neonatología

para descartar afecciones asociadas, entre ellas las más frecuentes:

afecciones  cardiacas,  gastrointestinales,  endocrinológicas,

ortopédicas y sensoriales entre otras, y son derivados de inmediato al

Servicio  de  Medicina  Física,  recibiendo  Terapia  Física  para  su

intervención temprana, siendo la hipotonía y el retraso psicomotor un

rasgo constante. 
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Los padres al encontrarse con la llegada de un hijo con SD se

enfrentan  a  la  incertidumbre  y  comienzan  a  recorrer  un  camino

totalmente  desconocido,  lleno  de  temores  y  preocupaciones,

afectados por  los prejuicios ante  su familia  y  la  sociedad del  “qué

dirán”, por el “qué vendrá” y por el “cómo lo enfrentaré”. Estos padres

en  su  mayoría  ignoran  esta  realidad  y  no  cuentan  con  las

herramientas o los conocimientos necesarios para afrontar la crianza

de  su  hijo  de  manera  adecuada,  ocasionando  la  formación  de

vínculos de sobreprotección o, por el contrario, pasando por alto las

verdaderas  necesidades  para  atenderlo  como  es  debido,  lo  cual

repercute de forma negativa en el desarrollo de su hijo.

Miralles (2005) nos habla del efecto que tiene la actitud emocional

y el afecto de sus padres en el desarrollo intelectual de los niños con

Síndrome Down.

“La actitud emocional de los padres y el entorno afectivo en

que vive el niño influye en la forma de organizar la función

del  hipotálamo, ayudan a construir  el  esquema vegetativo

del bebé para el resto de sus días y condicionan la mayor

parte  de  las  respuestas  orgánicas,  que  el  niño  pone  en

marcha ante el triunfo o el fracaso, el miedo, la angustia, la

soledad,  etc.  Cuando  el  feto  o  el  niño,  desde  la  etapa

intrauterina  o  en  su  primera  infancia,  se  ve  sometido  a
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condiciones  adversas  de  atención  o  crianza,  tiende  a

diseñar  una  actitud  de  bloqueo  o  de  hiperalerta  y  una

función  vegetativa  de  tipo  simpático.  Esta  situación  de

bloqueo e hiperalerta puede persistir a pesar de que hayan

cambiado radicalmente sus condiciones de vida. Es decir,

los niños tendrán tendencia a vivir en un estado de alerta o

de  estrés  y  este  estado  de  estrés,  podrá,  a  su  vez,

condicionar  sus ritmos,  la  función de su metabolismo, los

esquemas  de  relación  con  el  entorno,  su  actitud  de

comunicación  abierta  o  defensiva,  la  función  del  sistema

límbico  y  del  tálamo  y,  en  suma,  todos  los  procesos  de

reconocimiento del entorno y de su adaptación a la realidad,

con los  consiguientes  declives  en el  desarrollo  intelectual

que todo ello conlleva” (p. 290)

Candel  (2003) nos comenta que el niño con SD debe tener una

intervención no solo basado en los procesos del desarrollo, sino también

teniendo en cuenta sus características específicas. 

“Sabemos que, al igual que ocurre con la población general,

la interacción afectiva entre el niño con SD y su familia es

una de las claves para el desarrollo del niño. En el caso del

SD, esta relación está mediatizada, en primer lugar, por las

reacciones que el nacimiento y la crianza de un niño con SD
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va a provocar en el medio familiar. La mayor implicación de

la familia en el programa de AT ha permitido el diseño de

numerosas investigaciones, que han tratado de estudiar las

características  de  las  familias  de  los  niños  con  SD,  sus

reacciones y capacidad de ajuste a la nueva situación, la

relación  de  una  serie  de  variables  familiares  con  el

desarrollo del  niño, han confirmado que el funcionamiento

de las familias con un hijo con SD es bastante similar al de

las familias que tienen un hijo con otro tipo de deficiencia,

aunque parece haber  un mejor ajuste en las familias que

tienen un niño con SD” (p. 97)

Por ello, si queremos que la intervención en el infante sea eficaz,

debemos enfatizar tempranamente la incorporación del manejo de las

emociones y aplicarlo paralelamente a la estimulación del bebé, sin

embargo, no se ha establecido hasta el momento, ningún programa

psicoterapéutico  específico  en  nuestro  medio,  para  las

particularidades  del  trastorno  emocional  que  sufren  los  padres  de

bebés  con  Síndrome  de  Down.  Para  ello  debe  atenderse  los

sentimientos de rechazo de los padres a las pautas incorrectas de su

estilo de crianza y a la estimulación psicomotriz del bebé.

Por  lo  tanto,  los  alcances  de  este  estudio  nos  permitieron

demostrar que al comienzo los niños con Síndrome Down, más que
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un tratamiento individualizado y sistemático, lo que procede es, más

bien, un seguimiento para controlar de cerca la evolución del niño y

de  la  dinámica  familiar.  En  este  seguimiento  multidisciplinario,  se

proporcionará  a  los  padres  las  orientaciones  precisas  para  su

oportuna intervención de una manera determinada, contribuyendo o

fortaleciendo el desarrollo de estos niños en su entorno familiar y su

comunidad de modo favorable. La manera de atender y la crianza de

los padres a niños con Síndrome de Down, influirán notablemente con

la recuperación del desarrollo motor, así como en el desarrollo de los

hábitos  de  autonomía,  jugando  un  papel  decisivo  la  actitud  que

tengan los padres y educadores hacia el niño con SD. Si confían en

que  el  niño  es  capaz  y  lo  trabajan,  su  evolución  será  positiva,  al

margen  de  las  dificultades  reseñadas.  Por  lo  tanto,  es  necesario

orientar a los padres sobre el estilo de crianza más propicio para el

desarrollo de sus hijos. 

Esta  investigación  generó  nuevo  conocimiento  respecto  a  este

tema, ya que existen escasos estudios a nivel nacional e internacional

en esta edad,  asimismo proporcionó información sobre el  estilo de

crianza que los padres de familia realizan con sus hijos con SD, a fin

de proponer el desarrollo de programas que permitan concientizar a la

ciudadanía en general y en especial a los padres de familia sobre la

importancia de generar las condiciones para que los niños tengan un
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desarrollo  saludable  y  fortalecerlos  emocionalmente,  mediante

prácticas de crianza adecuadas.

El problema quedó planteado en la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre los Estilos de crianza y el Desarrollo en

niños de 0 a 36 meses con Síndrome Down del Servicio de Medicina

Física del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa?

1.2.OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

- Determinar  la  relación  entre  los  Estilos  de  crianza  y  el

Desarrollo de los niños con Síndrome Down de 0 a 36 meses,

del Servicio de Medicina Física del Hospital Nacional CASE

Essalud Arequipa.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar  los  datos  sociodemográficos  de  los  niños  con

Síndrome Down de 0 a 36 meses del Servicio de Medicina

Física del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa.

6



- Identificar  los  datos  sociodemográficos  de  las  madres  de

niños con Síndrome Down de 0 a 36 meses del Servicio de

Medicina  Física  del  Hospital  Nacional  CASE  Essalud

Arequipa.

- Determinar los Estilos de crianza de las madres con hijos con

Síndrome Down de 0 a 36 meses de edad, en el Servicio de

Medicina  Física  del  Hospital  Nacional  CASE  Essalud

Arequipa.

- Determinar  el  Nivel  Global  de  Desarrollo  de  los  niños  con

Síndrome Down de 0 a 36 meses de edad, en el Servicio de

Medicina  Física  del  Hospital  Nacional  CASE  Essalud

Arequipa.

- Determinar  el  Desarrollo  Físico de los niños con Síndrome

Down de 0 a 36 meses de edad en el Servicio de Medicina

Física del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa.

- Determinar el nivel cognitivo en los niños con Síndrome Down

de 0 a 36 meses de edad en el Servicio de Medicina Física

del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa.

- Determinar el nivel comunicativo de los niños con Síndrome

Down de 0 a 36 meses de edad en el Servicio de Medicina

Física del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa. 

- Determinar  el  nivel  socio  emocional  de  los  niños  con

Síndrome Down de 0 a 36 meses de edad en el Servicio de
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Medicina  Física  del  Hospital  Nacional  CASE  Essalud

Arequipa.

- Determinar la conducta adaptativa de los niños con Síndrome

Down de 0 a 36 meses de edad en el Servicio de Medicina

Física del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa.

1.3.HIPÓTESIS

A)HIPOTESIS DE TRABAJO:

Existe  una  relación  positiva  significativa  entre  los  Estilos  de

Crianza autorizada y el desarrollo de niños con Síndrome de Down

de  0  a  36  meses  del  Servicio  de  Medicina  Física  del  Hospital

Nacional CASE Essalud Arequipa.

B) HIPOTESIS NULA

No existe relación entre los Estilos de Crianza autorizada y el

desarrollo  de  niños  con  Síndrome  Down  de  0  a  36  meses  del

Servicio de Medicina Física del Hospital Nacional CASE Essalud

Arequipa.
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1.4.JUSTIFICACIÓN

La presente investigación cuenta con Relevancia Científica

porque los  resultados que se  obtendrán será  un aporte  para  el

conocimiento psicológico, con esta investigación se podrá adquirir

un conocimiento amplio,  desarrollado y actualizado sobre lo que

significa  para  los  padres  la  experiencia  de  tener  un  hijo  con

síndrome Down menor de 36 meses, y cuyo aspecto clave es la

influencia de la crianza y la familia en este proceso, por lo tanto, es

de  vital  importancia  contar  con  un  trabajo  en  equipo  entre  los

padres de familia y el personal de salud, más aun tratándose del

infante que está en un proceso de maduración cerebral en mayor

porcentaje,  el  ambiente  y  la  intervención  influirán  de  manera

decisiva sobre el desarrollo del individuo. La familia es el eje de la

sociedad,  cumple  funciones  insustituibles,  pues  satisface  las

necesidades vitales como el contacto afectivo, el sostén emocional

de apoyo en momentos difíciles nos brinda seguridad,  fortaleza,

protección, alegrías y tristezas. Para analizar la influencia del estilo

de  crianza  en  el  logro  de  su  desarrollo,  se  debe  reconocer  la

dinámica familiar y la participación de la familia de los niños. Es

importante  el  estudio  de  los  diversos  factores  que  afectan  el

funcionamiento  familiar,  pues  afectará  de  manera  positiva  o

negativa, según sea el caso, el desarrollo cognitivo, comunicativo,

socioemocional, físico y de conducta adaptativa en los niños con
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SD. Los resultados de esta investigación serán importantes porque

de esta manera se logrará evidenciar las prácticas sobre la crianza

de los niños con SD y de acuerdo a ello, programar el desarrollo de

actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedad,

así como promover prácticas adecuadas de cuidado y crianza a

nivel  familiar  y  comunitario,  las  cuales  buscan  mejorar  la

socialización  y  la  calidad  de  vida,  evitando  que  se  produzca

alteraciones en la salud de la persona en sus diferentes etapas.

Así mismo, la investigación cuenta con relevancia humana

porque surge la importancia de realizar investigaciones como ésta

teniendo  en  cuenta  que  en  la  sociedad  actual  se  tiene  poco

conocimiento sobre estudios de este tipo ya que se han centrado

principalmente en la interacción y desarrollo del niño con síndrome

de Down y no tanto en la experiencia de sus progenitores, la cual

puede  proporcionar  un  apoyo  a  otros  padres  que  han  tenido

dificultades en la aceptación de este cambio en sus vidas, cada

una  de  estas  experiencias  aportará  conocimiento  no  solo  a  los

padres  de  niños  con  síndrome  de  Down,  sino  también  a  otros

padres con hijos con capacidades especiales. Los padres con hijos

con  Síndrome  Down  son  una  población  especial  que  demanda

atención,  prevención  y  comprensión,  así  como  tener  las

herramientas  adecuadas para  la  crianza a  sus hijos  y  logren el

mejoramiento de su calidad de vida y minimicen los riesgos a los
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que podrían estar  expuestos.  Al  conocer  el  estilo  de crianza,  el

profesional  de  Terapia  Física  podrá  identificar  las  prácticas  que

deberían  ser  apoyadas  y  las  que  deben  reorientarse,  teniendo

presente que también se debe abordar el manejo de emociones e

impulsos en los padres;  que podrían influir  negativamente en la

evolución  de  su  desarrollo,  derivando  al  profesional

correspondiente.

Relevancia Contemporánea. Esta investigación tendrá como

efecto también, que la sociedad se interese sobre esta temática ya

que el niño con Síndrome Down no solo influye en su familia sino

también en la sociedad en la que se desempeña, facilitándole de

esta manera su proceso de desarrollo personal  y social,  ya que

este sería el punto principal de aprendizaje y también su punto de

apoyo  para  lograr  su  integración  social.  Este  estudio  generará

nuevo conocimiento respecto a este tema, ya que existen escasos

estudios a nivel nacional e internacional, asimismo proporcionará

información sobre el  estilo  de crianza que los padres de familia

realizan con sus hijos con SD, a fin de concientizar a los padres de

familia sobre la importancia de generar las condiciones para que

los  niños  tengan  un  desarrollo  saludable  y  fortalecerlos

emocionalmente, mediante prácticas de crianza adecuadas.

1.5.ANTECEDENTES
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En  relación  con  la  presente  investigación,  los  principales

antecedentes que encontramos son:

El estudio de Bastidas Acevedo: “Experiencia de crianza de niños

y niñas con Síndrome de Down en madres de la ciudad de Medellín,

Colombia”,  corresponde a una investigación de tipo etnográfico que

se realizó entre 2009 y 2010 con el objetivo de comprender cuál es la

experiencia  de  crianza  de  las  madres  de  los  niños  y  niñas  con

Síndrome Down. Cómo se han movilizado alrededor  de la crianza,

cuáles han sido sus necesidades y cómo las han resuelto, cuáles son

sus miedos, inquietudes, angustias, así como sus deseos, fortalezas y

sueños. Las madres de este estudio inician la crianza desde la etapa

prenatal con sus sueños y alegrías, sin embargo, en el momento del

nacimiento hay una ruptura de ellos, dada por el encuentro con su hijo

y alimentada por la posición de desesperanza que le proporcionan los

trabajadores  de  la  salud  que  le  dan  la  noticia  de  la  condición  de

Síndrome  de  Down.  Algunas  de  ellas  le  ocultan  a  su  familia  el

diagnóstico que les han dado. La experiencia de crianza se extiende a

otros contextos como son las instituciones de salud y de educación,

en la que muchas veces sienten el rechazo. Para la mayoría de las

madres de la investigación, la inclusión tanto para la prestación de los

servicios de salud como en las instituciones educativas no es real a

pesar de que está en la legislación. Sin embargo, esta experiencia de

12



crianza, que les proporciona tristezas, también les da muchas alegrías

en la medida en que ven los logros de sus hijos. Las madres de este

estudio encuentran en la experiencia de crianza un surgimiento de un

sujeto, con una condición de Síndrome de Down, con potencialidades,

digno de ser amado y que las lleva a una realización como madre en

torno a esa experiencia.

