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ABSTRACT

The main purpose of this workwas toanalyzethepsycboll1~tric pro~rties of a parenting
behavior scale (ECMP, in .Spanish), Thé ECM'p is atool thattneasuresthree aspéctsof parenting
yourig children, namely.expectations, discipline, and ntirt«rlng.]J)uetC) tJ1e reeentdevelopment
of this tool several psyohometric própertiesof it havenotbeenass~s~éd''1'h~J'efhre; we .designed
four studies lo establish repeated measures reliability,convergent Vjllidity, and the possible
influence of social desirability responsesetón the ECMP{wealsÚ comparedtwo versions oí the
ECMP. Subjects for each study wereparents withone child}betweenlyeai aad 5yejlfS, 11
months ofage.We administered a demograpI1icquestionnaire rold tbe .ECMPlrt every study.
Convergent validity of'the ECMPwás ·assessedby comparll1gitwith the Adult-Adolescent
Parenting Inventory-Spanish, To assess social desirability,we¡aamitliste~eda brief versión of
a scale of social desirabilíry. The ECMP was alsó eotnpjlfed'with á32~it~m' versíonof it. Results
indicate that the ECMP shows adequate psychometricpropertiesandthe diseussíor; focuses on
the possíble appíícarícas for this seale,

Ke» words:ECMP, convergentvalidity, repeatedmeasures~ soeíal.ríesirabtlity, parents,
young children,
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El objetivo general de. este trablijo-fué e] de identificar las propíedades psicométricas de la
escala decompórtamientos para m~l<:lresy'padres con niños pequeños (ECMP). Este instrumen-
to fue diseñado para medir las expectativáSy las prácticas discipfuiarias y de crianza de padres
de familia. Debido al íeeien.tedesaiml1odela ECMP, sediseñaron cuatro estudios para conocer
su validez cOllvergehte, su. conflabilídad de medidas repetidaS, la posible influencia de
respuestas socialInenteacep~bles~ y la compllfaci6n eÍitrediferentes versiones. Todas las
muestras ele idas" . 'stiei'on eil.éonu a) de lino a cinco años de edad.
En todO$ . . y;l8.·~!'~hi>;~I!estudio de
confiabif . . . iitbde validez

',)::',':":':"/", '¡¡"¿:'};,',\:.f::é:·J:;,:':/:,,.,':,'::,:",,::.'.,.:': .Ó.Ó:

converge .' ." entes (IPAA);
en el de deseabilidad social s e este constructo; y, en el de
diferentes versiones, se administfóuna versión bre~e de. la ECMP. Los resultados indican que
la ECMP m:u~straproR~~g4~~~:psicotnéttic~s. -a<1~é.tiadlis.Yestosxesultados se discuten en
función de sus posibles aplicaciQnes., .. . . '. .

( -

Palabras' clave; ECMP, valü;tez"EMV4I'geJlt~fmedidis repetidas, deseabilidad social,
mamás, papas, niños. --~-~.7- . ".'-,.:- ," {" ~ ."

INTRODUCCIÓN

En los esfuerzos de los psicólogos por eva-
luar el funcionamiento de la familia, la tendencia
tradicional fue la de enfocarse primeramente en
"el niño problema". Más adelante, en el trabajo
de evaluación ha habido esfuerzos significati-
vos para evaluar el ambiente del niño, incluyen-
do a la familia. Además, en las últimas décadas
se han acumulado evidencias a favor de las
limitaciones del enfoque "sólo en el niño", y la
importancia de valorar las interacciones entre
mamás, papás y sus niños (Belsky, 1984;
Maccoby, 1992). A medida que el campo de
evaluación familiar ha evolucionado, ha queda-
do claro que ninguna herramienta o medida en
particular es suficiente para proveer una imagen
completa y exacta del funcionamiento de una
familia. Más bien, los profesionales que trabajan
con familias requieren de una diversidad de
enfoques y medidas de evaluación. Entre éstos
ha habido logros significativos para evaluar el
funcionamiento familiar por medio de entrevis-
tas, técnicas de observación directa, instrumen-

tos que listan comportamientos de los niños, y
medidas actitudinales. Sin embargo, estos lo-
gros proveen una imagen parcial del niño(a),
dentro del contexto familiar. Lo que ha estado
faltando hasta ahora es una medida de los com-
portamientos de ambos padres, que: (1) tenga su
fundamento conceptual en la interacción recí-
proca entre ambos padres y su niño(a), (2)
incluya descripciones objetivas y específicas de
los comportamientos de los padres; es decir, de
sus prácticas con los niños, (3) cumpla con los
estándares psicométricos, y (4) sea específica
para padres de niños pequeños (1 a 5 años de
edad).

