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¿QUIEN EDUCA A LOS PADRES?
FORMACION DE LIDERESEN PATERNIDAD.

UN ENFOQUE PARA LA PREVENCION
E INVESTlGACIONl

PEDRO SOLÍS-CAMARÁ R.* y MARYSELA DÍAZ ROMERO

Instituto Mexicano del Seguro Social

ABSTRACT

This paper describes and evaluates a training program for parentalleaders. Nineteen
volunteers from childcarecenters and a university participated. Training included 3 areas.
In the first, subject mastery, participants attended eight, 21/2 hours weekly sessions, and
presented a written examination, a written feedback, and a pre-post parenting test. In the
second, program applications, participants were observed teaching a parenting session to
a group of parents with young children. In the third, program teaching, participants were
observed as educators organizing and leading a 5-weeks series of parenting c1asses.
Evaluations of the training program showed improved knowledge and healthier parenting
attitudes, particularly regarding cognitive strategies, nurturing and discipline abilities,
punishment, and parent -child role-reversal. Results are discussed in terms of the importance
of extensive and formal training for parental educators as compared with previous findings.

Key words: Parenting, parental educators, parental leaders, cognitive strategies,
nurturing, discipline.
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RESUMEN

Este estudio describe y evalúa un programa de entrenamiento para líderes en
paternidad. Participaron 19 voluntarios de estancias infantiles y de una univer-
sidad. El entrenamiento incluyó 3 áreas: en la primera, dominio de contenido, los
participantes asistieron a 8 sesiones de 2 112hrs. semanales, y presentaron un
examen escrito, una retroalimentación escrita, y una pre-post prueba de actitudes
hacia la paternidad. En la segunda, aplicaciones del programa, los participantes
fueron observados mientras actuaban como educadores enseñando paternidad a
un grupo de padres con niños pequeños. En la tercera, enseñanza del programa,
los participantes fueron observados organizando y dirigiendo clases de paterni-
dad en un curso completo de 5 semanas. Las evaluaciones del programa de
entrenamiento indicaron mejores conocimientos y actitudes hacia la paternidad
más saludables, particularmente con respecto a las estrategias cognitivas, las
habilidades de crianza y disciplinarias, el castigo y la inversión de roles padres-
hijos. Estos resultados se comparan con otros y se discuten en términos de la
importancia de entrenamiento más amplios y formales para los educadores de
padres.

Palabras clave: paternidad, educación de padres, líderes en paternidad,
estrategias cognitivas, habilidades de crianza, disciplina.

INTRODUCCION

En la literatura científica se menciona que la paternidad es: actitudes,
creencias, valores y prácticas de crianza y formación del niño, que se reflej an en
las interacciones dinámicas y recíprocas entre la mamá, el papá, y la niña/ño; que
el temperamento y las experiencias de la vida, de cada uno de ellos, insertos en
su particular realidad sociocultural son variables fundamentales en sus
interacciones cambiantes (Bornstein, Tal, y Tamis-LeMonda, 1991; Maccoby,
1992). Cientos de estudios sobre el desarrollo del niño, la paternidad y la familia,
nos han permitido conocer elementos críticos para apoyar un sano ejercicio de
la paternidad, corregir sus dificultades, y desarrollar programas (e. g., ver Sigel,
McGillicuddy-DeLisi, y Goodnow, 1992; Pillener y McCartney, 1991).

Pero, ¿por qué educar y/o entrenar a los padres? Se ha argumentado que si
la familia es el núcleo de la sociedad y ésta última presenta en la actualidad
cambias complejos (e. g., en los medios de comunicación) y disfunciones
generalizadas (e. g., creciente violencia pública), en contraste con su comporta-
miento hace algunas décadas, se puede buscar en la familia el origen de esta
problemática (Rickel y Becker, 1997). Además, ya que las condiciones familia-
res adversas parecen ocurrir de manera creciente en un mayor número de países,
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llama la atención la necesidad de más investigación en paternidad con diversas
culturas (Allan, 1994; Forehand y Kotchick, 1996). Se ha sugerido que se
requiere de intervenciones profesionales para la prevención y el tratamiento de
la desintegración familiar ante el creciente número de divorcios, familias
atípicas en comparación a la familia nuclear, y violencia intrafamiliar, que afecta
particularmente a las mamás y a los niños pequeños (Camegie Corporation,
1994; De Oliveira, 1994; Ojeda, 1991; Saucedo, 1995).

Estas condiciones han captado el interés de grandes sectores de la población
mundial y esto, a su vez, ha renovado el interés hacia el estudio de la paternidad
y hacia los programas de paternidad (Rickel y Becker, 1997). Estos programas
pueden clasificarse arbitrariamente en dos tipos: clases de educación para
padres y entrenamiento para padres (Sappa, 1997). En el primer caso se realizan
reuniones con los padres de familia (mamás y papás), donde se les orienta y
motiva hacia la crianza y la importancia de la paternidad; en el segundo,
usualmente ofrecido como un taller, se ofrece a los padres entrenamiento de
habilidades y técnicas específicas para el manejo del comportamiento del niño,
incluyendo su desarrollo y sus problemas.