El  estudio  de  Parra  Mendez:  ¨Estructura  familiar  del  niño  con

Síndrome  de  Down¨  en  el  2016  en  Ecuador,  tuvo  como  objetivo

describir  la  estructura  familiar  del  niño  Down antes  y  después  del

nacimiento  y  los  cambios  en  familias  que  tienen  un  hijo/a  con

Síndrome de Down, el estudio tiene un enfoque cualitativo. El estudio

se realizó en la Unidad de Educación Especial “Nicolás Vásquez” de

Paute,  participaron  padres,  madres  y  representantes  de  los

estudiantes  con  Síndrome  de  Down,  de  5  a  11  años,  para  la

recolección  de  la  información se  aplicó  “La  Guía  de Entrevista  de

Montalvo y Soria”, para identificar la estructura familiar y la Historia de

vida con el objetivo de conocer la estructura familiar antes y después

del nacimiento. Los resultados muestran los cambios de la estructura

familiar después del nacimiento de un hijo Down, la jerarquía en las

familias  se  modifica,  el  poder  recae  en  uno  de  los  miembros  del

sistema conyugal  y  fraternal,  al  cumplir  el  padre y  la  madre el  rol

instrumental, aparece el hijo parentalizado, luego del nacimiento en la

mayoría  de  las  familias,  la  madre  asume  el  rol  afectivo  y
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responsabilidades  de  cuidado  del  niño,  las  familias  después  del

nacimiento,  presentan  alianzas  entre  los  miembros  del  subsistema

fraternal en algunos casos y en otros entre la madre o el padre, la

comunicación  organiza  la  estructura  familiar  y  es  un  elemento

fundamental en su funcionamiento, en la investigación la mayoría de

las  familias  establecen  relaciones  complementarias  que  están

determinadas por la jerarquía.

En la revisión de antecedentes no se encontraron investigaciones

con las variables de estudio.

1.6.LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Podemos  señalar  que  algunas  limitaciones  han  influido  en  el

presente trabajo.

 La primera se relaciona con el aspecto bibliográfico, ya que no se

cuenta con investigaciones en nuestro medio y tampoco hay datos

estadísticos exactos sobre la población con Síndrome Down de 0 a 3

años en nuestro país.
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Segundo, con el instrumento, porque no existe un instrumento que

mida el  estilo  de crianza en padres de niños con Síndrome Down

menores  de  36  meses,  así  que  se  realizó  una  adaptación  del

Cuestionario parental (PCRI-M) en Canto Grande a nuestra población

de estudio y fue sometido a expertos para su validación.

Tercero, las conclusiones de este estudio de investigación solo se

pueden generalizar en poblaciones con similares características.

1.7.DEFINICIÓN DE TERMINOS

Apoyo:  El apoyo entre los padres es relativo al  soporte emocional

que ellos brindan, se articula a lo largo de un proceso continuo el cual

va de la calidez a la hostilidad (Becerra, Roldán y Aguirre, 2008).

Autonomía: Promoción que hacen los padres en la independencia de

sus hijos y la orientación que les brindan para lograr la autonomía

social y la independencia en sus hijos. (Gerard, 1994).

15



Identidad de compromiso: estado en que el sujeto se compromete

con valores, creencias u objetivos por mimetismo con la autoridad.

Comunicación:  Habilidad que tienen los  padres para comunicarse

efectivamente con sus hijos (Gerard, 1994).

Conducta adaptativa: Comprende el conjunto de habilidades para el

funcionamiento en la vida diaria personal y comunitaria, además de

las destrezas para la comunicación, el autocuidado, las habilidades de

vida en el hogar, las habilidades sociales, la autodirección, la salud, la

seguridad, los aprendizajes funcionales, el trabajo, el ocio y el tiempo

libre (Montero, 1996).

Crianza:  Proceso en el  tiempo y en el  espacio que ha de permitir

cubrir las necesidades del niño en su dimensión biológica, psicológica

y afectiva y, de esta forma, conseguir un desarrollo global (Cristóbal,

Giné, Mas y Pegenaute, 2010)

Desarrollo Cognitivo: Pauta de cambio de procesos mentales, como

aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento

y creatividad (Papalia y Feldman, 2012).

Desarrollo  Físico:  Cambios  corporales  que  experimenta  el  ser

humano,  especialmente  en  peso  y  altura,  y  en  los  que  están
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implicados  el  desarrollo  cerebral,  como  ya  se  ha  indicado,  el

desarrollo óseo y muscular (Maganto y Cruz 2008).

Desarrollo psicomotor:  La  evolución  de  las  capacidades  para

realizar una serie de movimientos corporales y acciones, así como la

representación mental y consciente de los mismos (Justo, 2014)

Deseabilidad  social:  es  la  tendencia  a  contestar  ofreciendo  una

imagen  de  sí  mismos  que  sea  socialmente  deseable  (Polaino  y

Martínez, 1998)

Disciplina:  Métodos  para  moldear  el  carácter  de  los  niños,

enseñarles  a  ejercer  autocontrol  y  presentar  conducta  aceptable

(Papalia y Feldman, 2012)

Distribución  de  roles:  En  todas  las  familias  el  padre  y  la  madre

asumen diferentes roles sin que esto implique que sus hijos perciban

estas diferencias como privilegios. El problema no son los diferentes

roles  que  desempeñan  los  padres  sino  en  que  perciban  que  hay

funciones que les corresponden a uno o a otro (Ruiz, 2017).

Satisfacción de crianza: Se refiere al placer en el cumplimiento de

ser padres (Gerard, 1994).
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Síndrome Down: Es un conjunto de síntomas y signos diversos que

se  manifiestan  en  el  desarrollo  global  de  la  persona  desde  su

concepción, a causa del exceso de material genético del cromosoma

21. Algunos de estos síntomas y signos se presentan en todos los

casos,  otros  pueden  estar  o  no  presentes  (Fundación  Catalana

Síndrome de Down, 2004).

Socioemocional:  desarrollo  de  las  habilidades  que  los  niños

necesitan comprender y gestionar sus emociones, ser concientes de

ellos  mismos  y  estar  autorregulados,  y  a  la  vez  ser  capaces  de

comprender  a  los  demás,  crear  relaciones  positivas  y  resolver

problemas (Booth, 2017)

1.8.VARIABLES E INDICADORES 

Variable Dimensión Indicadores
Nivel de
medición

Variable X:
Estilos 

de 
crianza

Autoritario

Permisivo

Autorizado

Apoyo

numérica

Satisfacción de crianza

Compromiso

Comunicación

Disciplina

Autonomía

Distribución de rol
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Deseabilidad social

Variable Y:
Desarrollo

Desarrollo General

Cognitivo

numérica

Comunicación

Socio emocional

Desarrollo físico

Conducta adaptativa

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1.ESTILOS DE CRIANZA

La crianza se define según Eraso, Bravo y Delgado (2006):

Entrenamiento y formación de los niños por los padres o por

sustitutos  de  los  padres.  También  se  define  como  los

conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen

en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los

ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje

de sus hijos  en  el  hogar  (...)  La  crianza  del  ser  humano

constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica

en gran parte  la  identidad del  niño  y se construye el  ser

social ( p. 1)

Izzedin  y  Pachajoa  (2009)  nos  hablan  sobre  los  procesos

psicosociales de crianza:

La crianza implica tres procesos psicosociales: las pautas de

crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca de la

crianza.  Por  un  lado,  las  pautas  se  relacionan  con  la

normatividad  que  siguen  los  padres  frente  al

comportamiento  de  los  hijos  siendo  portadoras  de

significaciones sociales. Cada cultura provee las pautas de

crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas de crianza

se  ubican  en  el  contexto  de  las  relaciones  entre  los
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miembros de la familia donde los padres juegan un papel

importante en la educación de sus hijos (p.109)

Ureta (2014) nos dice que, en la interacción entre los padres y los

hijos con discapacidad, los estilos de crianza están influidos por tres

grupos:

El  primer  grupo  está  relacionado  con  el  niño,  y  son

variables como la  edad,  el  sexo,  problemas o situaciones

especiales como discapacidad, etc…; el segundo grupo de

variables  está  relacionado  con  los  padres.  Las  variables

relacionadas con los  padres incluyen el  sexo,  la  edad,  la

experiencia  previa,  número de hijos,  personalidad… entre

otras. Por último, el tercer grupo de variables se relacionan

con el ambiente donde se lleva a cabo esta situación, como

situación  económica,  cultura,  lugar  donde  viven,  etc…  El

gran  número  de  variables  que  influyen  en  los  diferentes

estilos  de  crianza  pone  de  manifiesto  lo  complejo  del

desempeño de los padres” (p. 9)

2.1.1. Estilos de crianza

Diana Baumrid (1967, 1971) fue la primera que observó a

niños preescolares y observo la interacción padre – hijo. 
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Berger  (2006)  nos  dice  que  Baumrind  observó  cuatro

dimensiones importantes:

- “Expresiones de afecto. Los padres variaban desde muy

afectuosos hasta muy fríos y críticos.

- Estrategias para la disciplina. Nuevamente, hubo mucha

variación  en  el  uso  de  la  explicación,  la  crítica,  la

persuasión, la aceptación y el castigo físico.

- Comunicación.  Algunos  padres  escuchaban

pacientemente a sus hijos; otros exigían silencio.

- Expectativas  de madurez.  Los  padres  variaron en  sus

estandares de responsabilidad y autocontrol” ( p. 301)

Berger  (2006)  también nos habla  que Baumrid,  identificó  tres

estilos de crianza:

“Crianza autoritaria. La palabra de los padres es ley y no

hay  lugar  a  discusión.  La  mala  conducta  se  castiga  con

rigor,  por  lo  general  de  forma  física  (pero  no  con  tanta

dureza  como  para  considerarla  maltrato),  los  padres

autoritarios  establecen  reglas  claras  y  patrones  de

referencia  elevados.  No  esperan  que  sus  hijos  emitan

opiniones;  las  conversaciones  sobre  las  emociones  son
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especialmente escasas. (Un adulto de una familia de este

tipo dijo que la pregunta ¿Cómo te sientes? Solo tenía dos

respuestas posibles: “bien” y “cansado”) estos padres creen

que su edad y su experiencia los han preparado para saber

que es mejor para sus hijos y que los niños deben hacer lo

que se les dice. Los padres aman a sus hijos, pero pueden

parecer distantes y pocas veces muestran afecto.

Crianza  permisiva.  Los  padres  permisivos  tienen  pocas

exigencias, y ocultan cualquier impaciencia que sientan. Hay

poca disciplina porque exigen escasa madurez de los niños.

Los padres permisivos son cariñosos y aceptan a sus hijos.

Escuchan  todo  lo  que  sus  hijos  dicen  y  comparten  sus

propias emociones sin restricciones. Tratan de ayudarlos en

todo, pero no se sienten responsables de su conducta.

Crianza disciplinada. Los padres disciplinados establecen

límites  y  aplican  preguntas,  y  conversan  sobre  los

sentimientos y los problemas. Los padres exigen madurez

en  los  niños,  pero  son  cariñosos  y  comprensivos,  y

habitualmente perdonan (y no castigan) cuando el niño no

logra  la  madurez  deseada.  Son  flexibles  cuando  un  niño

explica  una  razón  particularmente  buena  para  una

excepción. Ellos actúan como guías y mentores, no como

autoridades (como lo hacen los padres autoritarios) ni como

amigos (como lo hacen los padres permisivos)” (p. 302)
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2.1.2. ¿Cómo  influyen  las  prácticas  de  crianza  infantil  en  el

desarrollo?

El  objetivo primordial  de  la  crianza en nuestros hijos  es la

obligación real  que tiene la sociedad de garantizar plenamente

todos  sus  derechos,  referentes  a  la  protección,  provisión  y

participación, lo cual les facilitará alcanzar un desarrollo integral.

Es importante empezar por conocer las condiciones propias del

niño,  su  temperamento,  fortalezas,  dificultades,  sueños,  para

buscar la mejor manera de armonizarlos con el temperamento y

comportamiento de padres y cuidadores, procurando así obtener

las  mejores  posibilidades  de  desarrollo  y  realización  en  los

campos personal y social.

La disciplina puede ser poderosa herramienta para la

socialización.  Tanto  el  reforzamiento  positivo  como  el

castigo  aplicado  con  prudencia  pueden  ser  herramientas

apropiadas  de  disciplina  en  el  contexto  de  una  relación

positiva  entre  padre  e  hijo.  La  afirmación  del  poder,  las

técnicas inductivas y el retiro del amor son tres categorías

de  disciplina.  La  más  eficaz  suele  ser  el  razonamiento

mientras que la afirmación del poder es la menos eficiente

para promover la internalización de las normas paternas las
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nalgadas y otras formas de castigo corporal pueden tener

consecuencias negativas. Baumrind identificó tres estilos de

crianza:  autoritario,  permisivo  y  autoritativo.  Más tarde se

identificó un cuarto estilo, negligente o no involucrado. Los

padres autoritativos tienden a criar niños competentes. Sin

embargo, los hallazgos de Baumrind pueden ser engañosos

cuando  se  aplican  en  determinadas  culturas  (Papalia,

Feldman y Martorell, 2012, p. 280)

2.2.DESARROLLO  PSICOMOTOR  EN LOS  NIÑOS CON SINDROME

DOWN

2.2.1. Síndrome Down

Es la causa sindrómica más frecuente, El SD es un conjunto

de signos y síntomas que se manifiestan en el desarrollo global

de  la  persona  desde  su  concepción,  esto  por  el  exceso  de

material genético en el cromosoma 21.
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El  recién  nacido  presenta  como  manifestaciones

principales  una  hipotonía  relativa  (por  la  hipertonía

transitoria  del  recién  nacido),  cara  plana  con  fisuras

palpebrales  orientadas  hacia  arriba,  orejas  pequeñas  con

borde aplanado, cuello corto y frecuentemente línea simiana

y clinodactilia en las manos y separación halucal en el pie.

Cerca  del  40%  de  niños  con  SD,  presentan  alguna

malformación asociada, la mitad cardiovascular o digestiva.