La escala de comportamientos para madres y
padres con niños pequeños (ECMP; Solís-Cá-
mara, Díaz, et al., 2002) cumple con estas carac-
terísticas. Esta escala valora las prácticas de los
padres, las cuales, a diferencia de las creencias,
se refieren a "los comportamientos específicos,
dirigidos a una meta, a través de los cuales los
padres desempeñan sus deberes maternos o
paternos" (Darling y Steinberg, 1993, p. 488).
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Es decir, las prácticas de los padres representan
sus comportamientos para guiar a los niños hacia
el logro de metas de socialización (p. ej. dar
nalgadas al niño para lograr el cumplimiento de
una tarea, ofrecer halagos al niño para que
aprenda nuevas tareas). Además, la ECMP fue
desarrollada con una conceptualización evoluti-
va-ambientalista. Esto, porque considera los
complejos procesos bidireccionales y continuos
entre los padres y sus hijos como un factor
determinante en la socialización de los niños
(Maccoby, 1992). Es decir, postula el desarrollo
de los niños como resultado de la interacción
recíproca entre su equipo genético y sus expe-
riencias medioambientales únicas. En el contex-
to de la formación de los niños, este enfoque
establece dos componentes en las experiencias
de los niños: 1.- lo que los padres esperan de sus
niños (expectativas de los padres), y 2.- cómo se
comportan los padres con sus niños (prácticas de
los padres). Las expectativas se refieren a la edad
en la que los padres creen que sus niños deben
adquirir o han adquirido ciertas habilidades, y
reflejan también el conocimiento de los padres
acerca del desarrollo de los niños. Por ejemplo,
si una mamá está de acuerdo en que su niña ya
tiene suficiente edad para bañarse sin ser cuida-
da, probablemente ella se comportará de manera
diferente para alcanzar esta meta, que una mamá
que cree que su bija aún no tiene la edad para
realizar esta tarea por sí misma. En cuanto al
concepto de los factores medioambientales que
experimentan los niños; es decir, cómo se com-
portan los padres con sus hijos, éste se refleja de
dos maneras. En primer lugar considera las ex-
periencias que los padres facilitan a sus hijos
(prácticas de crianza: yo paso al menos una hora
al día jugando con mi niño(a), o leyéndole), y los
comportamientos de los padres como respuesta
a conductas específicas de sus hijos (prácticas
disciplinarias: yo le gritoa. mi niño(a) cuando
tira la comida).

En suma, la ECMP es una medida formada
por tres subescalas derivadas empíricamente y
de análisis factoriales: expectativas acerca del
desarrollo infantil, prácticas disciplinarias, y prác-
ticas de crianza. Se reporta muy buena consis-

tencia interna total de la escala (.95), y de las tres
subescalas: expectativas .96, disciplina .89, y
crianza .80 (Solís-Cámara, Díaz, et al., 2002).
Sin embargo, debido a la reciente publicación de
la ECMP, se carece de conocimientos sobre otras
de sus posibles propiedades psicométricas, La
presente investigación tiene como objetivo ge-
neral conocer cuatro propiedades deseables en
cualquier instrumento: validez convergente,
con fiabilidad de medidas repetidas, ausencia de
deseabilidad social en las respuestas, y la viabi-
lidad de formas alternativas de la ECMP. Se
diseñaron cuatro estudios para evaluar estas
propiedades; en todos los estudios se eligieron
muestras estratificadas por grupo de edad del
niño(a). Esto es importante porque la ECMP ha
demostrado ser sensitiva a las expectativas de
los padres sobre el desarrollo infantil, ya que
distingue entre padres con niños de diferentes
edades (Solís-Cámara, Díaz, et al., 2002).