Pero, ¿quién educa a los padres? Debido a que el nacimiento de un hijo
representa para los nuevos padres cambios significativos encaminados de forma
importante hacia la formación del niño, los padres hacen uso de varios recursos
para enfrentar estos cambios. En muchos casos, se sabe que los cuidados del
infante son regulados por personas cercanas a los padres; es decir, por parientes
y amigos que, basados en sus propias experiencias, indican los cuidados
necesarios para el bebé; en otros casos, los padres recurren a libros o revistas.
Otra fuente de recursos, es el personal técnico o profesional que se dedica al
trabajo con niños.

A pesar de que todos estos recursos pueden ser útiles como apoyo al ejercicio
paterno, los autores han observado contradicciones en estos (e. g., que los bebés
deben gatear para tener un desarrollo normal). Este es un problema que se
agudiza en el caso de educadoras, o directivos y personal de estancias infantiles.
Existen evidencias tanto informales (e. g., de platicas para padres) como
formales (Allan, 1994; Martínez, 1995; Pooley y Littell, 1986) acerca de la
ausencia de conocimientos estructurados y homogéneos sobre el ejercicio de la
paternidad por parte de ese personal, e incluso la presencia de "teorías persona-
les" ofrecidas como guías para la paternidad.

Entonces, en contraste con el interés creciente en el estudio de la paternidad
y los programas para padres, proveniente de muchos sectores a nivel mundial (e.
g., Harkness y Super, 1992), sorprende la poca atención que ha recibido el
estudio sobre la formación y entrenamiento de las personas que, a su vez, educan
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y/o entrenan a los padres de familia en el ejercicio de la paternidad. En la revisión
de la literatura profesional, los autores encontramos un gran vacío a este
respecto.

Parte de este vacío puede explicarse porque para entrenar a personas, que a
su vez entrenen a padres, se hace evidente la necesidad de contar con materiales
para ambos grupos. Es decir, se requeriría de un paquete completo y congruente
de materiales para entrenadores y para padres, que sea de naturaleza no sólo
correctiva sino preventiva también e idealmente que considerara su posible
extrapolación a varios grupos culturales. Debido a estas necesidades, los autores
decidimos buscar materiales que permitiesen su adaptación a otras culturas y
fuesen orientados a preescolares, donde la validación transcultural es más fácil
de lograr y la prevención tiene bastante sentido (Fox y Solís-Cámara, 1997;
Solís-Cámara y Fox, 1995). En padres de infantes y preescolares, las semejanzas
mundiales son más evidentes, por lo que las intervenciones y los programas
dirigidos a estos padres tienen la particularidad de ser útiles en múltiples culturas
(ver: Bornstein, 1991).

Los autores consideran que una parte medular de los programas para padres
debiera ser la formación de educadores en paternidad. No se trata sólo de facilitar
la adquisición de conocimientos, sino de favorecer actitudes positivas, habilida-
des de enseñanza y evaluación en los educadores, sin subestimar la importancia
de cada elemento (Allan, 1994). En este estudio se evalúa la efectividad de los
materiales en un entrenamiento que es sistemático, y que asegura ofrecer una
educación homogénea para todos los padres que la reciban, aunque la impartan
personas con muy diversa formación.

El presente estudio es parte de un amplio proyecto sobre la paternidad de
padres con niños de uno a cinco años de edad (Solís-Cámara y Fox, 1996). Los
autores analizaron los múltiples programas de paternidad existentes, y con-
gruentes con las ideas expuestas antes, observaron y trabajaron con el único
programa de paternidad (Fox y Fox, 1990) diseñado exclusivamente para mamás
ypapás con niños pequeños, según una revisión internacional (Child Development
Media, 1994). Se llevó a cabo la adaptación necesaria (Fox, Fox, Solís-Cámara
y Díaz, 1995 a, b), Yse desarrolló un programa, congruente con ese material, para
la formación de educadores en paternidad, que es el material de interés central
en el presente trabajo, y es conocido como guía de líderes (Fox, Fox, Solís-
Cámara, y Díaz, 1995 e).