Se puede afirmar que presentan cualquier malformación que

se puede presentar en el niño no Down, pero con frecuencia

aumentada.  Así,  si  la  fisura  labio  palatina  tiene  una

frecuencia de 1/1000 en la población general, su frecuencia

es de 1/100 Down (Gallardo, 2000, p. 22)

El  SD  se  presenta  en  1  de  700  nacimientos  en  la

población  general.  Esta  frecuencia  varía  notablemente

según la  edad materna.  Así,  una gestante joven tiene un

riesgo de 1 en 2000 de tener un niño con SD, mientras una

gestante de 40 años tiene un riesgo de 1 en 100, debido a

un  aumento  de  no  disyunción  (separación)  cromosómica

durante  la  meiosis  materna  y  a  una  menor  selectividad

uterina, Sin embargo a pesar de que el riesgo relativo de la

gestante  joven  es  menor,  la  frecuencia  global  de  niños

nacidos con SD es mayor en las parejas jóvenes debido a
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que el mayor número de embarazos es en esta población. El

riesgo de recurrencia si existe una translocación varía según

el tipo de translocación y el sexo del progenitor de origen,

pero  es  independiente  de  la  edad  materna.  En  las

translocaciones  13/21,  14121,  15/21  su  riesgo  de

recurrencia es del 15% si la portadora de la translocación es

la madre y del 5% si es el  padre-, en las translocaciones

21/22,  un 10% de riesgo si  es  la  madre,  un 2% si  es el

padre; más para la translocación 21121 existe un 100% de

riesgo de trisomía o de aborto espontáneo por monosomía

del cromosoma 21” (Gallardo, 2000, p. 23)

2.2.2. Alteraciones cerebrales

Molero (2013) nos habla de los procesos neuropatológicos

relacionados con las alteraciones del neurodesarrollo, y con el

retraso mental subsiguiente, en el síndrome de Down:

Esta  neuropatología  se  ha  identificado  en  forma  de

atrofia de la corteza temporal y frontal (particularmente de la

corteza  prefrontal  dorsolateral  y  orbitofrontal),  menor
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densidad de células granulares corticales,  menor volumen

de  la  formación  hipocampal  y  ganglios  de  la  base  y

cerebelo,  déficit  en  la  mielinización  de  fibras  corticales

asociativas,  menor  densidad  sináptica  en  el  área  17  de

Brodmann  (corteza  visual  primaria)  y  en  los  núcleos

arqueado  y  ventromedial  del  hipotálamo,  y  una  menor

producción hipotalámica de factor liberador de hormona del

crecimiento.  En niños con este  síndrome también se  han

observado unas anomalías características en las dendritas

de  neuronas  piramidales,  las  cuales  muestran  espinas

dendríticas  mal  desarrolladas  e  ineficaces  para  la

neurotransmisión.  Estas  alteraciones  del  neurodesarrollo

limitan  en  grado  variable  el  desempeño  cognitivo  y  las

funciones neuropsicológicas. En este sentido, la afectación

hipocampal compromete la memoria explícita. La alteración

de los lóbulos frontales y temporales afecta al aprendizaje,

la  memoria,  la  adquisición  del  lenguaje  y  las  funciones

ejecutivas. El menor desarrollo de los ganglios de la base

incide sobre la adquisición de destrezas motoras y sobre el

control del movimiento. La alteración del cerebelo afecta a la

coordinación motora y al condicionamiento palpebral (un tipo

de aprendizaje en el que un estímulo neutro asociado a un

soplo en el  párpado induce posteriormente una respuesta

condicionada de parpadeo) (p. 149)
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2.2.3. Alteraciones del Sistema Musculoesquelético

A. Hipotonía y laxitud ligamentosa

La hipotonía inicial del bebé con SD persistirá durante

toda su vida, aunque puede mejorar con el crecimiento. Su

distribución  en  el  organismo  depende  de  cada  niño  y

afectará  principalmente  a  las  funciones  del  área  donde

predomine;  si  afecta  predominantemente  a  los  miembros

superiores, el niño tendrá problemas en la reptación y para

incorporarse hasta la bipedestación; si afecta principalmente

a  los  músculos  del  tronco,  el  niño  tendrá  mayores

dificultades en el gateo y el equilibrio en bipedestación. El

niño suele evitar las actividades que le resultan más difíciles

(Riquelme y Manzanal, 2006, p. 23)

Riquelme y  Manzanal  (2006)  son  de  opinión  que,  las

personas  con  SD  presentan  hiperlaxitud  articular,  lo  que

conlleva a una inestabilidad a nivel de tejidos ligamentosos y

capsula  articular.  Este  hecho  incrementa  la  dificultad  para

conseguir  un  buen  equilibrio  y  una  buena  coordinación  de

movimientos.  Los  niños  con  SD  que  presenten  cardiopatía

grave,  la  hipotonía  es  mayor,  por  lo  que  el  retraso  en  el

29



desarrollo  motor  de estos niños será mayor  en comparación

con los niños con SD sin cardiopatía.

B. Fuerza muscular

“Tanto  la  hipotonía  muscular  como  por  la  falta  de

entrenamiento (Hábitos sedentarios, pasividad) producen una

fatiga  muscular  que  puede  interpretarse  como  una  falta  de

fuerza, aunque, existe una gran variabilidad en este aspecto”

(Riquelme y Manzanal, 2006, p. 21)

C. Dimensiones corporales

La proporción de los huesos largos están disminuidos,

por lo que los niños con SD tienen un promedio de estatura

sensiblemente inferior al de su grupo de edad. Este hecho

es debido a la poca longitud de sus piernas; en sedestación

su altura es normal,  ya que la  mayor  parte  del  déficit  de

estura se produce antes de la pubertad. Estas proporciones

corporales  del  SD  deben  ser  tenidas  en  cuenta  por  sus

posibles  efectos  negativos  sobre  la  fuerza,  la  postura,  la

locomoción y la manipulación (Riquelme y Manzanal, 2006,

p. 21)
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“A nivel estructural unos miembros cortos con relación a

la  longitud  del  tronco  van  a  ocasionar  dificultades  para

apoyar los brazos en sedestación o trepar a escaleras, sofá,

etc.” (Riquelme y Manzanal, 2006, p. 23)

2.2.4. Retraso  del  Desarrollo  Motor  en  los  niños  con  Síndrome

Down

       El desarrollo de la motricidad gruesa en los niños con

SD está influido por una serie de características, como la

hipotonía muscular, la laxitud de ligamentos, la reducción de

la fuerza, la cortedad de los brazos y las piernas. Además,

como se sabe, hay niños con SD que presentan problemas

clínicos, como la cardiopatía, que limitan o condicionan de

forma notable su desarrollo y su estimulación. Es frecuente,

entonces, la torpeza motora gruesa y fina, la lentitud en las

realizaciones  motrices,  la  deficiente  coordinación  óculo-

manual  y  dinámica,  y  las  dificultades  de  equilibrio.  La

capacidad  de  respuesta  y  el  interés  a  los  estímulos

ambientales de estos niños son, en general, inferiores a los

exhibidos en niños no deficientes (Candel, 2005, p. 161)

Riquelme  y  Manzanal  (2006)  nos  dicen  que los  hitos  de

desarrollo, que llegan más tarde, son aquellas que exigen un
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alto  nivel  de  coordinación  y  en  las  que  intervienen

transferencias de peso (rastreo, caminar autónomamente, etc.).

Podemos  observar  la  gran  variabilidad  y  amplitud  en  los

períodos de adquisición de los hitos motrices, lo cual dificulta

establecer pronósticos en el desarrollo. Siendo, la adquisición

de la marcha, una de las más importantes, el retraso de esta

afecta otras dimensiones del niño:

El retraso en su adquisición afecta a otras dimensiones del

niño  como  la  cognitiva  y  la  social,  ya  que  desplazarse

caminando  de  manera  independiente,  es  más  que  la

posibilidad  de  deambular.  Con  ella  el  niño  madura  el

aprendizaje de aspectos psicomotores como la distancia, la

profundidad,  la  localización  de  objetos  en  el  espacio,  el

esquema  corporal,  etc.  La  marcha  es  un  hito  importante

para  a  la  autosuficiencia  de  una  persona,  por  lo  que  su

adquisición reduce la ansiedad en el seno de la familia  (p.

23) 

2.2.5. Retraso del Desarrollo Cognitivo en los niños con Síndrome

Down

El retardo mental existe en todos los niños con SD, pero

la variabilidad en el coeficiente intelectual dependerá, entre
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otras, del  rango de CI de ambos padres,  así  como de su

escolaridad. Los niños afectados, generalmente muestran un

rango de CI de 25 - 75. El promedio de los jóvenes adultos

con  SD es  alrededor  de  40  -  45.  El  rango  de  CI  de  los

pacientes criados en sus casas oscila en 27, 4 - 62, pero en

el grupo de pacientes institucionalizados dicho rango varía

entre  17,4  –  37,7.  (…)  El  patrón  del  desarrollo  mental

generalmente  demuestra  un  temprano  ascenso  del

coeficiente intelectual, con un plateau  desde los 2 a los 5

años,  seguido  de  una  declinación  gradual.  El  grado  de

hipotonía, de origen central,  afecta no solamente lo  motor

sino  también  el  área  del  lenguaje.  Los  hitos  iniciales  del

desarrollo  psicomotor  siguen  una  secuencia  sólo  apenas

más tardía que la de la población en general  dada por la

hipotonía.  La  excepción  en  la  adquisición  de  los  hitos  se

observa en el  área del  lenguaje,  que es  la  más  afectada

(Armando y Kaminker, 2008, p. 254)

Los niños con SD de 0 a 3 meses tardan más tiempo en

fijar  su  mirada  a  estímulos  visuales,  sus  respuestas  de

orientación  a  estímulos  sonoros  son  lentas  y  están

atrasadas, sus respuestas de habituación tardan más tiempo

en aparecer, tienen un considerable retraso en el patrón de

contacto  ocular.  Lo  cual  implica  deficiencias  en  algunos
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procesos  cognitivos  y  en  sus  habilidades  socio-

comunicativas (Candel, 2005, p. 161)

2.2.6. Retraso  de  la  Comunicación  en  los  niños  con  Síndrome

Down

Cuando son bebés (a no ser que tengan alteraciones

importantes  asociadas)  desean  comunicarse  y  poseen

buenas habilidades para ello:  presentan un buen contacto

visual, intención comunicativa que queda patente mediante

el  uso  de  gestos,  sonrisa,  mirada  referencial,  pero  todas

ellas aparecen retrasadas con respecto a los niños de su

edad cronológica con desarrollo típico (…) Ellos utilizan más

gestos  para  comunicarse  y  lo  hacen durante  más  tiempo

que el resto de sus compañeros. Pero llega un momento en

el que los gestos naturales no son suficientes para expresar

todas  sus  ideas  y  necesidades,  lo  que  puede  derivar  en

frustración  y  problemas  conductuales  (…)  Además,  las

habilidades que sirven de base para la articulación como la

succión, deglución, masticación están igualmente alteradas

por  factores  estructurales  y  dinámicos  de  los  órganos

implicados en los mismos (Moreno, 2015, p. 3)
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Retraso  (18  meses)  en  la  aparición  de  los  primeros

sonidos,  onomatopeyas  e  imitación  de  palabras  con

intención comunicativa. Aparición de las primeras palabras

alrededor de los 2 y 3 años y retraso en la unión de dos

palabras para empezar a formar frases. A estas dificultades

añadimos  las  citadas  anteriormente  en  cuanto  a  los

aspectos cognitivos (atención, percepción, memoria…) que

influyen en la comunicación y el lenguaje. Los niños con SD

tienen como característica común mejor nivel comprensivo

que expresivo y su nivel lingüístico va por detrás de su nivel

lector, de su capacidad social y de su inteligencia general.

(Malea, 2012, p. 412)

2.2.7. Retraso Socioemocional en los niños con Síndrome Down

Candel  (2005)  señala  que “las  adquisiciones socioafectivas

siguen patrones similares a los de los niños no deficientes, pero a

un ritmo más lento y con una menor intensidad” (p. 163)

Respecto a la sociabilidad y al temperamento, Malea (2012) y

el Departamento de Salud de Nueva York, nos refieren que:

 

En  conjunto,  las  personas  con  SD alcanzan  un  buen

grado de adaptación social.  Pero lo más importante es la
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normalización, es decir, un trato semejante a los demás en

derechos y exigencias. Tanto la protección excesiva, como

la dejadez y el abandono, son actuaciones negativas para

ellos. Es fundamental el establecimiento de normas claras,

de forma que sepan en todo momento lo que deben y no

deben  hacer.  Los  límites  sociales  bien  definidos  les

proporcionan  tranquilidad,  seguridad  y  confianza  (como  a

todos los niños) (…) suelen tener escasa iniciativa, menor

capacidad  para  inhibirse,  tendencia  a  la  persistencia  de

conductas  y  resistencia  al  cambio,  menor  capacidad  de

respuesta  y  de  reacción  frente  al  ambiente,  poca

perseverancia  en  las  tareas  y  capacidad  social  para

eludirlas.  Suelen mostrarse colaboradores y ser sociables.

(p. 412)

Los  niños  con  síndrome  de  Down  pueden  de  por  sí

responder menos a los  estímulos  y,  por  lo  tanto,  parecer

más pasivos que otros niños de la misma edad cronológica.

Algunas  conductas,  que  pueden  interpretarse  como

aspectos del temperamento del niño, pueden verse influidas

por  factores  relacionados  con  otros  aspectos  de  su

desarrollo. Por ejemplo, los niños pequeños con síndrome

de Down a menudo entienden mejor el lenguaje de lo que

pueden  expresarlo  y,  por  lo  tanto,  pueden  mostrar
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frustración  durante  el  proceso  de  comunicación

(Departamento de Salud del estado de Nueva York, 2000, p.

45)

2.2.8. Retraso  en  la  Conducta  Adaptativa  en  los  niños  con

Síndrome Down

El departamento de Salud del estado de Nueva York (2000)

respecto a la conducta Adaptativa de los niños con SD, nos dice

que:

El  aprendizaje  de  habilidades  adaptativas  o  de

autoayuda  y  cuidados  personales,  que  incluye  vestirse,

arreglarse (bañarse), alimentarse e ir al baño, en general es

uno de los aspectos más importantes del desarrollo del niño.

Estas habilidades son de utilidad inmediata, y le permiten al

niño  ser  más  independiente,  adquirir  habilidades  más

complejas, vivir en un entorno menos restrictivo y prestarse

al cuidado de familiares, etc., con mayor facilidad. Los niños

pequeños  con  síndrome  de  Down  desarrollan  habilidades

adaptativas  de  autoayuda  individuales  en  una  progresión

similar a la de los niños normales, pero suelen hacerlo más

tarde. Es probable que este retraso esté relacionado con la

resolución de problemas, la retención de ciertos pasos en la
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memoria,  la  capacidad  de  concentrarse  en  aprender  y

realizar  tareas,  la  autopercepción  de  la  posición  de  las

distintas  partes  del  cuerpo,  la  estabilidad  postural,  la

destreza motora fina y la planificación de los movimientos

necesarios para realizar una actividad motora nueva ( p. 44)
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1.TIPO, DISEÑO Y MÉTODO

El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo;

según  explica  Sampieri  (2014),  “usa  la  recolección  de  datos  para

probar  hipótesis,  con  base  en  la  medición  numérica  y  el  análisis

estadístico,  para  establecer  patrones  de  comportamiento  y  probar

teorías”, en este caso permitió conocer cuál es el Desarrollo en las

áreas: cognitiva, comunicación, socio emocional, desarrollo físico, y

conducta  adaptativa;  asimismo  determinamos  el  estilo  de  crianza
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desde  la  cantidad  de  madres entrevistadas,  así  como los  factores

predominantes del estilo de crianza. 

Es de tipo descriptivo correlacional. Descriptivo porque se dio a

conocer las variables, tal como se presenta la muestra; correlacional

porque  se  midió  las  dos variables:  estilos  de  crianza  y  desarrollo;

además, se estableció una relación estadística entre las mismas, sin

necesidad  de  incluir  variables  externas  para  llegar  a  conclusiones

relevantes;  Price,  Jhangiani,  &  Chiang,  (2017)  nos  dicen  que  la

característica más importante de la investigación correlacional es que

las  dos  variables  tratadas  son  medidas  sin  ser  manipuladas  y  los

resultados  son  ciertos  independientemente  del  tipo  de  variable

cuantitativa o categórica. 