PRIMER ESTUDIO:
VALIDEZ CONVERGENTE

Una propiedad importante de cualquier ins-
trumento es la de analizar las correlaciones de las
calificaciones de dos escalas que midan fenóme-
nos semejantes, o validez convergente
(Kerlinger, 1988; p. 476). El objetivo del primer
estudio fue el de demostrar la validez conver-
gente de la ECMP; para ello se buscó una medida
de crianza. Sin embargo, un factor determinante
que obstaculiza el logro de este tipo de estudios
es la ausencia de instrumentos de crianza con
descripciones objetivas de los comportam'ien-
tos, como es el caso de la ECMP, particularmente
en Latinoamérica. Por este motivo se decidió
utilizar una medida de actitudes, conocida como
inventario de paternidad para adultos y adoles-
centes (lPAA; Solís-Cámara y Bavolek, 1995).
El IPAA es un instrumento que fue diseñado
para evaluar la falta de empatía hacia los niños,
el valor asignado al uso del castigo físico, la
inversión del rol padres-hijos, y las expectativas
inapropiadas hacia el niño. Además, se eligió al
IPAA porque cuenta con datos normativos en
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población mexicana y propiedades psicométricas
adecuadas. La confiabilidad interna de cada
una de las subescalas del inventario, en pobla-
ción adulta, es: para expectativas de .61, para
empatía de .88, para castigo de .76, y para
inversión del rol de .80; y la confiabilidad de
medidas repetidas para los adultos va de .54 a
.80 (Solís-Cámara y Bavolek, 1995).

En este estudio se esperaría una pobre con-
vergencia entre el IPAA y la ECMP. Esto debido
a la naturaleza actitudinal de las subescalas de
empatía hacia los niños, uso del castigo físico e
inversión de rol del IPAA, en contraste con las
descripciones de comportamientos disciplina-
rios y de crianza de la ECMP. En cuanto a la
medida de expectativas entre ambas tareas, el
IPAA mide expectativas inapropiadas y la ECMP
mide si las expectativas de los padres se ajustan
a la edad de los niños, por lo que también se
puede esperar una pobre convergencia.

MÉTODO
Participantes

Para el estudio de validez convergente se
eligió una muestra de conveniencia (n = 60
niños), estratificada por rango de edad (meses:
36-47, 48-59 Y 60-71); se trató de cumplir con
50% de cada sexo, y que tuviesen a ambos
padres. La mamá y el papá de cada niña (o)
contestaron los instrumentos.

Instrumentos

Una forma sociodemográfica (FSD), fue
desarrollada para el estudio e incluía una serie de
enunciados referentes a la edad, la escolaridad,
y la ocupación de los participantes.

La escala de comportamientos para madres y
padres con niños pequeños (ECMP; Salís-Cá-
mara, Díaz, et al., 2002), se compone de 99
reactivos, distribuidos en 48 reactivos de expec-
tativas; calificaciones altas en esta subescala
están asociadas con expectativas que van más

allá de las habilidades del niño o de la niña, tales
como pedir a un niño(a) de un año de edad que
hable claramente. Prácticas disciplinarias con
31 reactivos, donde altas calificaciones en la
subescala están asociadas con el uso frecuente
de castigos corporales y verbales, tales como
golpear o gritar. Crianza con 20 reactivos, donde
altas calificaciones indican un uso frecuente de
actividades de crianza positivas de los padres
hacia sus. niños pequeños, tales como leerle al
niño, organizarle una fiesta, etc. La ECMP com-
prende cuatro opciones de respuesta: siempre o
casi siempre (4), frecuentemente (3), algunas
veces (2), nunca o casi nunca (1).

El inventario de paternidad para adultos y
adolescentes (lPAA). El IPAA, instrumento
validado y con normas de Estados Unidos de
América y de México (lPAA: Salís-Cámara y
Bavolek, 1995), mide actitudes hacia la crian-
za/paternidad de adolescentes y adultos con
niños de cualquier edad. El IPAA-Formas A o
B, está conformado por 32 reactivos subdivi-
didas en sus respectivas subescalas: Expecta-
tivas inapropiadas hacia el niño(a), (p. ej. debe
esperarse que los niños hablen antes de cum-
plir un año de edad). Falta deernpatía hacia los
niños (p. ej., si se ignora el llanto del niño(a)
éste(a) dejará de llorar más pronto). Valor
materno/paterno al uso del castigo corporal (p.
ej. los niños aprenden a portarse bien cuando
se usa el castigo físico). Inversión del rol entre
los padres y el hijo(a), (p. ej. debe esperarse
que los niños(as) pequeños(as) abracen a su
mamá cuando ella está triste). Utiliza un for-
mato tipo Likert con cinco opciones por
reactivo: totalmente en desacuerdo, en des-
acuerdo, dudoso, de acuerdo y totalmente de
acuerdo. Para la calificación se suman todos
los puntos de los reactivos en cada una de las
subescalas y así se obtiene una valoración
numérica de las actitudes. La distribución de
puntajes y reactivos es la siguiente: Para ex-
pectativas corresponden 6 reactivos y califica-
ción máxima de 30 puntos; para empatía 8
reactivos y calificación máxima de 40; para
castigo 10 reactivos y calificación máxima de
50; y, para inversión del rol 8 reactivos con
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calificación máxima de 40. Calificaciones altas
indican actitudes positivas y sanas de los padres, y,
las bajas, están asociadas con comportamientos
significativamenteabu-sivos hacia los niños (Solís-
Cámara, Díaz, yMeda, 1993).