El objetivo general de este estudio fue entrenar a personas voluntarias con
un programa de líderes en paternidad de niños pequeños, y evaluar este
programa; un objetivo adicional fue crear una alternativa formal que favorezca
la investigación de la paternidad de niños pequeños. Para lograr estos objetivos
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el entrenamiento fue planeado en función de tres áreas de entrenamiento:
l. Dominio de contenido, 2. Aplicaciones del programa, y 3. Enseñanza del
programa. En el área l se planeó enseñar y medir los conocimientos adquiridos
por los participantes, y obtener una evaluación del entrenamiento según ellos
mismos; además, para conocer si las actitudes hacia la paternidad se modifican
con un entrenamiento que no fue planeado específicamente para alterarlas, se
midieron expectativas, empatía, castigo, e inversión de rol. Para las áreas 2 y 3,
se planeó enseñar y evaluar habilidades que demostraran capacidades de
aplicación y enseñanza de los educadores, por medio de observaciones directas
y grabaciones en video de su desempeño con padres de familia; para el área 3,
se agregaron además habilidades tales como la organización y su capacidad de
evaluar a los propios padres.

METÜDÜ

Participantes

Para elegir participantes en el programa de líderes, se contactó a los
directores de instituciones públicas y privadas dedicadas al cuidado infantil y de
una universidad pública. Los que decidieron participar, nominaron a uno o dos
voluntarios del personal o estudiantes. La muestra para recibir el entrenamiento
quedó conformada por 19 personas (2 hombres y 17 mujeres).

Instrumentos y Materiales

El Cuestionario de Dominio de Contenido (ene) fue diseñado para evaluar
el área 1, Y consta de 20 reactivos de elección múltiple, falso-verdadero, y
preguntas abiertas y cerradas, calificadas como correctas o incorrectas, en una
escala de Oa 100. El coc evalúa los conocimientos del programa de paternidad,
e incluye: términos (e. g., provocador, sentimiento, conducta), técnicas preven-
tivas y correctivas (e. g., dando buenas instrucciones, reforzamiento, tiempo
fuera), y viñetas ejemplificando problemas de la interacción padres-hijos.

El Cuestionario de Retroalimentación del Líder (eRL) fue diseñado para que
los participantes evaluaran al taller y a sí mismos (área 1), y consta de siete
secciones, en una escala del uno al cuatro. Las secciones son: utilidad (presen-
tación de orígenes, información de estructura, organización de la clase, ejemplos
con materiales), sugerencias, componentes del taller (calidad de la presentación,
duración, lugar, tiempo), liderazgo (siente autoconfianza, probabilidad de ense-
ñar), retroalimentación global (calidad global, comentarios adicionales), cono-
cimientos antes del taller, y después del mismo (desarrollo del niño, técnicas de
crianza, técnicas disciplinarias, estrategias de aprendizaje cognitivo).
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El Inventario de Paternidad para Adultos y Adolescentes (IPAA; Solís-
Cámara y Bavolek, 1995) fue utilizado para evaluar las actitudes paternas; está
compuesto por 32 reactivos y emplea un formato tipo Likert de 5 puntos:
totalmente de acuerdo, de acuerdo, dudoso, en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo. Las calificaciones Se obtienen sumando las respuestas a cada
reactivo por escala: Expectativas Inapropiadas del Desarrollo Infantil, 6 reacti-
vos y calificación máxima de 30 "p.e. Debe esperarse que los niños hablen antes
de cumplir un afio de dad". Falta de.Empatía, 8 reactivos, calificación máxima
40 "p.e. Los niños deben ser forzados a respetar la autoridad paterna". Uso del
Castigo Corporal, 10 reactivos, calificación máxima 50 "p. e. Los niños apren-
den a portarse bien cuando se usa el castigo físico"; e Inversión de Rol Padre-
Hijo, 8 reactivos, calificación máxima 40 "p.e. Los niños deben ser los
principales responsables de dar consuelo y cuidado a sus padres". Calificaciones
altas indican actitudes paternas positivas, no-abusivas, y pueden convertirse en
decatipos para su comparación con las normas mexicanas.

Formas de Evaluación del Líder, Area 2 (FELA2) YArea 3 (FELA3), ambas
diseñadas para evaluar el aprendizaje aplicado y las habilidades del líder para
manejar un taller. Cada una consta de 5 apartados que son calificados en una
escala del uno al cinco: requiere entrenamiento adicional, abajo del promedio,
promedio esperado, muy bien, y excelente. La FELA2 incluyó: decoro profesio-
nal, conocimientos y conceptos sólidos de las estrategias del programa, habili-
dades de interacción, habilidades de aplicación y apoyo a los padres, y capacidad
para evaluar el éxito de los padres. La FELA3 incluyó: decoro profesional,
conocimientos sólidos de las estrategias, habilidades de organización y comuni-
cación, habilidades de enseñanza, aplicación y solución ante ejemplos de los
padres, y habilidades para evaluar la efectividad de los padres.