El  diseño  es  no  experimental  transversal,  dado  que  no  se

manipuló  la  variable  independiente  para  ver  su  efecto  sobre  otras

variables  y  se  evaluó  la  muestra  en  un  momento  determinado;

Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010)  señalan  que  los  diseños

transversales son investigaciones que recopilan datos en un momento

único, en esta investigación se observarán fenómenos tal y como se

dan en un contexto natural, para después analizarlos. 
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3.2.SUJETOS DE ESTUDIO

Población

La población de madres cuyos hijos tienen Síndrome Down de 0 a

36 meses de edad y se atiendan en el Servicio de Medicina Física, del

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo Essalud Arequipa,

entre los meses de julio a noviembre del 2018, es de 30.

Muestra

La  muestra  fue  de  25  madres y  sus  hijos  con  diagnóstico  de

Síndrome Down de 0 a 36 meses de edad, que cumplieron con los

siguientes criterios de inclusión:

- Niños con diagnóstico de Síndrome Down.

- Edad: de 0 a 36 meses.

- Género: masculino y femenino.

- Contar  con  el  consentimiento  informado  de  sus  padres  para  la

participación en el estudio.

41



Se excluyó de la muestra de investigación a los niños con alguno

de los siguientes criterios:

- Niños con Síndrome Down intervenidos quirúrgicamente durante el

estudio  (malformación  cardiológica,  cataratas,  malformación

gastrointestinal) 

- Niños con Síndrome Down que también tengan como diagnóstico

médico Parálisis Cerebral Infantil.

3.3.TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.3.1. TECNICAS

Encuesta.  “Se Caracteriza por la recopilación de testimonios.

Orales  o  escritos,  provocados  y  dirigidos  con el  propósito  de

averiguar hechos, opiniones o actitudes” (Garza, 2007, p. 275).

Observación.  “Es  el  registro  visual  de  lo  que ocurre  en  una

situación  real,  clasificando y  consignando  los  acontecimientos

pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el

problema que estudia” (Pineda y Alvarado, 2008, p. 145).

Entrevista.  “Es la comunicación interpersonal establecida entre

el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas

verbales  a  los  interrogantes  planteados  sobre  el  problema

propuesto” (Pineda y Alvarado, 2008, p. 148).
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3.3.2. CUESTIONARIO DE CRIANZA PARENTAL (PCRI-M)

Nombre original :  Parent  Child  Relationship  Inventory

(PCRI)

Autor : Anthony B. Gerard 

Año de aparición : 1994

Procedencia : EE. UU.

Aplicación : Individual o grupal

Dirigido a : Padres 

Tiempo de aplicación : 15 a 20 minutos aproximadamente.

Administración :  Cada cuadernillo  del  Cuestionario  de

Estilos de Crianza contiene las instrucciones específicas de cómo

responder a las preguntas.

Descripción: Tiene un nivel de lectura de cuarto grado. Los ítems

fueron  seleccionados  para  medir  una  amplia  gama  de

disposiciones y comportamientos de crianza de los hijos. Algunos

de los artículos presentan actitudes generales hacia ser padre, y

otros tienen la intención de provocar respuestas específicas a las

relaciones de los padres, relación con un niño en particular. Todos

los  artículos  tienen  un  Formato  tipo  Likert,  4  puntos  de
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respuesta: totalmente  de  acuerdo,  de acuerdo,  en  desacuerdo,

y totalmente  en  desacuerdo.  Los  elementos  se  organizan  en

escalas que reflejan las principales características de la crianza

de los hijos y las relaciones entre padres e hijos. De acuerdo con

la idea de que las habilidades parentales tienen una dimensión

positiva, puntajes altos en las escalas de PCRI indican buenas

habilidades  parentales  y  puntajes  bajos  indican  pobres

habilidades  de  los  padres.  El  instrumento  consta  de 78 ítems,

agrupados  en  8  escalas:  apoyo  (9  ítems),  satisfacción  con  la

crianza  (10  ítems),  compromiso  (14  ítems),  comunicación  (9

ítems), disciplina (12 ítems), autonomía (10 ítems), distribución de

rol  (9  ítems)  y  deseabilidad  social  (5  ítems).  25  de  estos  son

enunciados de forma positiva y 47 de forma negativa.

Construcción:  El  PCRI  identifica  aspectos  específicos  de

relación padre-hijo que también puede causar  problemas como

dar  una  imagen  general  de  la  calidad  de  la  relación. El

cuestionario  identifica  aspectos  específicos  de  las  relaciones

padres-hijo que pueden ser causa de problemas y proporciona un

marco de la calidad de las relaciones. El ChildBehavior Checklist

(CBCL;Achenbach y Edelbroch,  1978,  1983) es un cuestionario

para padres cuyo objetivo es recoger, de forma estandarizada, la

descripción que los padres hacen de la conducta del niño en los

últimos  6  meses.  Es  aplicable  a  padres  de  niños  con  edades

comprendidas entre los 4 y 16 años. Consta de 113 ítems. Este
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instrumento ha sido utilizado en el presente estudio para hallar la

validez  predictiva  del  PCRI-M  en  la  muestra  española.  En  la

muestra  estadounidense  la  validez  predictiva  del  PCRI  original

(Gerard,  1994),  se  ha  hallado  con  el  cuestionario  Personality

Inventory  for  Children  (PIC;  Wirt,  Lachar,  Klinedinst.,  Seat  y

Broen,  1990),  que  consta  de  280  ítems,  distribuidos  en  12

escalas.  Los  padres  informan  sobre  las  conductas  afectivas,

emocionales y cognitivas de sus hijos.

Puntuación:  De los 73 elementos incluidos, 26 tienen una clave

positiva y 47 tienen una clave negativa. Si un elemento tiene una

clave  positiva,  una  respuesta  de acuerdo o  muy  de

acuerdo aumenta la puntuación de la escala en la que el elemento

aparece; por el contrario, si un elemento tiene una clave negativa,

una  respuesta  de desacuerdo o totalmente  en

desacuerdo aumenta  la  escala. Los  puntajes  altos  indican

características positivas de crianza. La escala de soporte parental

(SUP), que tiene 9 elementos, evalúa el nivel de apoyo emocional

y social que un padre recibe. La escala Satisfacción con Parenting

(SAT) consiste en 10 elementos que miden la cantidad de placer y

satisfacen un individuo se deriva de ser un padre. La escala de

Participación de 14 ítems (INV) examina el nivel de interacción de

un padre y conocimiento de su niño. La escala de comunicación

(COM)  consiste  en  9  elementos  positivamente  codificados  que

evalúan  la  percepción  de  un  padre  qué  tan  efectivamente  se
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comunica con un niño. La escala de configuración de límite (LIM)

contiene 12 elementos, todos con clave negativa, que se centran

en la experiencia de los padres dirigiendo a su niño. La escala de

Autonomía de 10 ítems (AUT) evalúa la capacidad de un padre

para promover la independencia del niño.

Propiedades psicométricas:

Confiabilidad  y  validez  en  muestra  española  y

estadounidense

En la realización de este estudio han participado una muestra de

547 madres. El rango de edad oscila entre los 26 y los 53 años,

siendo la media de 37. Se ha establecido comparaciones para la

fiabilidad de la prueba entre las dos muestras estadounidenses y

española.  La consistencia interna de la  prueba,  para todas las

escalas del cuestionario de hábitos de crianza (PCRI-M), obtenida

mediante el  alfa de Cronbach, oscila entre .48 y .68. Como se

puede comprobar, la muestra española alcanza niveles más bajos

que la estadounidense, especialmente en la escala de Autonomía.

La validez de constructo se ha realizado mediante la correlación

de las escalas. En la muestra española, y por los datos obtenidos,

se puede deducir una buena validez de constructo del instrumento

(PCRI-M).  Las correlaciones más fuertes  se obtienen entre  las

escalas  de  Compromiso-Satisfacción  con  la  crianza  (.58);

Compromiso-Comunicación  (.64);  Disciplina-Apoyo  (.52);

Disciplina-Autonomía (.44) y Satisfacción con la crianza-Disciplina
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(.43). Las correlaciones más altas aparecen en las escalas más

importantes de la crianza, como Comunicación y Compromiso con

la crianza, y las más bajas se concentran en Distribución de rol,

que  es  una escala  más  periférica  a  la  crianza. En la  muestra

norteamericana  las  correlaciones  más  elevadas,  en  líneas

generales, se dan entre las escalas de Apoyo-Satisfacción con la

crianza  (.52);  Compromiso-Satisfacción  con  la  crianza  (.64)  Y

Disciplina-Satisfacción  con  la  crianza  (.65),  Comparadas  las

correlaciones de ambas muestras  se  puede observar  un cierto

paralelismo,  aunque  como  vemos  en  el  caso  de  Disciplina-

Satisfacción con la crianza, y Comunicación-Satisfacción con la

crianza,  también  se  advierten  diferencias  transculturales

importantes.  Algunas  de  las  escalas  de  la  muestra

norteamericana  alcanzan  niveles  de  correlación  algo  más

elevados que los encontrados en la española, sin embargo, en

líneas generales las correlaciones son más altas en esta última.

La  validez  predictiva  en  el  cuestionario  de  hábitos  de  crianza

(PCRI-M), se ha obtenido a través de las correlaciones entre el

CBCL  y  el  PCRI-M.  Todas  las  escalas  de  hábitos  de  crianza

correlacionan de forma negativa con los problemas de conducta

del niño, a excepción de la escala de Deseabilidad social que lo

hace  de  forma  positiva.  Lo  que  indica,  que  niveles  altos  de

deseabilidad  social  en  los  padres  pueden  influir  en  la  buena

adaptabilidad del  hijo. En la  muestra norteamericana la validez
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predictiva del PCRI se ha obtenido a través del cuestionario de

personalidad infantil PIC (Wirt, Lachar, Klinedinst, Seat y Broens.

(1990).  Todas  las  escalas  del  PIC  correlacionan  de  forma

negativa con las del PCRI. Los resultados obtenidos en ambas

muestras  norteamericana  y  española  son  semejantes.

Puntuaciones elevadas en problemas infantiles se corresponden

con  bajas  puntuaciones  en  las  escalas  de  crianza  (PCRI).  Es

decir, que, si la crianza es adecuada, los problemas en los niños

son menos frecuentes.

Confiabilidad y Validez en el ámbito peruano.

Se administró  a una muestra  de 375 madres de canto grande

cuyas  edades  son  entre  26  y  53  años  de  diferente  grado  de

instrucción, procedencia regional y credo religioso.  La validez de

constructo se realizó mediante la correlación de las escalas, en la

muestra  española  las  correlaciones  más  fuertes  se  obtuvieron

entre las escalas de compromiso-satisfacción con la crianza (.58);

compromiso-comunicación  (.64);  disciplina-  apoyo  (.52);

disciplina-autonomía (.44) y satisfacción con la crianza – disciplina

(.43). Las correlaciones más altas aparecen en las escalas más

importantes de la crianza, como comunicación y compromiso con

la crianza, y las más bajas se concentran en distribución de rol,

que  es  una escala  más  periférica  a  la  crianza. En la  muestra

norteamericana las correlaciones más elevadas se dan entre las

escalas de apoyo- satisfacción con la crianza (.52); compromiso-
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satisfacción con la  crianza (.64)  y  disciplina-satisfacción  con la

crianza (.65). En la muestra de Canto Grande las correlaciones

más fuertes se obtienen entre las escalas autonomía - distribución

de  rol  (.87),  autonomía  –  deseabilidad  social  (.84)  y  entre

satisfacción de la crianza y compromiso (.73); obsérvese que en

la  escala  más  importante  de  la  crianza  como  comunicación  y

satisfacción con la  crianza la  correlación es negativa. De igual

manera, se ha realizado un análisis de todos los elementos que

componen el cuestionario de hábitos de crianza (PCRI-M) a las

distintas  alternativas  de  respuesta,  y  se  han  comparado  las

muestras españolas y la de Canto Grande. Existen semejanzas

entre las respuestas de ambos grupos. No obstante, se perciben

algunas diferencias.

Confiabilidad  alfa  de  Cronbach  del  instrumento  Estilos  de

crianza hallada en la presente investigación es la siguiente:

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos
,845 78

0,845 x 100% = 84,5%

La confiabilidad es de 0,845 (84,5%), es decir, el instrumento es

altamente confiable.

Confiabilidad alfa de Cronbach del instrumento DAYC

Estadísticas de fiabilidad
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Alfa de Cronbach N de elementos
,865 6

0,865 x 100% = 86,5%

3.3.3. EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DE  NIÑOS  PEQUEÑOS

(DAYC)

Nombre original :  Evaluación  del  desarrollo  de  niños

pequeños (DAYC)

Autor : Judith K. Voress, Taddy Maddox. 

Año de aparición : 1991

Procedencia : EE. UU.

Aplicación : Individual

Dirigido a : Niños desde el nacimiento a 73 meses

de   edad. 

Tiempo de aplicación : 10 a 20 minutos

Administración: Cada cuadernillo del Cuestionario de Estilos de

Crianza contiene las instrucciones específicas de cómo responder

a las preguntas.

Descripción:  Es una batería  de 5 subtest  que miden distintas

habilidades,  las cuales  están interrelacionadas.  La  batería  está

diseñada  para  ser  utilizada  con  los  niños  desde  el  nacimiento

hasta los cinco años. Fue construida para medir las cinco áreas

de  evaluación:  cognición,  comunicación,  desarrollo

socioemocional, desarrollo físico y conducta adaptativa. Los cinco
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subtest  que  están  comprendidos  en  el  DAYC  son  descritos

brevemente  a  continuación,  junto  con  un  ítem  ejemplo  para

subtest Cognitivo: Consta de 78 ítems que miden habilidades y

destrezas  que  son  de  naturaleza  conceptual.  El  desarrollo

cognitivo  comprende  ¨los  cambios  progresivos  en  las

percepciones  de  los  niños,  el  conocimiento  la  comprensión,  el

razonamiento y el juicio; y el uso de estas competencias en las

situaciones  cotidianas  y  rutinarias  como  base  para  interactuar

independientemente y participar en las interacciones sociales con

otros¨ (Dunst, Mahoney y Buchan, 1996, p. 159). Las habilidades

cognitivas incluyen destrezas tales como la  atención,  memoria,

planificación determinada,  toma de decisiones y discriminación.

Subtest  de  comunicación:  Consta  de  78  ítems.  El  término

comunicación es muy amplio y se refiere al intercambio de ideas,

información  y  sentimientos.  Las  habilidades  de  comunicación

comprenden tanto al lenguaje receptivo como expresivo y a las

expresiones  verbales  y  no  verbales. Subtest  socio  emocional:

Consta de 58 ítems que miden la conciencia social, las relaciones

y  la  competencia  sociales  del  niño.  Las  habilidades  sociales

permiten  el  establecimiento  de  una  relación  entre  dos  o  más

personas  a  través  de  la  cual  se  influencian  mutuamente  sus

conductas,  las  emociones  se  refieren  a  la  expresión  de  los

sentimientos de una persona, la habilidad socioemocional permite

a los niños participar en interacciones sociales significativas en su
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ambiente  con  sus  padres,  cuidadores,  compañeros  y  otros.

Subtest  de  Desarrollo  físico  Consta  de 87 ítems que miden el

desarrollo motor del niño. Las habilidades motoras implican el uso

de músculos largos y cortos para ejecutar movimientos básicos. El

DAYC  evalúa  las  habilidades  del  desarrollo  tanto  fino  como

grueso. Subtest de Conducta Adaptativa: consta de 62 ítems que

miden el funcionamiento independiente de un niño en su medio

ambiente.  Las habilidades de autoayuda incluyen el  ir  al  baño,

alimentarse, vestirse y la responsabilidad personal.