Procedimiento

Se eligieron dos centros de desarrollo infan-
til (CENDI) del estado de Aguascalientes, Méxi-
co para obtener una muestra mayoritariamente
del nivel socioeconómico (NSE) medio o me-
dio-bajo, de acuerdo a los criterios establecidos
por el Instituto de Educación de Aguascalientes
(lEA; ubicación y costo de colegiatura). La
administración de los instrumentos se llevó a
cabo de manera global en el CENDI, presentan-
do primero la ECMP y después el lPAA; el 50%
de los participantes contestó el IPAA-FA y el
resto el IPAA-FB.

RESULTADOS

La edad promedio de las mamás (n = 30) fue
de 33.5 años (DE = 5.4), y la de los papás (n = 30)
fue de 35.6 años (DE = 6.4). Hubo 16 niñas y 14
niños y la edad promedio de ellos fue de 49.4
meses (DE = 17.4). La ocupación de las mamás se
distribuyó en: 13.3% hogar, 6.7% obrero/comer-
cio/técnica, 56.7% empleos de servicios/oficinas,
y 23.3% dedicados a su profesión; y, para los
papás, en 13.3% obrero/comercio/técnica, 56.7%
empleos de servicios/oficinas, y 30% dedicados a
su profesión. La escolaridad de los papás se
distribuyó en: 20% hasta preparatoria, 70% licen-
ciatura, y 10% posgrado; y, para las mamás, en
33.3%, 63.3%, y 3.3%, respectivamente.

Las medias y desviaciones de las califica-
ciones del IPAA fueron: 23.2 (DE = 3.6) para
expectativas inapropiadas, 32.4 (DE = 3.6)
para empatía, 39.4 (DE = 3.6) para castigo, y
29.6 (DE = 3.6) para inversión. Las calificacio-
nes de la ECMP fueron: para expectativas (M =
139.4, DE = 3.6), para disciplina (M = 45.2, DE
= 3.6), Y para crianza (M = 53.9, DE = 3.6).

En la tabla 1 se observa que la mitad de las
correlaciones Pearson entre las subescalas de
la ECMP y el IPAA fueron del orden de cero,
y el resto indican relaciones pobres, aunque la
correlación negativa entre la subescala de
empatía según el IPAA y la de disciplina
medida por la ECMP fue significativa. Corre-
laciones semejantes se encontraron para los
papás (rs de .02 a .35), desapareciendo la
significancia encontrada antes; en cambio para
las mamás (rs de .02 a .22), se encontró la
relación anterior y con la misma significancia
(r = -.41, p < .05).

TABLA 1
Correlaciones entre las Subescalas de la

ECMP y del IPAA

Escala de comportamientos ECMP
Expectativas Disciplina CrianzaSubescalas

IPAA
Expectativas .03
Ernpatía .14
Castigo .01
Inversión del rol .19

.00
-.29*
.17
.05

.07

.22

.20

.09

*~= .02

DISCUSIÓN

En este estudio no se encontró validez con-
vergente entre la ECMP y el IPAA, ya que se
encontraron correlaciones pobres entre las
subescalas de ambos instrumentos. Las correla-
ciones indican que estos instrumentos miden
fenómenos diferentes, como era de esperar.
Estos resultados están de acuerdo con la literatu-
ra que señala que las medidas actitudinales y las
que evalúan comportamientos no se relacionan,
o lo hacen pobremente (Holden y Edwards,
1989). Precisamente, se observó una sola rela-
ción entre poca conciencia de las necesidades de
los niños (empatía-IPAA) y el uso de golpes y
gritos (disciplina-ECMP), por parte de las ma-
más. Tal vez esto explique el porqué el IPAA ha
demostrado su utilidad para la identificación de
adultos que se sabe son abusivos, y de adoles-



64 SOLIS-CÁMARA, DÍAZ, CORTÉS, PATIÑO, PÉREZ y ROBLES

centes que se sabe que fueron abusados (Solís-
Cámara, Díaz, y Meda, 1993).