La Guía de Líderes, libro de 200 páginas (Fox, et al., 1995 c), cuya temática
abarca: desarrollo del niño (etapas, cómo establecer expectativas), el rol de los
padres de familia (cómo ocurre la interacción recíproca), expectativas paternas
(cómo influye su propia personalidad), paternidad positiva y crianza (cómo
aplicar estrategias para el desarrollo emocional y cognitivo), técnicas de preven-
ción conductual (redirección consecuencias naturales), estableciendo límites
(cómo manejar diferencias a la hora de irse a dormir), técnicas de intervención
(cómo manejar la conducta desafiante), y las cuatro estrategias del programa:
alto, piensa, pregunta y responde. Se entregaron también los materiales que
manejan los padres en los talleres.

Procedimientos

Los entrenamientos se llevaron a cabo en las instituciones participantes. Los
procedimientos de evaluación y sus criterios mínimos, divididos por áreas, incluyeron:
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Area 1.Dominio del Contenido- Ocho sesiones de 2 1/2 hrs. semanales para
enseñar los conocimientos del programa, y el cómo enseñar el programa a grupos
de padres; el primer autor de este estudio fue el instructor, y, en la primera clase,
aplicó el pretest del IPAA y dio una introducción. De la segunda a la séptima
sesión se abordó el plan de trabajo, básicamente con tres técnicas: expositiva,
juego de roles, y discusión y preguntas; además se dejaron tareas individuales.
La octava sesión se centró en la aplicación del CDC, del CRL, y del retest del IPAA.
Se esperaba que las calificaciones en las cuatro áreas del conocimiento paterno
del CRL se incrementarán significativamente del pre al posentrenarniento. Como
requisito para el pase se requirió aprobar el CDC. Como criterio para evaluar el
programa se esperaba que un mínimo de 80% de todos los individuos asistieran
el 80% de las clases y que pasarán el CDC con calificación mínima de 70 (escala
de O a 100).

Area 2. Aplicación de los Contenidos.- Esta área se diseñó para asegurar
que los participantes pudieran aplicar con exactitud los conceptos en las
sesiones con padres. El primer autor de este trabajo formó los talleres para
padres y fue el instructor de las clases no asignadas a los participantes. Una
clase fue impartida por cada participante a algún grupo de 10 padres, donde
cada participantes funcionando en ese papel fue observado por personal
entrenado para tal fin. La sesión se grabó en video para evaluarse por segunda
ocasión y promediarse con la llevada a cabo en el momento de la sesión. Se
entregó una evaluación escrita a cada participante. Esta área pudo repetirse
para el participante que no pasó la evaluación. La sesión grabada fue sorpresiva
para el educador aun cuando estaba enterado de que existiría. Se esperaba que
un mínimo del 50% de todos los individuos pasaran la evaluación del área con
calificación mínima de 3, en una escala dell a15. Aprobar el área 2 indicaría
que el individuo cumplía los criterios para aplicar los conceptos con grupos de
padres.

Area 3. Enseñanza de Paternidad. - Esta área fue diseñada para asegurar-
se de que los participantes pudieran organizar, enseñar y evaluar el programa
con un grupo de padres, e incluyó un curso completo (5 clases), impartido a
10 padres por cada participante. Los participantes fueron observados en la
institución por un mínimo de dos clases y recibieron una evaluación escrita
de su desempeño. Además, las dos clases fueron grabadas en video, sin
previo aviso de cuándo sería la visita del equipo de grabación. La evaluación
se realizó promediando las observaciones y la aprobación indicó que el
individuo cumplía los criterios para conducir las clases para padres con niños
pequeños. Se esperaba que un mínimo del 25% de todos los individuos
pasaran la evaluación del área con calificación mínima de 3, en una escala del
1 a15.
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RESULTADOS

La media de edad de los 19 participantes de este estudio fue de 30.3 años
(DE= 8.5); el género se dividió en 89% del femenino y 11% del masculino; 69%
estaban solteros, 26% casados y 5% divorciados; el 33% tenían hijos, ye168%
no. En cuanto al nivel de estudios, 16% tenían estudios técnicos, 26% prepara-
toria, 42% licenciatura, y 16% maestría o más. El 58%trabaj aba como empleado,
y el 5% como técnico en alguna estancia infantil, el 16% trabajaba como
profesional en psicología, y el21 % estudiaba psicología.

Area 1: Dominio de Contenido

De los participantes, 14 asistieron ell 00%, cuatro el 87 .5% y unoel75% del
total de clases del área 1. En el Cuestionario de Dominio de Contenido (CDC), la
calificación promedio de todos los participantes fue de 89.0 (DE = 12.8), pero
dado que uno reprobó (rango de 50 a 100), el promedio de los que sí pasaron fue
de 91.2 (DE = 8.8; rango de 75 a 100). Visto por secciones y para todos los
participantes, los conocimientos de términos y de técnicas preventivas y
correctivas, fluctuaron de 74% a 95%, es decir se equivocaron no más de cinco
participantes, y 18 contestaron correctamente. Los participantes mostraron
mayores dificultades para resolver las viñetas de las interacciones padres-hijos.
Cada viñeta fue calificada en dos aspectos: a) aplicación correcta de las
estrategias del programa y b) integración de las mismas con técnicas psicológi-
cas adecuadas (correctivas y preventivas). En el primer aspecto, el promedio que
contestó las tres viñetas correctamente fue de 65% y en el segundo, los
promedios que. integraron estrategias y técnicas fueron de 59% perfecta, 4%
adecuada, 33% inadecuada y 4% no las integró.