Construcción: Las subescalas pretenden reflejar las dimensiones

de estrictez  y  responsabilidad sugeridas por  Baurmrind  (1971),

pero principalmente por Maccoby y Martín (1983), de los cuales

recogieron la diferenciación de los estilos de crianza indulgente y

negligente,  aspecto no contemplado por Baumrid (1971).  En el

diseño de los ítems, se extrajeron varios instrumentos existentes;

así como, la creación de los propios autores (Lamborn, 1991). 

Puntuación:  DAYC es  relativamente  simple  porque  se  califica

como ¨pasó¨ o ¨no pasó¨ cada ítem aprobado se califica con un

punto (1): los ítems que no son aprobados obtienen puntuación

(0).  El  examinador  llena  cada  subtest  observando  al  niño,

entrevistando a los padres del niño o evaluando al niño.

Propiedades psicométricas: 

Confiabilidad y validez
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En los estudios de Steinberg y colaboradores, el número de ítems

fue  modificado  algunas  veces.  En  Lamborn  et  al.  (1991),  se

reporta un coeficiente alfa de 0.72 para compromiso (10 ítems)

0.76 para control conductual (9 ítems); no reportan la confiabilidad

para Autonomía Psicología debido que no fue utilizada para su

estudio. En Steinberg (1992, citado en Merino, 2004); se reporta

un  coeficiente  de  alfa  de  0.72  (15  ítems),  0.76  para  control

conductual  (9  ítems)  y  0.86  para  autonomía  psicológica  (12

ítems). No se reportan estudios de estabilidad de los puntajes en

las  subescalas;  sin  embargo,  dado  que  las  dimensiones

evaluadas  son  estables  en  la  interacción  padre-  niño,  es  de

esperar que los puntajes permanezcan relativamente estables. Se

reporta  evidencias  de  la  validez  del  constructo  mediante  el

análisis  factorial.  Aplicaron varias técnicas de extracción desde

que se continuaron con rotación oblicua de la solución inicial. Del

análisis,  emergieron  tres  factores  correspondientes  a  las

subescalas  que  actualmente  componen  el  instrumento;  en  el

estudio de Lamborn (1991), citado por Merino, 2004), los factores

fueron  etiquetados  como  Aceptación/compromiso,

estrictez/supervisión y autonomía psicológica.  Esta solución fue

virtualmente idéntica en los grupos de diferentes clases sociales,

raza y estructura familiar (Steinberg et al, 1991, citado en Merino,

2004). Los  resultados  factoriales  ponderaron  favorablemente  la
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validez de contenido, pues los ítems que teóricamente captaban

el contenido de los constructos se ajustaron bien.

Dada la multiplicidad de análisis, que se ha realizado para la

obtención de información con la prueba DAYC, la confiabilidad se

ha hallado en base a las dimensiones de la variable. Confiabilidad

es  de  0,865  (86,5%)  el  cual  significa  que  el  instrumento  es

altamente confiable. Se procesó los datos en el programa SPSS

versión 20.

3.4.PROCEDIMIENTO

Se invitó  a  participar  en el  estudio a los padres con hijos con

Síndrome  Down  menores  de  tres  años,  derivados  al  Servicio  de

Medicina Física y Rehabilitación explicándole el propósito, objetivos

del proyecto, los beneficios y confidencialidad (anexo 1).

A. Técnicas para recolectar información

Se elaboró una ficha sociodemográfica de padres con hijos con

Síndrome Down con los datos generales de los padres y su hijo

(ver anexo 2). 
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Se aplicó el Cuestionario Crianza Parental (PCRI-M) que fue

adaptado a padres con hijo  con Síndrome Down menores de 3

años (ver anexo 3) siendo sometido a juicio de expertos que fueron

los siguientes:

- Psicóloga Asistencial Lucia Milagros Denegri Solis, con experiencia

en Psicología Clínica.

- Psicóloga Eleni Baldarrago Gomez, con experiencia en Psicología

del excepcional.

- Psicóloga  Ruth  Elizabeth  Palomino  Alania,  con  experiencia  en

Terapia de Lenguaje.

Se realizó una revisión lingüística y de contenido a los ítems

del cuestionario para que sean dirigidos a padres de hijos menores

de 3 años, haciéndose modificaciones a 9 ítems:

Ítem  1:  decía  “Cuando  mi  hijo  está  molesto  por  algo

generalmente me lo dice”, dice “Cuando mi hijo está molesto por

algo  generalmente  me  lo  manifiesta  y/o  comunica  verbal  o

gestualmente”.

Ítem 20: decía “Mi hijo me cuenta cosas de él y de los amigos”,

dice “Mi hijo llama mi atención para intentar inmiscuirme en sus

intereses”.
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Ítem  42:  decía  “Mi  marido  y  yo  compartimos  las  tareas

domésticas”,  dice  “Mi  esposo o pareja  y  yo compartimos tareas

domésticas”.

Ítem 46: decía “cuando mi hijo tiene un problema generalmente

me  lo  comenta”,  dice  “Cuando  mi  hijo  tiene  un  problema

generalmente  me  lo  manifiesta  y/o  comunica  verbal  o

gestualmente”.

Ítem 47: decía “Mi hijo nunca aplaza lo que tiene que hacer”,

dice “Mi hijo nunca posterga lo que tiene que hacer”.

Ítem 60: decía “Mis hijos solo hablan conmigo cuando quieren

algo”,  dice  “Mis  hijos  casi  nunca me manifiestan  y/o  comunican

verbal o gestualmente, a menos que quiera que yo le dé algo”.

Ítem 63: decía “Empleo poco tiempo en hablar con mi hijo”, dice

“Empleo poco tiempo en comunicarme con mi hijo”.

Ítem 68: decía “Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños”,

dice “Los esposo o parejas deben ayudar a cuidar a los niños”.

Ítem 75: decía “Siempre llevo una fotografía de mi hijo en la

cartera o en el bolso”, dice “Siempre llevo una fotografía de mi hijo

en mi billetera, bolso y/o fondo de pantalla de mi celular”.
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Las puntuaciones elevadas en cada una de las escalas indican

una  buena  crianza  y  estarían  en  el  modelo  autorizado.  Por  el

contrario,  si  las puntuaciones son bajas,  indican que los padres

tienen problemas para llevar a cabo la crianza en forma adecuada

y se  identificarán con el  modelo  autoritario.  Si  las  puntuaciones

fueran elevadas en apoyo, pero bajas en disciplina y autonomía,

indican tolerancia de los padres para algunas conductas de sus

hijos, este tipo de crianza estaría dentro del modelo permisivo.

Luego se aplicó el DAYC a los niños con Síndrome Down, cada

ítem aprobado se califica con un punto (1), los ítems que no son

aprobados no obtienen puntuación (0). El examinador llenó cada

subtest observando al niño, entrevistando a los padres del niño o

evaluando al niño. El desempeño del niño para cada subtetst se

registró en el “Formato de calificación del subtest” (ver anexo 4), el

Cociente  de  Desarrollo  General,  se  deriva  del  sumar  los  cinco

puntajes estándar de los subtest del DAYC y de la conversión de

este total a un puntaje estándar. El cociente tiene una media de

100 y una desviación estándar de 15.

B. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos

57



Luego  de  recogidos  y  tabulados  los  datos  se  analizaron

empleando tablas que permitan una adecuada presentación de los

resultados,  para  ello  se  utilizó  la  estadística  descriptiva  e

inferencial. 

La  estadística  descriptiva,  sirvió  para  describir  los  datos,

valores  o  puntuaciones  obtenidas  de  ambas  variables,  se

consideró  para  ello  la  distribución  y  análisis  de  frecuencias,

porcentajes y las medidas de tendencia central. 

La estadística inferencial sirvió para confirmar la hipótesis; para

ello se hizo uso chi-cuadrado, mediante el software SPSS 20.0, el

cual analiza la relación entre dos variables.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

A continuación, presentamos los resultados obtenidos haciendo uso

de la estadística descriptiva.

1.1.DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME

DOWN
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Tabla 1: Muestra de niños con síndrome Down según edad.

Edad F %

De 31 a 36 meses 5 20,0%

De 26 a 30 meses 1 4,0%

De 21 a 25 meses 3 12,0%

De 17 a 20 meses 4 16,0%

De 13 a 16 meses 1 4,0%

De 09 a 12 meses 1 4,0%

De 05 a 08 meses 5 20,0%

De 01 a 04 meses 5 20,0%

Total 25 100,0%

El presente estudio se ha realizado en niños comprendidos entre

cero  y  36  meses,  es  decir,  están  realizando  algunos  desarrollos

básicos  como  reaccionar  a  la  voz,  movilizar  manos  y  pies,

bipedestación, expresión de las primeras palabras, sostenimiento de

la  cabeza  y  el  cuerpo,  pero  también  comienzan  a  evidenciarse

anormalidades oculares, hipotiroidismo, estrabismo y otros.

En esta población de estudio hay grupos etarios sobresalientes: el

20% son niños entre 1 y 4 meses de vida, hay 20% de niños entre 5 y

8 meses, y otro 20% de niños entre 31 a 36 meses. Además, hay

grupos etarios menores.
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Gráfico 1: Muestra de niños con síndrome Down según sexo

Masculino Femenino
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La  muestra  tiene  el  52% de  niñas,  y  el  48% de  varones,  esto

corresponde  a  la  capacidad  de  atención  del  servicio  de  Medicina

Física  del  Hospital  Nacional  CASE  Essalud-Arequipa,  siendo  más

niñas que niños.
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Gráfico 2: Muestra de niños con síndrome Down según tipo de parto
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El 56% de niños ha nacido por cesárea, esto significa que ya desde

el vientre de la madre carecía de la vitalidad necesaria para afrontar

las exigencias cotidianas. En cambio, un porcentaje menor (44%) ha

nacido por parto normal por contar con el tamaño ideal o la vitalidad

esperada.
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Gráfico 3: Muestra de niños con síndrome Down según el tratamiento

farmacológico
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El 80% de niños no recibe tratamiento farmacológico, ya que su

desarrollo biológico sigue el curso natural, en cambio, el 20% sí recibe

tratamiento farmacológico,  el  cual  tiende a  estimular  o  remediar  la

disfunción de algún órgano.

63



Gráfico 4: Muestra de niños con síndrome Down según otra patología
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El  80%  de  niños  sufre  otras  patologías  asociadas  al  síndrome

Down, estas patologías son: malformaciones cardíacas, hipoacusia,

hipotiroidismo, catarata congénita, neumonía, citomegalovirus, atresia

duodenal,  reflujo  gastroesofágico  y  hernia  diafragmática.  Por  el

contrario, el 20% sólo sufre síndrome Down, sin otras patologías, por
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tanto, este último grupo tiene la ventaja de lograr mayores progresos

en su desarrollo.

Tabla 2: Muestra de niños con síndrome Down según el tipo de Terapias

que recibe

Terapias F %
Terapia Física 7 28%
T. Física – T. Lenguaje 3 12%
T. Física – T. Lenguaje - estimulación temprana 3 12%
T. Física - estimulación temprana 6 24%
T. Física – T. Lenguaje – estimulación temprana

– Psicología
5 20%

T. Física – T. Lenguaje – T. Ocupacional 1 4%
Total 25 100%

Las terapias son tratamientos a enfermedades o disfunciones que

la persona puede presentar en algún área de su desarrollo,  en tal

sentido, el 28% de niños con síndrome Down atendidos en Essalud

Arequipa recibe Terapia Física; el  24%, además de Terapia Física,

recibe estimulación temprana. El 20% recibe Terapia Física, Terapia

de  Lenguaje,  estimulación  temprana  y  psicología.  El  12%  recibe
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Terapia Física, estimulación temprana y Terapia de Lenguaje. El 12%

recibe  Terapia  Física  y  Terapia  de  Lenguaje.  Finalmente,  el  4%,

además de Terapia Física y de Lenguaje, recibe Terapia Ocupacional.

1.2.DATOS  SOCIODEMOGRÁFICOS  DE  MADRES  DE  NIÑOS  CON

SÍNDROME DOWN

La información que se ha podido obtener para este objetivo es de

las madres, por ser las responsables iniciales de su cuidado y las que

llevan a sus hijos a los tratamientos del Servicio de Medicina Física

del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa.

Gráfico 5: Edad de la madre de niño con síndrome Down
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El 56% de madres tiene entre 31 y 40 años de edad, el 28% entre

41 a 50 años, y el 16% entre 20 a 30 años, por tanto, el rango total de

edad es de 20 a 50 años.

Gráfico 6: Lugar de nacimiento de madre con niño con síndrome Down

Arequipa Cusco Cajamarca Puno Ilo
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El 68% de madres han nacido en la ciudad de Arequipa, el 16% en

la ciudad de Cusco, el 8% en Puno, el 4% en Cajamarca, y el 4% en

Ilo. Para los niños cuya madre procede de otra región del Perú, existe

la desventaja de ciertas limitaciones en el  entorno familiar  cercano

que  le  pueda  ofrecer  el  apego  necesario  para  su  desarrollo

psicológico.
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Gráfico 7: Estado civil de los padres de niños con síndrome Down

Soltera Casada Conviviente Divorciada
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Respecto al estado civil de los padres: el 52% vive en estado de

convivencia, es decir, no formaliza su matrimonio ante el estado. El

40% es  casada,  lo  que puede  significar  un  proyecto  de  vida  bien

definido lo cual beneficia también al hijo.
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Merecen una mención especial el 4% de madres que viven solas, y

el 4% que son divorciadas. En ambos casos representa ausencia del

padre.

Gráfico 8: Número de hijos de los padres de niños con síndrome Down

1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos
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El 40% de madres tiene dos hijos, el 28% 3 hijos, el 24% 1 hijo, y el

8% 4 hijos. Lo que significa que a mayor cantidad de hijos disminuye

la  diligencia  de  los  padres  en  la  atención  de  las  necesidades

biológicas, psicológicas y afectivas en cada uno de ellos.

69



 

Gráfico 9: Grado de instrucción de las madres de niños con síndrome

Down

Secundaria completa Educación superior
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El 72% de las madres tiene educación superior, y por ello, es de

esperar  que  tengan  conocimientos  o  puedan  acceder  fácilmente  a

información útil  para el  adecuado cuidado de su hijo con síndrome

Down.  El  28%  sólo  tiene  la  educación  básica  completa,  esto

constituye una limitación en la calidad de cuidado hacia su hijo.
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Gráfico 10: Trabajo de las madres de niños con síndrome Down
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El 64% de las madres no trabaja o dejó de trabajar, para dedicarse

de  lleno  a  su  hijo  con  síndrome  Down,  ya  que  ellos  requieren

seguimiento constante en su salud y desarrollo. Tienen acceso a este

servicio en Essalud gracias al trabajo del padre. El 36% de madres sí

realiza una labor que le permite aportar al seguro, lo cual le favorece

el derecho al tratamiento de su hijo.