SEGUNDO ESTUDIO: CONFIARIL/DAD
DE MEDIDAS REPETIDAS

Otra de las propiedades importantes que
debe demostrar un instrumento es que mida lo
que dice medir en repetidas ocasiones; es
decir, demostrar la confiabilidad de medidas
repetidas. El objetivo del segundo estudio fue
conocer la confiabilidad de medidas repetidas
de la ECMP; para ello, se planeó pedir a padres
de familia que contestaran la escala en dos
ocasiones.

MÉTODO

Participantes

Se obtuvo una muestra de conveniencia
de 77 niños de 1 a 5 años de edad con
restricción de sexo, tratando de obtener 50%
de cada uno, y estratificados por grupo de
edad (meses: 12-23, 24-35, 36-47, 48-59, Y
60-71). A las 77 parejas de mamás y papás de
los niños elegidos se les administraron los
instrumentos.

Instrumentos y procedimiento

Los instrumentos incluyeron la FSD y la
ECMP. Se eligieron dos CENDI para obtener
una muestra mayoritariamente del NSE me-
dio-bajo y medio, de acuerdo a los criterios
establecidos por el lEA. Se solicitó a los
padres que contestaran la ECMP en el CENDI
de su niño(a), en dos sesiones separadas por
15 días.

Resultados

La edad promedio de las mamás fue de
31.6 años (DE = 4.8), Y la de los papás fue de
34.7 años (DE = 7.1). Mientras que del total

de niñas (n = 37) y mnos (n = 40), la edad
promedio fue de 38.0 meses (DE = 17.1). La
ocupación de las mamás se distribuyó en:
16.9% hogar, 12.9% obrero/comercio/técni-
ca, 49.4% empleos de servicios/oficinas, y
20.8% dedicados a su profesión; y, para los
papás, en 31.2% obrero/comercio/técnica,
58.4% empleos de servicios/oficinas, y 10.4%
dedicados a su profesión. La escolaridad de
los papás se distribuyó en: 41.6% hasta pre-
paratoria, 51.9% licenciatura, y 6.5%
posgrado; y, para las mamás, en 48%, 49.4%,
Y 2.6%, respectivamente.

En la tabla 2 se presentan las calificaciones
de las mamás y de los papás durante las dos
aplicaciones de la ECMP. Un MANOVA de
medidas repetidas para las tres subescalas
indicó una tendencia para las mamás (Rao
R(3, 74) = 2.72, P = .049); pero los ANO VAS
no indicaron diferencias para expectativas
CEO, 76) = 0.91, NS), disciplina CEO, 76) =
.047, NS), o crianza (EO, 76) = 2.52, NS). Para
los papás no hubo efectos principales (RO,
74) = 2.53, NS), ni diferencias para expectati-
vas (EO, 76) = 2.95, NS), disciplina (EO, 76)
= 0.92, NS), o crianza (EO, 76) = 1.95, NS).

TABLA 2
Medias y desviaciones de las calificaciones
de mamás y papás en la ECMP, durante la

primera y segunda aplicación

Mamás en = 77) Papás (n = 77)
Aplicación/Subescala M DE M DE
Primera aplicación
Expectativas 132.2 29.3 128.1 27.4
Disciplina 47.3 10.7 47.9 IU
Crianza 53.7 8.8 50.4 8.9
Segunda aplicación
Expectativas 133.3 29.9 130.4 28.6
Disciplina 47.1 11.7 47.7 11.9
Crianza 52.7 8.4 49.9 8.9

En la tabla 3 se muestran las correlaciones
Pearson de las calificaciones de medidas repeti-
das para el total de la muestra y para mamás y
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papás por separado, donde se puede observar
que todas las correlaciones fueron altas y
significati vas.