Referente al Cuestionario de Retroalimentación del Líder (CRL), integrado
por siete secciones, en la Tabla 1 se puede observar que para los elementos de
la sección de utilidad del taller, los porcentajes de útil y muy útil suman alrededor
del 100%; las sugerencias indican que alrededor del 30% requerían más
experiencia y/o práctica. En cuanto a los componentes del taller, los porcentajes
indican que más del 80% los calificó como buenos/muy buenos. En cuanto a la
autoevaluación de los educadores, se preguntó qué tanto sabía la persona antes
y después del taller. Se encontró que, antes del taller, el conocimiento de las
etapas del desarrollo del niño se concentraban en: algo 15.8%, suficiente 63.2%,
y mucho 21%; después del taller en: algo 5.3%, suficiente 31.6%, y mucho
63.1 %. Más notorio fue el cambio de porcentajes en las técnicas de crianza que
antes del entrenamiento se concentraban en: muy poco 15.8%, algo 52.6%,
suficiente 26.3%, y mucho 5.3%; después del mismo en: suficiente 42.1 % Y
mucho 57.9%. Asimismo ocurrió con las técnicas disciplinarias que antes del
taller se concentraron en: muy poco 10.5%, algo 68.4%, suficiente 15.8%, y
mucho 5.3%; pero después, en: suficiente 47.4%, y mucho 52.6%. En las
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estrategias de aprendizaje cognitivo se observó el cambio más fuerte, donde
antes se concentraban en: muy poco 73.7%, algo 10.5%, y suficiente 15.8%; y
después en: algo 5.3%, suficiente 21%, Ymucho 73.7%.

TABLA 1
Porcentajes de las Secciones de Utilidad,
Sugerencias y Componentes del Taller

Utilidad De poco uso Algo útil Útil Muy útil

Presentación de orígenes 0.0 5.1 31.6 63.2

Información de estructura 0.0 0.0 26.3 73.7

Organización de la clase 0.0 0.0 21.1 78.9

Ejemplos con materiales 0.0 0.0 21.1 78.9

Sugerencias No hay Experiencia Práctica Muy bien

42.1 21.1 10.5 26.3

Componentes No contestó Más trabajo Regular Bueno Muy Bueno

Presentación 5.3 5.3 0.0 26.3 63.1

Duración 0.0 00 0.0 42.1 52.6

Lugar 5.3 0.0 10.5 26.3 57.9

Tiempo 0.0 10.5 5.3 26.3 57.9

De acuerdo a la escala de esta sección ( 1, muy poco, 2 algo, 3 suficiente, y
4 mucho), se obtuvieron las medias estadísticas y se realizaron pruebas t, de
medidas repetidas. La Tabla 2 muestra las medias, desviaciones y resultados,
donde en todos los casos se observó un incremento significativo de conocimientos.

TABLA 2
Medias, Desviaciones y Significancias de la Autoevaluación

de los Educadores, del Pre al Posentrenamiento en Paternidad.

Fase del Entrenamiento

Pre Pos

Conocimientos M DE M DE gl p<

Desarrollo del niño 3.0 0.6 3.6 0.6 3.29 18 .01

Técnicas de crianza 2.2 0.8 3.6 0.5 7.18 18 .001

Técnicas disciplinarias 2.1 0.7 3.5 0.5 9.98 18 .001

Estrategias cognitivas lA 0.8 3.7 0.6 11.37 18 .001



522 SOLIS-CAMARA y DIAZ

En la Tabla 3 se observan las secciones de liderazgo logrado por el taller, y
la retroalimentación global; prácticamente el 100% de la muestra desarrolló
autoconfianza y se sintió motivado a enseñar a los padres. Asimismo pasó con
la calidad global del taller. Los comentarios agregados abiertamente por los
participantes indican que alrededor del 20% deseaban más práctica, y para el
70% de la muestra los comentarios fueron positivos.