71



 

Gráfico 11: Trabajo del esposo o pareja de las madres de niño con

síndrome Down
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El 88% de padres sí trabaja en una labor dependiente; en cambio

el 12% no tiene un trabajo formal, por tanto, el trabajo de la madre es

el  que  facilita  el  acceso  al  servicio  del  seguro  para  el  hijo  con

síndrome Down. Se debe tener en cuenta que el trabajo es el medio
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para  la  obtención  de  una  economía  que  permita  atender  las

necesidades de la familia y, sobre todo, del hijo.

1.3.ESTILOS  DE  CRIANZA  DE  LAS  MADRES  DE  NIÑOS  CON

SÍNDROME DOWN.

Tabla 3: Crianza parental a nivel global de las madres de niños con

síndrome Down

Niveles Valores F % Subtotal

Nivel alto
(perc. 25)

120 1 4,0%

28%
127 1 4,0%
135 1 4,0%
140 2 8,0%
144 1 4,0%

Nivel medio
(perc. 26-75)

146 1 4,0%

60%

153 1 4,0%
154 1 4,0%
155 1 4,0%
157 2 8,0%
158 1 4,0%
159 2 8,0%
160 1 4,0%
161 1 4,0%
164 1 4,0%
167 1 4,0%
168 1 4,0%

Nivel bajo
(perc. >75)

169 1 4,0% 12%
173 1 4,0%
177 1 4,0%
183 1 4,0%

73



190 1 4,0%
Total 25 100,0% 100%
Media 156,64
Desviación estándar 16,477
Mínimo 120
Máximo 190

Percentiles
25 145,00
50 158,00
75 167,50

La crianza parental global, analizada con el Cuestionario de crianza

parental no tiene un análisis por niveles, sino por percentiles, el cual

indica que valores hasta el percentil 25 (primer cuartil) corresponde al

nivel  alto  de  crianza  parental,  valores  del  percentil  26  a  75

corresponde a nivel medio de crianza parental, y valores superiores al

percentil 75 corresponden a nivel bajo de crianza parental.

Los valores obtenidos de crianza parental  indican un mínimo de

120, un máximo de 190 y una media de 156,64. El percentil 25 es145,

el percentil 50 es de 158 y el percentil 75 es 167,50. 

A  nivel  global,  los  niños  que  se  atendieron  en  el  servicio  de

Medicina Física del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa, tienen

el 60% un nivel medio en la calidad de crianza parental, el 28% recibe

nivel alto en la calidad de crianza parental y el 12% nivel bajo en la

calidad de crianza parental.
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La desviación estándar (16,477), al ser inferior al 30% de la media

indica una buena concentración de datos en torno a la media, lo cual

les confiere a los datos una excelente representatividad de la muestra

en estudio.

 

La media (156,64) indica que en sentido global hay nivel medio de

calidad de crianza parental de los niños.

Gráfico 12: Escala Apoyo en las madres de niño con síndrome Down
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En la escala apoyo se halló un mínimo de 12, un máximo de 27 y

una media de 19,36. El percentil 25 es17, el percentil 50 es 19 y el

percentil 75 es 21. 

A nivel global, el 52% recibe apoyo de nivel medio, el 28% recibe

nivel alto de apoyo y el 20% de las madres recibe apoyo de nivel bajo.

La desviación estándar  (3,365),  al  ser  inferior  al  30% de la  media

(19,36) indica una buena concentración de datos en torno a la media

y representatividad de la muestra. La media (19,36) indica que hay
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nivel  medio de apoyo, esto significa que las madres perciben, que

reciben medianamente apoyo emocional y práctico, lo cual también

tiene  un  impacto  proporcional  en  los  niños  con  síndrome  Down

teniendo en cuenta que los niños tienen muchas limitaciones físicas-

motoras y mentales.

Gráfico 13: Escala Satisfacción en las madres de niño con SD
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Sobre  la  escala  satisfacción,  se  halló  los  siguientes  puntajes:

mínimo de 12 puntos, máximo de 26 y media de 16,48. El percentil 25

es12, el percentil 50 es de 16 y el percentil 75 es 20,5.

 El 56% presenta una satisfacción parental de nivel medio, el 28%

alta  satisfacción  parental  y  el  16% de  casos  representa  una  baja

satisfacción parental.

La desviación estándar (4,520), al ser inferior al 30% de la media

(16,48) indica una buena concentración de datos en torno a la media
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y representatividad de la muestra. La media (16,48) indica que hay

nivel medio de satisfacción parental, esto significa que los padres se

sienten medianamente satisfechos por los esfuerzos que realizan y

los resultados que están obteniendo en sus hijos. Es necesario crear

mejores  condiciones  para  obtener  mejores  resultados  y  crezca  la

satisfacción.

Gráfico 14: Escala Compromiso en las madres de niño con SD
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Con respecto a la escala compromiso, se obtuvo puntaje mínimo

de 18,  máximo de 32 y media de 24,60.  El  percentil  25 es 21,  el

percentil 50 es 25 y el percentil 75 es 27,5. 

El 48% de las madres presentan un compromiso de nivel medio, el

28% compromiso de nivel alto y el  24% de casos hay compromiso

parental de nivel bajo.
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La desviación estándar es 4,203, el cual, al ser inferior al 30% de la

media (24,60) indica una buena concentración de datos en torno a la

media y representatividad respecto a la muestra.

 La  media  (24,60)  indica  que  hay  nivel  medio  de  compromiso

parental, esto significa que las madres tienen un compromiso regular

con la crianza de su hijo en las labores que esto implica en cuanto

tratamiento, ejercitación, comunicación, cercanía y comprensión.

Gráfico 15: Escala Comunicación en las madres de niño con SD
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En cuanto a la escala comunicación, se obtuvo puntaje mínimo de 

9, máximo de 21 y media de 15. El percentil 25 es 12,50, el percentil 

50 es 16,00 y el percentil 75 es 17,00. 

El 52% de los casos hay un compromiso de nivel medio, el 28%

comunicación de nivel alto y en el 20% de casos hay comunicación

parental de nivel bajo.
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La desviación estándar es 3,014, el cual, al ser inferior al 30% de la

media (15,00) indica una buena concentración de datos en torno a la

media y representatividad respecto a la muestra. La media (15,00)

indica que hay nivel medio de comunicación parental, esto significa

que la comunicación tiene una regular capacidad para hablar con sus

hijos, comunicación de sentimientos, gestos, con la postura, con el

tono de voz, incluso cuando eligen momentos para hablar o lo que no

decimos. 

Gráfico 16: Escala Disciplina en las madres de niño con SD
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En cuanto a la dimensión disciplina, se obtuvo puntaje mínimo de 

20, máximo de 38 y media de 29,12. El percentil 25 es 26,00, el 

percentil 50 es 30,00 y el percentil 75 es 32,00. 

El 52% de los casos la escala disciplina presenta un nivel medio, el

28% disciplina de nivel alto y el 20% de casos hay disciplina parental

de nivel bajo.
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La desviación estándar es 4,764, el cual, al ser inferior al 30% de la

media (29,12) indica una buena concentración de datos en torno a la

media y representatividad respecto a la muestra. 

La media (29,12) indica que hay nivel medio de disciplina parental,

esto significa que la madre no se siente asediada por las demandas

del niño y que intenta aplicar disciplina de manera consistente.

Gráfico 17: Escala Autonomía en las madres de niño con síndrome Down
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En cuanto a la escala autonomía, se obtuvo puntaje mínimo de 15,

máximo de 28 y media de 21,56. El percentil 25 es 19,00, el percentil

50 es 22,00 y el percentil 75 es 24,00.

El 60% de los casos tiene una autonomía de nivel medio, el 28%

autonomía de nivel alto y el 12% de casos hay autonomía de los hijos

de nivel bajo.
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La desviación estándar es 3,001, el cual, al ser inferior al 30% de la

media (21,56) indica una buena concentración de datos en torno a la

media y representatividad respecto a la muestra. 

La media (21,56) indica que hay nivel medio de autonomía de los

hijos,  esto  significa  que,  en  el  hogar,  a  nivel  regular  o  medio,  se

promueve  la  independencia  en  el  niño,  una  mayor  autonomía  se

asocia a la madurez y un mejor desarrollo.

Gráfico 18: Escala Distribución de rol en las madres de niño con SD
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Respecto a la escala distribución de rol, se obtuvo puntaje mínimo

de 15, máximo de 22 y media de 18,48. El percentil 25 es 17,00, el

percentil 50 es 18,00 y el percentil 75 es 20,00. 
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El 60% de los casos presenta una distribución de roles de nivel

medio, el 28% distribución de roles de nivel alto y el 12% de casos

hay distribución de roles de nivel bajo.

La desviación estándar es 1,896, el cual, al ser inferior al 30% de la

media (18,48) indica una buena concentración de datos en torno a la

media y representatividad respecto a la muestra.  La media (18,48)

indica que hay nivel medio de distribución de rol, así como la actitud

de los padres e hijos en cuanto distribución equilibrada de tareas,

roles  y  funciones  en  el  hogar.  Esto  muchas  veces  puede  verse

perjudicado por  los modelos culturales y familiares de machismo y

autoritarismo,  pero  es  necesario  que  las  familias  cambien  de

mentalidad y tiendan a la corresponsabilidad progresiva.
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Gráfico 19: Escala Deseabilidad social en las madres de niño con SD
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Respecto  a  la  dimensión  deseabilidad social,  se  obtuvo puntaje

mínimo de 8,  máximo de 17 y media de 12,04.  El  percentil  25 es

10,00, el percentil 50 es 12,00 y el percentil 75 es 13,50. 

El 52% de los casos es de nivel medio, el 28% de nivel alto y el

20% de casos hay deseabilidad social de nivel bajo.

La desviación estándar es 2,406, el cual, al ser inferior al 30% de la

media (12,04) indica una buena concentración de datos en torno a la

media y representatividad respecto a la muestra. La media (12,04)
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indica que hay nivel medio de deseabilidad social, por tanto, se puede

afirmar que las familias mediante sus hijos proyectan a la sociedad

una imagen de familia regularmente positiva. Quizá esta evaluación

un poco baja esté afectada por la conciencia de los prejuicios sociales

que todavía hay contra las familias con hijos que sufren el síndrome

de Down.

Baumrind (1991) indica que alta puntuación en cada una de las

escalas indica buena actitud hacia la crianza de estilo disciplinado,

mientras  que puntuaciones bajas  en cada una de las  escalas  son

signo  de  un  estilo  de  crianza  poco  efectivo  llamado  autoritario.

Puntuaciones  elevadas  en  apoyo,  pero  bajas  en  disciplina  y

autonomía son de estilo permisivo.

Respecto  al  estilo  autorizado:  todas  las  dimensiones  de  esta

variable  son  de  nivel  medio,  por  tanto,  el  estilo  disciplinado  es

incipiente,  no  está  bien  configurada  en  los  padres  de  esta

investigación.

Respecto al estilo autoritario: Como en el caso anterior: todas las

dimensiones  indican  nivel  medio,  por  ello,  tampoco  está  definido

como estilo de crianza autoritario.

Respecto  al  estilo  permisivo:  las  puntuaciones  tanto  de  las

dimensiones apoyo, disciplina y autonomía son de nivel medio, por

tanto, tampoco se les puede categorizar de estilo permisivo.
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En síntesis, en la población no se ha encontrado un estilo definido

de crianza, sino que hay una convivencia de estilos: estilo disciplinado

de nivel medio, estilo autoritario de nivel medio y estilo permisivo de

nivel medio.

Es importante que los padres de familia conozcan y practiquen

con sus hijos el  estilo  disciplinado porque valora la  participación y

corresponsabilidad  de  todos  los  miembros,  lo  cual  contribuye  al

adecuado desarrollo de la persona.
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1.4.DESARROLLO GENERAL DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DOWN

Gráfico 20: Desarrollo general de los niños con SD de 0 a 36 meses
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El Desarrollo general analizado con el  DAYC indica los siguientes

resultados: El 48% de la muestra se ha encontrado en un nivel muy

bajo de desarrollo, el 32% nivel por debajo del promedio esperado, el

12% nivel bajo, y el 8% nivel promedio esperado. 
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El puntaje mínimo obtenido es 40, el máximo 94 y la media 70,40.

La desviación estándar (16,158) al  ser inferior  al  30% de la media

(70,40) da cuenta de que existe adecuada distribución de datos en

torno a la media, lo cual permite inferir que estos son representativos

de la población.

La media es 70,40,  por  tanto,  el  nivel  representativo de toda la

muestra es desarrollo de nivel bajo.
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1.5.RESULTADOS  DE  LA  EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  DE

NIÑOS PEQUEÑOS (DAYC)

Gráfico 21: Desarrollo Físico de los niños con síndrome Down
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En lo referido al Desarrollo Físico los resultados son negativos: El

40% de los niños con SD presentan un desarrollo muy bajo, el 32%

tiene desarrollo motor por debajo del  promedio esperado y el  28%

desarrollo bajo.
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El puntaje máximo obtenido es 87, el  puntaje mínimo cero, y la

media es 70,88

La  desviación  estándar  (29,399)  indica  que  la  muestra  en  lo

referido al desarrollo físico tiene alta dispersión, es decir: hay niños

con notables mejoras y otros con graves retrasos. La media indica

que el  nivel  de desarrollo físico ‘bajo’  es representativo de toda la

población.  Esto  significa  que  el  sistema  músculo  esquelético  en

vinculación  con  el  sistema  cerebral  tiene  considerables  retrasos,

motivo  por  el  cual,  pueden  tener  dificultades  para  aprender  a

sentarse, gatear, ponerse de pie, caminar, coger los objetos, etc.
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Gráfico 22: Desarrollo Cognitivo de los niños con síndrome Down
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En  cuanto  al  Desarrollo  cognitivo  tenemos  los  siguientes

resultados:  El  48%  de  los  niños  con  SD  presenta  un  desarrollo

cognitivo  por  debajo  del  promedio  esperado,  el  32% un desarrollo

cognitivo muy bajo, el 12% tiene desarrollo cognitivo promedio y el 8%

de los casos un desarrollo cognitivo de nivel bajo.

El puntaje máximo obtenido es 94, el puntaje mínimo 52, y la media

es 80,00. La desviación estándar (11,594) indica que la muestra en lo

referido  al  desarrollo  cognitivo  tiene  alta  concentración,  lo  cual

significa que en la muestra de estudio no hay mucha variación de la

condición  de los  niños en lo  cognitivo.  La  media  (80,00)  define  el
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desarrollo cognitivo en nivel ‘por debajo del promedio’, lo cual significa

que  los  niños  no  tienen  la  capacidad  esperada  de  percepción,

almacenamiento, recuerdo y lenguaje. 

Gráfico 23: Desarrollo comunicativo de los niños con síndrome Down
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Los valores  obtenidos por  los  niños con SD de  0  a  36  meses,

acerca  del  área  comunicativa  son:  El  44% presenta  un  desarrollo

comunicativo muy bajo, el 36% un desarrollo comunicativo debajo del

promedio,  el  12%  desarrollo  comunicativo  bajo  y  el  8%  tiene  un

desarrollo comunicativo promedio.

El puntaje mínimo obtenido es cero, el puntaje máximo es 98, y la

media 70,52. La desviación estándar (20,394) indica que no es mucha

la variación de los resultados de los niños, y que esta información es

representativa de la población. La media (70,52) define en nivel bajo,

el  nivel comunicativo global de los niños. Al aprender a hablar,  los
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niños  han  de  aprender  los  significados  de  muchas  palabras

(vocabulario), y después aprender las reglas del lenguaje (gramática)

se observa que, para muchos niños, las primeras palabras aparecen

más tardíamente.