TABLA 3
Correlaciones de medidas repetidas de las
subescalas de la ECMP para la muestra total

y para mamás y papás

Total Mamás Papás
Subescalas
Expectativas .92 .93 .91
Disciplina .81 .75 .86
Crianza .82 .77 .86

Nota. Todas las r s con p < .001

DISCUSIÓN

En este estudio las calificaciones de la ECMP
fueron muy semejantes entre las mamás y los
papás, con una diferencia máxima de 4 puntos,
sin relevancia interpretativa, por lo cual no se
presentaron comparaciones entre ellas. Sin em-
bargo, las calificaciones entre aplicaciones fue-
ron analizadas para mamás y papás por separado;
y los análisis de varianza indicaron que no había
diferencias entre aplicaciones en ningún caso.
Además, las correlaciones entre aplicaciones
fueron altamente significativas, como se espe-
raba, para todas las subescalas y en la muestra
global y por sexo (mamás, papás). Por lo tanto,
los resultados indican que la ECMP muestra
muy buena confiabilidad de medidas repetidas,
como es deseable con cualquier medida.

TERCER ESTUDIO:
DESEABILIDAD SOCIAL

Un tipo de prejuicio en las respuestas en
cuestionarios de autorreporte, es el conocido
como deseabilidad social, o fingimiento de las
respuestas para causar una buena impresión
(Crowne y Marlowe, 1964). Es muy vasta la
información referente a estudios relacionando la

deseabilidad social y otros factores; sin embargo,
uno de los usos más comunes de este concepto es
el de analizar sus efectos sobre las respuestas a
otros instrumentos, para descartar la influencia de
la deseabilidad social (Lara y Suzan, 1988). Pro-
bablemente la escala más reconocida para medir
la deseabilidad, es la escala de deseabilidad social
de Marlowe y Crowne (EDS), que consta de 33
reactivos (Crowne y Marlowe, 1964). En la litera-
tura internacional se encontró un estudio realiza-
do con el propósito de conocer las propiedades de
una versión breve (11 reactivos) de la EDS,
redactada en el idioma inglés y en el español
(Shultz y Chávez, 1994). La confiabilidad alfa de
la EDS-Breve en idioma español fue de .64, y la
calificación de varios cientos de individuos fue de
43.8 (DE = 6.0); los puntajes más bajos fueron de
23 y los más altos de 55. En suma, en el diseño del
tercer estudio se seleccionó a la EDS-B, por sus
propiedades psicométricas satisfactorias para per-
sonas de habla hispana. El objetivo de este estudio
fue el de evaluar la posible influencia de respues-
tas socialmente aceptables en la ECMP, tanto por
parte de mamás como de papás con niños peque-
ños. Esto es importante porque este instrumento
ha mostrado ser una herramienta útil en estudios
de intervención con mamás y papás de niños
pequeños (Solís-Cámara y Díaz, 2002; Solís-
Cámara, Covarrubias, Díaz, y Rivera, en prensa).

MÉTODO

Participantes

Se eligió a una muestra de conveniencia de
146 niños; la muestra fue estratificada por rangos
de edad (meses: 12-35, 36-47, 48-59, Y 60-71),
sin restricción de sexo. Se les administraron los
instrumentos a la mamá o al papá de estos niños.

Instrumentos y procedimiento

Los instrumentos utilizados para la realiza-
ción de este estudio fueron la FID, la ECMP y la
escala de deseabilidad social-breve (EDS-B;
Shu1tz y Chávez, 1994). La EDS-B incluye los
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siguientes reactivos: Nunca soy imprudente al
cruzar la calle; nunca he envidiado a nadie; nada
me da vergüenza; nunca he odiado a nadie;
nunca sueño despierto; nunca pido una discul-
pa; a veces manejo a una velocidad superior a la
permitida; me gusta toda la gente que conozco;
siempre devuelvo el dinero que me encuentro;
siempre cruzo la calle por los pasos de peatones;
y algunas veces preferiría quedarme en la cama.
Cada reactivo se mide de acuerdo a 5 puntos en
la escala tipo Likert desde, totalmente de acuer-
do hasta totalmente en desacuerdo. Altas califi-
caciones indican tendencia a responder en una
manera socialmente deseable.

Se eligieron tres estancias o CENDI para
obtener una muestra perteneciente al NSE me-
dio-bajo o medio, según criterios del lEA. Se
citó a una junta escolar a ambos padres de los
niños, y se administraron los instrumentos a ·la
mamá, o al papá si éste asistía; el orden fue
siempre el mismo: PID, ECMP, y EDS-B.

RESULTADOS

La edad promedio de los participantes (107
mamás y 39 papás) fue de 31.1 años (DE = 6.6),
Y la de sus niños (79 masculinos y 67 femeninos)

fue de 39.0 meses (DE = 16.7). La mayoría de
los participantes estaban casados (83%). La es-
colaridad se distribuyó en: hasta preparatoria/
técnica (57.5%), licenciatura (41.1%), y
pos grado (1.4%). La ocupación se distribuyó en:
ama de casa o en el hogar (7.6%), obrero/
comercio/técnica (17.8 %), empleo en servicios/
oficinas (58.9%), y dedicados a su profesión
(15.7%).