TABLA 3
Porcentajes de las Secciones de Liderazgo
y Retroalimentación Global del Taller

Liderazgo Nada o Poca Algo Sí Mucha

Siente Autoconfianza 0.0 0.0 73.7 26.3

Probabilidad de enseñar 0.0 0.0 31.6 68.4

Retroalimentación Necesita Trabajo Regular Buena Muy Buena

Calidad global 0.0 0.0 10.5 89.5

No Hay Más Práctica Muy Bien Excelente Funciona

Comentarios 10.5 21.1 31.6 15.8 21.0

En la Tabla 4 puede observarse que las calificaciones del IPAA mejoraron del
pre al posentrenamiento, pero sólo uso del castigo e inversión de roles lo hicieron
de manera significativa. En suma, los resultados el área, indican que una sola
persona no pasó y quedó fuera, por lo que el 95% de la muestra continuó el área 2.

TABLA 4
Medias, Desviaciones y Significancias de las Actitudes de los Educadores,

del Pre al Posentrenamiento en Paternidad

Fase del Entrenamiento

Pre Pos

Actitudes M DE M DE gl p<

Expectativas 25.3 3.6 25.6 5.0 0.35 18 NS

Falta de empatía 35.8 2.9 37.1 3.3 1.56 18 NS

Uso del castigo 44.5 4.1 47.0 4.0 2.37 18 .05

Inversión del rol 34.3 5.2 36.7 5.4 2.71 18 .05
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Area 2: Aplicaciones del Programa

En el área 2, de los 18 educadores con pase del área 1, cuatro (22%) no
presentaron en los tiempos programados. De los 14 que participaron en la
primera oportunidad, 11 alcanzaron el criterio de pase (79%); de los tres que no
alcanzaron el criterio mínimo, uno no pasó (7%), Ydos cumplieron el requisito
(14%) en la segunda oportunidad, quedando 13 (93%) participantes con el pase.
Es decir, estos educadores representan e168% de la muestra original (n = 19). Las
medias y desviaciones de las calificaciones, según las observaciones y los videos
de su desempeño (códigos: 1, requiere entrenamiento, 2 abajo del promedio, 3
promedio esperado, 4 muy bien, y, 5, excelente), fueron: en decoro profesional
4.8 (DE = 0.4), en conocimientos sólidos 4.4 (DE =0.8), en habilidades de
interacción 4.3 (DE = 0.7), en habilidades de aplicación 4.0 (DE = 1.0), y en
habilidades de evaluación 4.1 (DE = 1.0). La calificación global promedio fue de
4.2 y su desviación estándar fue de 0.8; es decir muy buena y homogénea.

Area 3: Enseñanza del Programa

En el área 3, de los 13educadores con pase del área 2, S (38%) no presentaron
en los tiempos programados. Los 8 (62%) educadores restantes participaron en
el área 3, y todos alcanzaron el criterio de pase. Es decir, el 42% de la muestra
original, cumplió los criterios durante las 3 áreas. Las medias y desviaciones de
las calificaciones de estos, según el desempeño observado, fueron: en decoro
profesionalS.O (DE = 0.0), en conocimientos sólidos 4.2 (DE = 0.9), en habilida-
des de organización y comunicación 3.6 (DE = 0.7), en habilidades de aplicación
y enseñanza 3.5 (DE = O.S), y en habilidades de evaluación de la efectividad de
los padres 3.9 (DE = 0.6). La calificación global promedio fue de 4.0 (DE = 0.3);
es decir muy buena y bastante homogénea.

DISCUSION

Los porcentajes de pase logrados en las tres áreas del programa superaron
lo planeado. El hecho de que e142% de la muestra original asistió all 00% de las
actividades y pasó las áreas con calificaciones cercanas al máximo posible, es
muy alentador de la viabilidad del programa. Se confirma que los entrenamientos
sistemáticos favorecen una enseñanza de la paternidad homogénea a pesar de la
muy variada formación previa de los participantes. No se cree que estos logros
se debieran a un deseo por agradar o quedar bien con los investigadores, dado que
los participantes no dependían más allá de su compromiso moral para el
cumplimiento de todas las áreas. Estos logros sorprenden dado que los requisitos
para cumplir la totalidad del programa implicaban un esfuerzo a largo plazo, y
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se exponía el programa a las vicisitudes de la vida personal de cada participante;
como vimos nueve de ellos no pudieron continuar dentro de los tiempos de este
estudio.

Parece conveniente comparar aquí otro estudio donde se evaluó el mismo
programa (Fox y Hennick, 1996), pero con 6 participantes y con un entrenamien-
to de 9 clases de 1.5 hr./Iesión, más 9 sesiones de observación de una clase en vivo
y posterior discusión de lo observado. Los resultados globales fueron: 94% de
asistencia promedio para las clases y 89% para las sesiones de discusión. En
cuanto a la utilidad del taller (escala del 1 al 4), en sus cuatro elementos, el
promedio fue de 3.7, y los componentes del mismo promediaron 3.6. El
promedio de la autoevaluación de conocimientos adquiridos fue de 2.9, y
reportan que encontraron que los participantes sentían haber mejorado más en la
comprensión de las técnicas de crianza y las estrategias cognitivas, que acerca
del desarrollo del niño y la disciplina.