Gráfico 24: Desarrollo socioemocional de los niños con síndrome Down
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En cuanto al desarrollo socioemocional de los niños con síndrome

Down de cero a 36 meses, el 36% de ellos presentan un desarrollo

socioemocional muy bajo, el 28% un desarrollo socioemocional bajo,

el  24% un desarrollo  socioemocional  por debajo del  promedio y el

12% de niños está con un desarrollo socioemocional promedio.

El puntaje mínimo obtenido es 54, el máximo 95 y la media 74,48.

La desviación  estándar  (10,74)  indica  que en lo  socioemocional  la

población no tiene mucha variación, por tanto, se puede pensar que

se está siguiendo un ritmo más o menos uniforme de maduración. La
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media (74,48) indica que la maduración socioemocional se define en

nivel  bajo,  esto  significa  que  los  niños  tienen  serios  desafíos  en

cuanto  a  autoestima,  seguridad,  confianza  en  sí  mismos  y  en  el

mundo que los rodea. 

 

Gráfico 25: Desarrollo conducta adaptativa de los niños con

síndrome Down
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El 36% de los niños con SD menores de 36 meses, presentan un

desarrollo  de  la  conducta  adaptativa  bajo,  el  32% desarrollo  de  la

conducta adaptativa por debajo del promedio, el 24% de la muestra

manifiesta  desarrollo  de  la  conducta  adaptativa  promedio  y  el  8%

desarrollo de la conducta adaptativa muy bajo. 

El puntaje mínimo obtenido es 56, el máximo 110 y la media 81,76.

La desviación estándar (10,929) que al ser inferior al 30% de la media

(81,76) da cuenta de que existe cierta uniformidad en los resultados

ofrecidos por los niños respecto a la conducta adaptativa. La media es

81,76,  por  tanto,  el  nivel  representativo  de  toda  la  muestra  es
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‘conducta adaptativa por debajo del promedio. Esto es indicativo de

que  los  niños  presentan  dificultades  para  las  habilidades  en  el

funcionamiento  en  la  vida  cotidiana,  así  como  en  la  destreza  de

comunicación, autocuidado y de comportamiento pertinente en cada

circunstancia.

1.6. RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE CRIANZA Y DESARROLLO

Tabla 4: Tabla de contingencia entre estilos de crianza y desarrollo de la

muestra

Nivel de crianza parental

Total

Nivel alto
de crianza
parental

Nivel
medio de
crianza
parental

Nivel bajo
de crianza
parental

F % F % F % F %

Desarrollo

Muy
superior

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Superior 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Por encima

del
promedio

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Promedio 0 0% 2 8% 0 0% 2 8%
Por debajo

del
promedio

3 12% 4 16% 1 4% 8 32%

Bajo 2 8% 0 0% 0 0% 2 8%
Muy bajo 1 4% 8 32% 4 16% 13 52%

Total 6 24% 14 56% 5 20% 25 100%

En la tabla 4 se percibe coincidencias que es necesario resaltarlas:

el  32%  de  niños  coincide  en  nivel  medio  de  crianza  parental  y

desarrollo  muy  bajo,  el  16%  en  nivel  bajo  de  crianza  parental  y
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desarrollo  de  nivel  muy  bajo,  el  16%  en  nivel  medio  de  crianza

parental y desarrollo por debajo del promedio, el 12% en nivel alto de

crianza parental y desarrollo por debajo del promedio.

Tabla 5: Prueba de hipótesis Chi-cuadrado de relación entre estilos de

crianza y desarrollo.

Valor gl

P valor

Sig. Asintótica

(2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson 11,054a 6 ,087
Razón de verosimilitud 11,538 6 ,073
Asociación lineal por lineal 1,921 1 ,166
N de casos válidos 25

a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 40.

Criterio de decisión:

Con los valores obtenidos por el programa SPSS se puede probar

la hipótesis en base a la significancia o en base a los grados de

libertad. Ambos análisis conducen a idénticas conclusiones. En las

investigaciones se acostumbra a probar la hipótesis en base a la

significancia, y estos son los criterios (Pagano, 2006):

Si P (…) < α (0,050) se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la

hipótesis de investigación.

Si P (…) ≥ α (0,050) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la

hipótesis de investigación.
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Aplicando los criterios a los datos hallados tenemos:

P  (0,087)  ≥  α  (0,050)  por  tanto,  se  rechaza  la  hipótesis  de

investigación y se acepta la  hipótesis  nula lo que significa que no

existe relación entre estilos de crianza y desarrollo de los niños de

cero a 36 meses con síndrome Down del Servicio de Medicina Física

del Hospital Nacional CASE Essalud Arequipa

Gráfico 26: Nube de puntos de la relación entre estilos de crianza y

desarrollo

El gráfico de dispersión de puntos permite visualizar la prevalencia 

de estilos de crianza y desarrollo según los valores del estudio de 

campo. Se percibe con toda evidencia que los puntos no forman una 
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dirección clara, y esto es signo de que no hay asociación entre las 

variables.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación

entre estilos de crianza y el desarrollo de los niños con síndrome Down de

0  a  36  meses  de  edad  del  Servicio  de  Medicina  Física  del  Hospital

Nacional  CASE  Essalud  Arequipa.  A  continuación,  se  discutirán  los

resultados encontrados:

Respecto a los datos sociodemográficos, los niños con SD menores

de 36 meses observados presentaron el siguiente perfil: niña (52%) de 0 a

8 meses de edad (40%) nacida por cesárea (56%) no recibe tratamiento

farmacológico de larga data (80%) con patología asociada a malformación

cardíaca (80%) y que recibe solo Terapia Física (28%). En la actualidad
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tenemos solo como referencia,  el  Registro Nacional de la persona con

Discapacidad  a  cargo  del  CONADIS  al  2015,  tienen  inscritas  8  800

personas  con  SD,  representando  6.21%  del  total  de  personas  con

discapacidad.  Las  personas  con  síndrome  Down  de  la  población  en

Arequipa es de 399 inscritos, según el grupo etario se aprecia que de 0 a

5 años son el 15.01% de los inscritos a nivel nacional, siendo los hombres

más que las mujeres. Como vemos no contamos con datos demográficos

más  específicos  en  niños  de  0  a  36  meses  con  síndrome  Down  en

nuestro país, ya que considera sólo los inscritos en CONADIS. Los padres

no inscriben a su menor hijo con SD por la no aceptación de su condición,

y por otro lado por falta de información de este organismo público. 

El 80% de los niños con SD presentaron patologías asociadas esto

conlleva  a  que  tengan  que  ser  hospitalizados  frecuentemente  para

intervenciones quirúrgicas o el  tratamiento  de estas  lo  que significa  la

ausencia involuntaria, a las diferentes terapias que debe recibir,  lo que

explicaría  desventaja  para  lograr  progresos  en  su  desarrollo.  En  un

estudio realizado en Tennesse se apreció que, de todos los niños nacidos

con SD en 1997, 1998 y 1999, el 50% hubo de ser hospitalizado durante

sus 3 primeros años de vida, la mayoría en los primeros meses. Algunas

de  estas  hospitalizaciones  se  debieron  a  la  cirugía  cardíaca,  pero  la

mayoría se debió a neumonías, bronquitis, bronquiolitis y otros problemas

respiratorios.  Sin  embargo,  no  se  ha  estudiado  en  absoluto  de  qué
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manera repercuten estas hospitalizaciones tan tempranas en las madres,

en los padres y en la familia en su conjunto en este estudio.

En cuanto a las madres de niños con SD la mayoría fueron menores

de  30  años  de  edad,  con  educación  superior,  esto  significa  que  son

mujeres que investigan y entienden más rápido la condición de su hijo con

SD,  ya  que  existen  medios  de  comunicación  como  internet  y  pueden

entender más rápido lo que necesita su hijo, y por lo tanto, se dan cuenta

que necesitan estar más tiempo con El, ya que por su condición acuden a

citas médicas constantes, así como Terapias Física, Terapia de Lenguaje,

Terapia  Ocupacional  y  Estimulación  Cognitiva  entre  otras,  en  los  tres

primeros  años de vida;  son  madres que  renunciaron a  sus trabajos  y

metas  profesionales  para  obtener  un  cambio  positivo  en  la  salud,

funcionabilidad  y  educación  en  su  hijo,  y  pasan  de  ser  una  madre

trabajadora  a  una  madre  cuidadora  al  cien  por  ciento,  dejando  la

responsabilidad económica a la pareja o esposo. Un estudio en España

(2015) presentó una muestra de 78 padres de niños con SD, las variables

sociodemográficas muestran que la mayoría de los participantes estaban

casados (82.05%) y muy pocos vivían como pareja de hecho (15.39%)

más  de  la  mitad  tenían  estudios  básicos  (64.4%)  la  mitad  estaban

desempleados (50%) o trabajaban por cuenta propia (34.62%), tenían dos

o más hijos además del  niño con SD (52.56%), siendo diferente a los

resultados presentados en este estudio.
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Debemos tener  en cuenta que no existen instrumentos específicos

que midan el  estilo  de crianza en padres de hijo  con síndrome Down

menores de 36 meses, sin embargo, hemos querido investigarlo, ya que

la calidad de acompañamiento que se haga en los primeros cinco años de

vida, son decisivos para el futuro de cualquier ser humano.  En nuestra

muestra, el estilo de crianza no estuvo definida, esto significaría que se

dan las condiciones regulares de crianza, pero que requiere mejoras en

vistas  del  buen  desarrollo  de  los  niños  con  síndrome  Down.  Muchos

padres no tienen la claridad sobre el tipo de crianza con la que deben

acompañar a sus hijos y se limitan, muchas veces, a replicar aquella que

les aplicaron cuando eran niños. Serrano, en un estudio hecho en España

(2017), encontró que la crianza de un hijo con SD, así como la calidad de

vida familiar  e individual,  se encuentran íntimamente ligadas al  estatus

económico  de  la  familia,  vinculándose,  por  tanto,  de  forma  directa  la

capacidad económica con la accesibilidad a unos u otros recursos. En

este aspecto, es preciso recalcar que, a pesar de que España goza de

una  amplia  cobertura  sanitaria  gratuita  y  universal  a  través  de  la

Seguridad Social, las familias de este estudio confirmaron la necesidad de

tener que acudir a tratamientos adicionales, como logopedia, fisioterapia u

odontología o recurrir a servicios de ocio y tiempo libre especializados,

que suponen una fuerte  demanda económica para  el  sistema familiar.

Otro  gran  reto  que  manifestaron  los  padres  a  la  hora  de  vivir  con  la

experiencia  del  SD se vincula  con los  prejuicios  y  actitudes negativos

exhibidos mayoritariamente por terceras personas, ajenas a sus familias.
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Reacciones ofensivas hacia sus hijos con SD por parte de la sociedad,

que actualmente se considera avanzada y progresista en referencia al

pensamiento social, fueron causa de daños emocionales en los padres.

Otros investigadores advierten que la mayoría de los padres no tienen un

estilo de crianza definido o, por el contrario, presentan pautas de crianza

contradictorias. Además, el uso que los padres hagan de cada uno de los

estilos  tendrá  consecuencias  en  la  conducta  y  adaptación  prosocial  y

emocional  del  niño  (Izzedin  &  Pachajoa,  2009). Por  otro  lado,  debe

considerarse que, al hablar de estilos de crianza, se debe comprender los

significados del desarrollo sobre el niño que tienen los padres. Es decir,

sus expectativas en función del contexto familiar y social, es por ello, que

los estilos de crianza no son uniformes en todas las familias y culturas,

porque  cada  una  desarrolla  sus  propias  estrategias  y  mecanismos

(Henríquez, 2014; López, 2010; Quezada, 2015).

En cuanto al Desarrollo General, los niños de nuestro estudio según

el DAYC presentaron niveles muy bajos del promedio. Debemos tener en

consideración  dos  puntos,  primero,  debemos  tener  en  cuenta  que  no

existen instrumentos específicos para medir el desarrollo en niños de 0 a

36 meses con síndrome Down, como si existe para niños con Parálisis

Cerebral Infantil, como es el Sistema de clasificación de la función motora

(GMFCS) que fue desarrollado por la OMS y la vigilancia de la Parálisis

Cerebral en Europa como estándar universal, centrándose en lo que el

niño  es  capaz  de  hacer  en  lugar  de  las  limitaciones  que  presente.  Y
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segundo, es importante que consideremos que no hay un retraso general,

sino un perfil de puntos fuertes y débiles, como nos dicen en dos estudios

Buckley  y  Fidler  (2006)  la  investigación  ha  revelado  que  los  diversos

aspectos  de su  desarrollo  se  ven afectados de una manera  diferente.

Aunque el desarrollo de los niños con síndrome de Down está retrasado

por lo general (en relación con los demás niños de la misma edad), no

todas  las  áreas  de  desarrollo  se  encuentran  retrasadas  en  el  mismo

grado, Con el tiempo, estos problemas particulares hacen que el progreso

en lenguaje y alfabetización vayan por detrás del desarrollo social  y la

independencia práctica de los niños. Los estudios sugieren que este perfil

que  muestra  relativas  cualidades  en  el  desarrollo  social  y  práctico  y

dificultades en lenguaje y alfabetización resulte común en los niños con

síndrome  de  Down  desde  la  etapa  preescolar  hasta  la  adolescencia.

Además, también, Riquelme y Manzanal (2006) nos dicen que los hitos

iniciales  del  desarrollo  psicomotor  siguen una secuencia  solo  un  poco

más  tardía  que  la  de  la  población  en  general.  La  excepción  en  la

adquisición de los hitos se observa en el área del lenguaje, que es la más

afectada.  Flores  y  Troncoso  nos  dicen  que,  condicionado  por  las

características  del  síndrome  de  Down,  el  desarrollo  de  la  motricidad

gruesa  en  los  niños  con  SD  también  recibe  la  influencia  de  factores

estructurales  que  son  característicos  del  síndrome:  las  características

cerebrales,  las  alteraciones  músculo  esqueléticas  y  los  problemas

médicos. Laws  (2015)  nos  comenta  que  otro  factor  en  el  retraso  del

Lenguaje en los niños con SD, es la pérdida temprana de audición en
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edades tempranas, tan frecuente en los niños con síndrome de Down. Los

estudios que mostraron que el lenguaje se retrasaba en comparación con

el desarrollo cognitivo, indujeron a reconocer que debía ofrecerse terapia

del lenguaje a todo niño pequeño con síndrome de Down desde el primer

año de vida. La constatación de que el lenguaje mejora a lo largo de la

adolescencia justifica que se mantenga la terapia hasta la edad adulta.

CONCLUSIONES

PRIMERA:  Los  niños  con  Síndrome  Down  fueron  de  0  a  8  meses,

mujeres,  nacieron  de  un  parto  por  cesárea,  no  tienen  tratamiento

farmacológico  de  larga  data,  presenta  patologías  asociadas  siendo  la

malformación cardiaca la más frecuente y recibe sólo Terapia Física.