Las calificaciones en la ECMP fueron
126.9 (DE = 26.4) para expectativas, 43.9
(DE = 8.4) para disciplina, 53.1 (DE = 8.2)
para crianza, y 37.0 (DE = 6.0) para
deseabilidad social. Las correlaciones
Pearson entre las calificaciones en la EDS-B
y las subescalas de expectativas (r = .09),
disciplina (r = .04), y crianza (r = .04) fueron
no significativas. Para corroborar más am-
pliamente estos resultados, se dividió a los
participantes que tenían alta o baja califica-
ción en la EDS-B, tomando como punto de
corte la mediana de las calificaciones. En la
tabla 4 se observan las calificaciones de los
grupos resultantes; el MANOV A para las
tres subescalas indicó que no había efectos
principales significativos (R(3, 142) = 0.39,
NS).

TABLA 4
Medias y desviaciones de las calificaciones de la ECMP de los grupos de deseabilidad social

Grupo
DE

Expectativas
M DEn

Baja
Alta

64
82

124.5
128.6

25.9
26.8

Disciplina
M DE

Crianza
M

43.8
43.8

7.7
9.0

53.2
54.5

7.1
8.9

DISCUSIÓN

Las correlaciones entre las calificaciones de
deseabilidad social y las de las subescalas de la
ECMP, de las mamás y papás estudiados, indi-

can que las respuestas a la ECMP no están
influenciadas por la tendencia a responder de
una manera socialmente deseable. El análisis de
varianza múltiple de grupos formados por nive-
les de deseabilidad social, confirmó el resultado
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anterior, ya que no hubo diferencias en las
expectativas, y en las prácticas disciplinarias y
de crianza de los participantes. La calificación
promedio (M = 37, DE = 6.0) de nuestra. muestra
es muy semejante a la obtenida con una muestra
angloamericana (M = 34.8, DE = 6.9), Y muy
inferior a la de una muestra de latinos (M = 43.8,
DE = 6.0). Esta última es interpretada, por los
autores de la EDS-B (Shultz y Chávez, 1994),
como apoyo al argumento de que los hispano-
hablantes responden de una manera socialmen-
te deseable por el valor cultural que le asignan
a la simpatía, conceptual izada como la actitud
de ofrecer una buena impresión y evitarlos conflictos.

Nuestros resultados no apoyan esta interpre-
tación para hispanoparlantes que viven en su
propio país. En los estudios comparando los
procesos de socialización de niños entre familias
latinoamericanas, viviendo en Estados Unidos
de América o en su propio país, las comparacio-
nes han indicado descripciones divergentes de
las actitudes y comportamientos de esas familias.
Esto, a su vez, se ha explicado por la ausencia de
controles sobre los múltiples factores, como la
aculturación, que influyen en la expresión de las
actitudes y comportamientos de los padres (véa-
se Salís-Cámara y Fox, 1996).

CUARTO ESTUDIO:
FORMAS ALTERNATIVAS

La ECMP carece de formas alternativas que
puedan ser útiles en diferentes circunstancias.
Esto es particularmente importante porque la
ECMP es muy extensa (99 reactivos), y puede
ser necesario contar con una versión breve
cuando no se tiene suficiente tiempo para admi-
nistrar las evaluaciones, o cuando se adminis-
tran una gran cantidad de instrumentos (ej.,
Solís-Cámara, Covarrubias, et al., en prensa).
Datos preliminares obtenidos a partir de los
datos normativos de la ECMP (Solís-Cámara,
Díaz, et al., 2002), indican la viabilidad de una
forma breve de 32 reactivos. La forma breve, al
igual que la extensa, calificaría las expectativas,

y las prácticas disciplinarias y de crianza de los
padres de familia. El cuarto estudio tiene como
objetivo el de realizar una comparación entre las
dos versiones de la ECMP para conocer si éstas
se relacionan satisfactoriamente.

MÉTODO

Participante s

Se obtuvo una muestra estratificada por gru-
po de edad de los niños (meses: de 12-23, 24-35,
36-47,48-59, Y 60-71), hasta obtener 137 niños,
sin control de sexo. Se administraron los instru-
mentos a la mamá o al papá de estos niños.