En nuestro estudio, el promedio de asistencia a las clases fue semejante al
del otro estudio (96%). Para comparar las calificaciones que presentamos como
porcentajes obtuvimos los promedios, en la utilidad del taller (3.7), y en los
componentes del mismo (3.5), como puede observarse los resultadosfueron muy
semejantes entre estudios, pero nuestro promedio de la autoevaluación de
conocimientos fue más alto (3.6); sin embargo, encontramos que nuestros
participantes también sentían haber mejorado más en la comprensión de las
técnicas de crianza y las estrategias cognitivas, que acerca del desarrollo del
niño; pero una excepción fueron las técnicas disciplinarias que también mejora-
ron en el presente estudio.

Otra diferencia que se encontré fue para el promedio de liderazgo
(autoconfianza más probabilidad de enseñar) que fue de 2.7, en contarste con el
3.5 de este estudio. Además, Fox y Hennick reportan haber encontrado que la
mayoría de sus participantes prefería ser co-Iíder, más que enseñar clases solos;
sin embargo posteriormente dos de sus participantes (33%de su muestra)
enseñaron exitosamente como co-líderes y después líderes. En nuestro caso, la
mayoría (68%) se sentía preparado para enseñar a padres, y el 100% sentía
confianza en sí mismos, pero sólo 26% reportaba mucha autoconfianza; y sólo
el 60% pudo resolver muy bien las viñetas de interacción padres-hijos. Esto
sugiere que el taller no es suficiente para capacitar en la enseñanza y el apoyo
para padres de niños pequeños.

En contraste, la inclusión de las áreas 2 y 3 permite el desarrollo de
habilidades más complejas, no del todo directamente comparables, pero
necesarias para lograr formar un grupo de padres, enseñarle y evaluarle; y,
a pesar de que las demandas de estas habilidades es creciente al pasar las
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áreas, las calificaciones globales indican el desarrollo de un liderazgo
homogéneo y con un compromiso de muy buen nivel; por ejemplo, el 100%
de los participantes en estas áreas asistieron a impartir sus clases. La
inclusión de las áreas 2 y 3 del plan de formación de educadores parece
fundamental y debe notarse que algunos de los participantes (20-30%),
señalaron precisamente la necesidad de más experiencia y más práctica
(tablas I y 2). Estos resultados indican que los cursos caseros, informales en
tiempo y formación, donde se considera que el entrenamiento de padres es
algo fácil y de sentido común, subestiman la complejidad de la paternidad y
su enseñanza.

En cuanto a las actitudes hacia la paternidad, las calificaciones en el IPAA
fueron muy altas antes del entrenamiento; al compararlas con las normas (Solís-
Cámara y Bavolek, 1995) encontramos que todas superaban al decatipo 5, que
es el promedio. Además, los resultados son muy congruentes ya que se encontró
que Expectativas del desarrollo se mantuvo igual, y también en la autoevaluación
de conocimientos (tabla 2), el desarrollo del niño fue el tema que mostró un
incremento menor y sobretodo era la calificación pre-entrenamiento más alta,
como sería de esperar de una muestra cuyo empleo o estudios están relacionados
directamente con este tema. Aunque uno podría esperar lo mismo para las otras
tres actitudes, éstas, incluyendo Empasta, sí mejoraron hasta alcanzar los
decatipos máximos (9 y 10).

Por otra parte, análisis cuantitativos y cualitativos de los cursos impartidos
a padres durante este proyecto (Solfs-Cámara, Sandoval, Rivera, Covarrubias y
Randeles, 1998), indican un beneficio sustancial del entrenamiento en las
relaciones padres-hijos. Particularmente, un incremento en la confianza de los
padres, reducción de la tensión, mayor y mejor conocimiento del desarrollo del
niño, mejor crianza (i. e., comportamientos positivos como leer con el niño) y
reducción de interacciones padre-hijo negativas (i. e., dependencia en el castigo
corporal).

En suma, estos resultados indican que el enfoque de entrenamiento en
paternidad ofrecido para educadores favorece el aprendizaje y modificación de
sus comportamientos y actitudes, particularmente el uso de estrategias cognitivas
aplicadas al niño, el incremento de habilidades de crianza, el abandono de
prácticas disciplinarias tradicionales, como es el castigo corporal, y la adecua-
da asignación de roles entre padres e hijos. Sin embargo, parece claro que no
todos los participantes en este tipo de programas podrían llegar a enseñar
talleres de paternidad. Cuáles sí y cuáles no, indica claramente la necesidad de
que los investigadores estudien, entre otras, las variables de admisión tales
como el nivel educativo, tiempo disponible, y experiencias en la educación de
adultos.