SEGUNDA.-  Las madres de niños con Síndrome Down presentan una

edad de 31 a 40 años, ha nacido en Arequipa, es conviviente, tiene 2

hijos,  con educación superior,  no trabaja,  el  esposo o pareja  sustenta

económicamente a la familia.

TERCERA.- El Estilo de crianza de las madres con hijos con Síndrome

Down, no presentaron un estilo definido de crianza, sino más bien, una

convivencia de estilos. 

CUARTA.- Los niños con Síndrome Down de 0 a 36 meses de edad,

presentaron un Desarrollo bajo por la insuficiente asistencia a las terapias,
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por necesitar intervenciones quirúrgicas, para resolver las malformaciones

que presenta el SD como: malformaciones cardiacas, gastrointestinales,

etc.  Así  como consecutivos  periodos  de hospitalización  por  problemas

respiratorios. 

QUINTA.- Los niños con Síndrome Down  de 0 a 36 meses de edad

presentaron en el Desarrollo Físico un nivel muy bajo, en el Desarrollo

Cognitivo un nivel por debajo del promedio, en el Desarrollo comunicativo

un nivel muy bajo, en el Desarrollo Socioemocional un nivel muy bajo y en

el Desarrollo de la Conducta Adaptativa un nivel bajo, esto debido al poco

personal  profesional  que  no  se  abastece  a  la  demanda,  así  como  la

ausencia de un programa integral en todas las áreas de desarrollo para

estos niños.

SEXTA.- Se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis

nula, no existiendo relación entre los estilos de crianza y desarrollo de los

niños de 0 a 36 meses con síndrome Down (P =0,087 ≥ α =0,050)
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RECOMENDACIONES

Se  recomienda  hacer  un  seguimiento  de  los  padres  de  niño  con

síndrome Down, con un programa de acompañamiento e información con

orientación precisa y práctica. Es esencial una información que les ayude

a comprender la conducta del niño y la suya propia. La mayoría de ellas

necesitarán  algún  tipo  de  apoyo  en  diferentes  momentos.  Y  muchas

necesitan ayuda utilitaria, que deberá ser fácil y rápidamente accesible.

Las familias precisan tener acceso a unos servicios regulares, flexibles y

competentes.

Dado que estos niños presentan niveles muy bajos en su desarrollo,

debemos tener en cuenta estos claros desafíos en cuanto al desarrollo en

general,  atendiéndolos  con  mayor  frecuencia  de  sesiones  de  Terapia

Física,  Lenguaje  y  Ocupacional,  oportunamente  desde  el  nacimiento

hasta  los  3  años  preparándolos  con  mejores  aptitudes  para  la  etapa

escolar y por qué no también laboral.

Cuestiones  pendientes  de  respuesta  necesita  seguir  investigando

para: Explorar cómo y por qué la intensidad del perfil varía tanto entre los
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individuos con síndrome de Down, desarrollar y evaluar los sistemas más

eficaces para prevenir/cambiar este perfil mediante elaboración de un test

de evaluación del desarrollo específico para niños con síndrome Down,

así  como intervenciones que mejoren el  habla y  la  memoria  operativa

verbal durante la atención temprana en la escuela, investigar los efectos

derivados de este perfil en diferentes ambientes educativos, especiales o

integrados. 

Realizar más investigación sobre el desarrollo en niños con síndrome

Down de 0 a 36 meses y sus posibles influencias en poblaciones más

grandes
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo……………………………………………………………………………………,  identificado(a)

con  DNI  N°……………………………….,   paciente  del  Servicio  de  Medicina  Física,  con

atención en el Hospital  Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, acepto participar del

Proyecto de Investigación Científica: ¨ESTILOS DE CRIANZA Y DESARROLLO EN NIÑOS

0  A  36  MESES  CON  SÍNDROME  DOWN  DEL  SERVICIO  DE  MEDICINA  FISICA,

ESSALUD 2018¨

Recibiendo la información necesaria y cuyo objetivo del estudio es  determinar la relación

entre los Estilos de crianza y Desarrollo en niños de 0 a 36 meses con Síndrome Down.

Habiendo leído el formato de consentimiento que se me ha entregado, he podido hacer las

preguntas que consideré necesarias sobre el estudio, las que han sido contestadas en un

lenguaje comprensible y han sido de mi entera satisfacción. Asimismo, comprendo que mi

participación es VOLUNTARIA y que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener

que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mi atención médica. 

Al firmar este consentimiento no estoy renunciando a ninguno de mis derechos legales,

según las leyes locales. 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO.

Para cualquier consulta sobre el Proyecto de Investigación, comunicarse con:  

Lic. TM TF Tania Luz Canchanya Cervantes de Lazo o a su celular 963323999

_________________________      _____/_____/________   ______________________

Nombre del participante                             Fecha                            Firma DNI:

_________________________     ______/______/_______    ______________________

Nombre del investigador                             Fecha                            Firma  DNI:
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ANEXO 2. FICHA SOCIODEMOGRAFICA DE PADRES CON HIJOS CON SINDROME DOWN

Datos personales de los Padres

1. Sexo:  masculino(     )  femenino(     )

2. Edad: …………………………

3. Fecha de nacimiento: ………..................

4. Lugar de nacimiento: departamento: ……………….. distrito: …………………..

5. Estado civil: soltero (     ) casado(     ) viudo(     ) conviviente(     ) separado(     )

6. Número de hijos: ……………………

7. Grado de instrucción: primaria(     ) secundaria(     ) superior(     )

8. Ocupación: ……………………………………………………….……….

9. ¿Actualmente trabaja?:    NO (     ) SI(     )

10. ¿su pareja también trabaja?   NO (     )SI (     ) ocupación:………..………………

HIJO

1. Edad: …………………………….

2. Fecha de nacimiento: ……………………………

3. Sexo:  masculino(     )  femenino(     )

4. Lugar de nacimiento: departamento: ………………………… distrito:………………

5. Parto: normal (     ) cesárea(     )¿porque? …………………………………………………………..

…..

6. Tratamiento farmacológico: NO (     ) SI  (    )  ...……………………………………………..……..

……….

…………………….………….……………………………

7. Otras patologías asociadas: ………………………………………………………………………………………….

8. ¿Qué terapias recibe? TF(     )    TL(     )    TO(     )    psicológico(     )  otros(     )

……………………
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ANEXO 3: CUESTIONARIO CRIANZA PARENTAL SD

Fecha: …………………………… edad del padre:………..edad de la madre:…………

Grado  de  instrucción:  ………………………………………………estado  civil:
…………………..….                                          

sexo del niño: M – F

Instrucciones:

A  continuación  usted  hallara  unas  oraciones  o  afirmaciones  que  describen  lo  que
algunos padres de familia sienten y piensan acerca de sus hijos. Lea cada oración con
atención y decida cuál es la que define mejor  lo que siente o piensa.  Si  usted está
totalmente  de  acuerdo,  encierre  en  un  círculo  el  número  1  de  la  pregunta  que
corresponda. El numero 2 si está de acuerdo. El numero 3 si está en desacuerdo; y el 4
si está en total desacuerdo. Trate de contestar todas las preguntas. Si no está seguro (a)
de lo  que  usted  piensa  o  siente,  marque  la  respuesta  que más se  aproxime a  sus
actuales sentimientos.

No  hay  respuestas  correctas  ni  incorrectas.  Todas  las  respuestas  son
estrictamente confidenciales, procure responder con sinceridad.

Oraciones / afirmaciones totalment
e de

acuerdo

De
acuerd

o

En
desacuerd

o

Totalmente
desacuerd

o

1.  Cuando mi  hijo(a)  está  molesto(a)  por
algo  generalmente  me  lo  manifiesta  y/o
comunica verbal o gestualmente.

1 2 3 4

2.  Tengo  problemas  para  imponer
disciplina a mi hijo(a)

1 2 3 4

3.  Estoy  tan  satisfecha  de  mis  hijos(as)
como otros padres.

1 2 3 4

4. Me resulta difícil  conseguir  algo de mi
hijo(a)

1 2 3 4

5. Me cuesta ponerme de acuerdo con mi
hijo(a)

1 2 3 4

6.  Cuando me toca criar  a mi  hijo(a) me
siento sola

1 2 3 4

7.  Mis  sentimientos  acerca  de  la
paternidad/maternidad cambian de un día
para otro.

1 2 3 4

8. Los padres o madres deben proteger a
sus  hijos(as)  de  aquellas  cosas  que

1 2 3 4
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pueden hacerles infelices.

9.  Si tengo que decir  “no” a mi hijo(a) le
explico por qué.

1 2 3 4

10.mi hijo(a) es más difícil de educar que
la mayoría de los niños(as)

1 2 3 4

11. Por la expresión del rostro de mi hijo(a)
puedo decir cómo se siente.

1 2 3 4

12. Me preocupa mucho el dinero. 1 2 3 4

13.  Algunas veces me pregunto si  tomo
las  decisiones  correctas  de  cómo  sacar
adelante a mi hijo(a).

1 2 3 4

14.  La  paternidad  /  maternidad  es  una
cosa natural en mí.

1 2 3 4

15. Cedo en algunas cosas con mi hijo(a)
para evitar una rabieta.

1 2 3 4

16. Quiero a mi hijo(a) tal como es. 1 2 3 4

17.  Disfruto mucho de todos los aspectos
de la vida.

1 2 3 4

18.  Mi hijo(a) nunca tiene celos. 1 2 3 4

19.  A  menudo  me  pregunto  qué  ventaja
tiene criar hijos.

1 2 3 4

20.  Mi  hijo(a)  llama  mi  atención  para
intentar inmiscuirme en sus intereses.

1 2 3 4

21.  Desearía  poder  poner  límites  a  mi
hijo(a)

1 2 3 4

22. Mis hijos(as) me proporcionan grandes
satisfacciones.

1 2 3 4

23. Algunas veces siento que si no puedo
tener  más tiempo para  mí,  sin  niños  me
volveré loco(a)

1 2 3 4

24. Me arrepiento de haber tenido hijos. 1 2 3 4

25.  A  los  niños  se  les  debería  dar  la
mayoría de las cosas que quieren.

1 2 3 4

26.  Mi  hijo(a)  pierde  el  control  muchas
veces.

1 2 3 4

27. El ser padre o madre no me satisface
tanto como pensaba.

1 2 3 4
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28. Creo que puedo hablar con mi hijo(a) a
su mismo nivel.

1 2 3 4

29. Ahora tengo una vida muy estresada. 1 2 3 4

30. Nunca me preocupo por mi hijo(a) 1 2 3 4

31.  Me  gustaría  que  mi  hijo(a)  no  me
interrumpiera  cuando  hablo  con  otra
persona.

1 2 3 4

32.  Los  padres  deberían  dar  a  sus  hijos
todo lo que ellos no tuvieron.

1 2 3 4

33.  Como  padre  o  madre,  normalmente,
me siento bien.

1 2 3 4

34. Algunas veces me siento agobiado por
mis responsabilidades de padre o madre.

1 2 3 4

35. Me siento muy cerca de mi hijo(a) 1 2 3 4

36. me siento satisfecho con la vida que
llevo actualmente.

1 2 3 4

37.  nunca  he  tenido  problemas  con  mi
hijo(a)

1 2 3 4

38. No puedo aguantar la idea de que mi
hijo(a) crezca.

1 2 3 4

39. Mi hijo(a) puede estar seguro de que
yo lo escucho.

1 2 3 4

40. A menudo pierdo la paciencia con mi
hijo(a)

1 2 3 4

41.  Me preocupo por  los  deportes  y  por
otras actividades de mi hijo(a)

1 2 3 4

42. Mi esposo o pareja y yo compartimos
las tareas domésticas.

1 2 3 4

43.  Nunca me he sentido molesto  por  lo
que mi hijo(a) dice o hace.

1 2 3 4

44.  Mi  hijo(a)  sabe  que  cosas  pueden
enfadarme.

1 2 3 4

45. Los padres deberían cuidar que clase
de amigos tienen sus hijos.

1 2 3         4

46. Cuando mi hijo(a) tiene un problema,
generalmente,  me  lo  manifiesta  y/o
comunica verbal o gestualmente.

1 2 3 4

47. Mi hijo(a) nunca posterga lo que tiene
que hacer.

1 2 3 4
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48.  Ser  padre  o  madre  es  una  de  las
experiencias más importantes de mi vida.

1 2 3 4

49.  Las  mujeres  deberían  estar  en  casa
cuidando de los niños.

1 2 3 4

50.  Los  adolescentes  no  tienen  la
suficiente edad para decidir por sí mismos
sobre la mayor parte de las cosas.

1 2 3 4

51. Mi hijo(a) me oculta sus secretos 1 2 3 4

52. los padres que trabajan fuera de casa
perjudican a sus hijos.

1 2 3 4

53. creo que conozco bien a mi hijo(a) 1 2 3 4

54. Algunas veces me cuesta decir “no” a
mi hijo(a)

1 2 3 4

55. Me pregunto si hice bien en tener hijos. 1 2 3 4

56. Debería de hacer muchas otras cosas
en vez de perder el tiempo con mi hijo(a)

1 2 3 4

57.  Es  responsabilidad  de  los  padres
proteger a sus hijos del peligro.

1 2 3 4

58.  Algunas  veces  pienso  como  podría
sobrevivir si le pasa algo a mi hijo(a)

1 2 3 4

59. He ido perdiendo la estrecha relación
que tenía con mi hijo(a)

1 2 3 4

60.  Mis  hijos(as)  casi  nunca  me
manifiestan  y/o  comunican  verbal  o
gestualmente, a menos que quiera que yo
le dé algo.

1 2 3 4

61. La mayor responsabilidad de un padre
es dar seguridad económica a los hijos.

1 2 3 4

62. Es mejor razonar con los niños(as) que
decirles lo que deben de hacer.

1 2 3 4

63. Empleo poco tiempo en comunicarme
con mi hijo(a)

1 2 3 4

64. Creo que hay un gran distanciamiento
entre mi hijo(a) y yo.

1 2 3 4

65.  Para  una  mujer  tener  una  carrera
estimulante es tan importante como el ser
una buena madre.

1 2 3 4

66. A menudo amenazo a mi  hijo(a)  con
castigarle pero nunca lo hago.

1 2 3 4
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67. Si volviese a empezar probablemente
no tendría hijos.

1 2 3 4

68. Los esposos o parejas, deben ayudar a
cuidar a los niños.

1 2 3 4

69.  Las  madres  deben  trabajar  solo  en
caso de necesidad.

1 2 3 4

70. Algunas personas dicen que mi hijo(a)
está muy mimado(a)

1 2 3 4

71.  Me preocupa que mi  hijo(a)  se haga
daño.

1 2 3 4

72. Rara vez tengo tiempo para estar con
mi hijo(a)

1 2 3 4

73. Los niños menores de cuatro años son
muy pequeños para estar en la guardería.

1 2 3 4

74.  Una  mujer  puede  tener  una  carrera
satisfactoria y ser una buena madre.

1 2 3 4

75.  Siempre  llevo  una  fotografía  de  mi
hijo(a) en mi billetera, bolso y/o fondo de
pantalla de mi celular.

1 2 3 4

76. Me cuesta mucho dar independencia a
mi hijo(a)

1 2 3 4

77. No sé cómo hablar con mi hijo(a) para
que me comprenda.

1 2 3 4

78. Para el niño es mejor una madre que
se dedique a Él/Ella por completo.

1 2 3 4
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