526 SOLIS-CAMARA y OIAZ

REFERENCIAS

Allan, J. (1994). Parenting education in Australia. Children & Society, 8, 344-359.
Bomstein, M. H. (1991). Approaches to parenting in culture. En: M. H. Bomstein (Ed.). Cultural

approaches to parenting (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Bomstein, M. H.,. Tal, J., & Tamis-LeMonda, C. (1991). Parenting in cross-cultural perspective: The

United States, France & Japan. En: M. H. Bornstein (Ed.). Cultural approaches ro parenting
(pp. 69-85). Hillsdale, NJ: Erlabaum.

Camegie Corporation of New York. (1994). Starting points: Meeting the needs of our youngest
children. New York: Carnegie Corporation of New York.

Child Development Media (1994). An extensive collection ofvideotapes and training materials. Van
Nuys, CA: Child Development Media.

De Oliveira, O. (1994). Cambios en la vida familiar. Demos, 7, 35-36.
Forehand, R., & Kotchick, B. A. (1996). Cultural diversity: A wake-up call for parent training.

Behavior Therapy, 27, 187-206.
Fox, R. A, & Fox, T. A. (1990). Star parenting: A positive and practical approach to effective

parenting. Bellevue, WA: STAR Parenting, Inc,
Fox, R. A., Fox, T. A, Solfs-Cámara, P., & Oíaz, M. (l995a). Paternidad Estrella: edades de uno

a tres años. Bel1evue, WA: STAR Parenting, Inc,
Fox, R. A., Fox, T. A., Solís-Cámara, P., & Díaz, M. (l995b). Paternidad Estrella: edades de tres

a cinco años. Bellevue, WA: STAR Parenting, Inc,
Fox, R. A., Fox, T. A., Solfs-Cámara, P., & Oíaz, M. (l995c). Guía de líderes: programa de

Paternidad Estrella. Bellevue, WA: STAR Parenting, Inc,
Fox, R. A., & Hennick, H. E. (1996). Evaluationg a training program for parental educators.

Psychological Reports, 79, 1143-1150.
Fox, R. A, & Solís-Cámara, P. (1997). Parenting of young children by fathers in Mexico and the

United States. Journal of Social Psychology, 137, 489-495.
Harkness, S., & Super, C. M. (1992). Parental ethnotheories in action. En 1. E. Sigel, A V.

McGillicuddy-DeLisi, & J. J. Goodnow (Eds.). Parental belief systems: The psychological
consequences for children (Segunda edición, pp. 373-392). Hillsdale, Erlbaum.

Maccoby, E. E. (1992). The role of parents in the socialization of ehildren: An historical overview.
Developmental Psychology, 28, 1006-1017. .

Martínez, M. C. (1995). Efectos de dos procedimientos de entrenamiento a madres de niños especiales.
México: Maestría de Psicología Educativa de la Universidad de Guadalajara, Tesis Inédita.

Ojeda,N. (1991). El aumento del divorcio y la separación. Demos, 4,15-16.
Pillener, K.,&McCartney, K. (Eds.). (1991). Parem-child relations throughout life. Hillsdale, NJ: LEA
Pooley, L. E., & Littell, J. H. (1996). Family resource programas builder: Blueprintsfordesigning

and operating programas for parents. Chicago, IL: Farnily Resource Coalition.
Rickel, A. V. & Becker, E. (1997). Keeping childrenfrom harm 's way: How national policy affects

psychology development. Washington, OC: American Psychological Association.
Sappa, N. (1997). Parentings programs more popular than ever. APA monitor, June. P. 20.
Saucedo, G. 1. (1995). Violencia doméstica y sexual. Demos, 8, 32-34.
Sigel, 1. E., McGillcuddy-DeLisi, A. V., & Goodnow, J. J. (Eds.). (1992). Parental belief systems:

The psychological consequences for children (Segunda edición). HiIIsdale, NJ: Erlbaum.
Solfs-Cámara, P., & Bavolek, S. (1995). Manual del Inventario de Paternidad para Adultos y

Adolescentes (MIPAA). Park City, UT: Fami1y Development Resourses Ine.
Solís-Cárnara, P., & Fox, R. A. (1995). Parenting among mothers with young children in México and

the United States. Journal of Social Psychology, 135, 591-599.
Solís-Cámara, P., & Fox, R. A (1996). Parenting practices and expectations among Mexican

mothers with young chi1dren. Journal ofGenetic Psychology, 157,465-476.
Solís-Cámara, P., Sandoval, L, Rivera, l., Covarrubias, P., & Randeles, L. (1998). Programa para

padres con niños de uno a cinco años de edad: análisis de los comportamientos y las actitudes
de los pre-post entrenamientos. Cartel presentado en el XXV Congreso Nacional de Psicología
del CNEIP, Guadalajara, México.