Instrumentos y procedimiento

Los instrumentos incluyeron la FSD, la
ECMP-L, versión larga, y la ECMP-B; la versión
breve cuenta con 32 reactivos, distribuidos en
11 de expectativas (ej., mi niño(a) debe ser
capaz de permanecer dentro de las líneas cuan-
do colorea), 10 de prácticas disciplinarias (ej.,
yo le grito a mi niño(a) cuando tira la comida),
y 11 de prácticas de crianza (ej., llevo a mi
niñera) al parque, a los juegos, al cine, a la
biblioteca o a los partidos de fútbol).

Se seleccionaron tres escuelas preescolares
o estancias infantiles para obtener una muestra
perteneciente al NSE medio-bajo o medio, se-
gún criterios del IEA. Se citó a ambos padres de
los niños en una sala de la escuela, y se adminis-
traron los instrumentos a la mamá, o al papá si
éste asistía. Los instrumentos fueron contesta-
dos en una sola sesión, 50% de los participantes
contestaron primero la ECMP-B y el resto la
ECMP-L.

RESULTADOS

La edad promedio de los participantes (109
mamás y 28 papás) fue de 31.1 años (DE == 6.6),
y la de sus niños (61 masculinos y 76 femeninos)
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fue de 39.0 meses (DE = 16.7). La mayoría de los
participantes estaban casados (87%). La escola-
ridad se distribuyó en: hasta preparatoria/técnica
(62.1 %), licenciatura (35%), y posgrado (2.9%).
La ocupación se distribuyó en: ama de casa o en
el hogar (7.3%), obrero/comercio/técnico
(21.1 %), empleo en servicios/oficinas (59.9%),
y dedicados a su profesión (11.7%).

En la tabla 5 se presentan las medias y
desviaciones de las calificaciones en la ECMP-L
y en la ECMP-B. Las calificaciones de cada
subescala fueron correlacionadas entre versio-
nes de la ECMP; se encontraron correlaciones
altas y significativas (p < .001), para expecta-
tivas (r = .84), disciplina (r = .79), Y crian-
za, (r = .86).

TABLA 5
Medias y desviaciones estándar de la ECMP,

formas larga y breve

Larga Breve

Subescala M DE M DE
Expectativas 129.5 25.1 31.0 9.6
Disciplina 44.4 10.1 14.3 4.1
Crianza 53.9 9.4 29.4 6.4

DISCUSIÓN

Las correlaciones Pearson entre las for-
mas larga y breve de la ECMP indican que
ambas tareas son medidas semejantes de las
expectativas acerca del desarrollo infantil, y
de las prácticas disciplinarias y de crianza.
Las correlaciones entre las dos versiones
fueron altamente significativas (p < .001)
para las tres subescalas. Estos resultados in-
dican que el comportamiento de ambas ver-
siones de la ECMP es semejante; por ello, la

ECMP-Breve puede ser considerada una al-
ternativa en los estudios que requieren la
aplicación de una amplia batería de pruebas
psicológicas.

CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como objeti-
vo general el de conocer las propiedades
psicométricas de la escala de comportamientos
para madres y padres con niños pequeños
(ECMP). Los cuatro estudios presentados for-
man parte de una serie de trabajos dirigidos a
conocer las propiedades relevantes que cual-
quier instrumento debiese mostrar. Además, to-
dos los estudios con la ECMP han incluido a
papás, o inclusive a parejas de mamás y papás,
lo que esperamos que fomente el análisis de
comportamientos de los papás, que han recibido
poca atención en la literatura especializada, a
pesar de su relevancia para el desarrollo de niños
pequeños (véanse Bornstein, 1995; Fox Y Solís-
Cámara, 1997).

Los resultados de estos estudios se suman a
los del estudio normativo (Solís-Cámara, Díaz, et
al., 2(02), y a los de un estudio anterior (Solís-
Cámara, Díaz, Bolívar y García, 2003) que indica
que la ECMP muestra validez discriminante entre
familias normativas y familias con niños con
necesidades especiales. Los resultados además
de apoyar las propiedades psicométricas de la
escala, indican la ausencia de efectos de
deseabilidad social. Esto es particularmente im-
portante por la utilidad de la ECMP en estudios de
entrenamiento a mamás y papás, donde se ha
encontrado consistentemente que, después del
entrenamiento, los padres de familia ajustan sus
expectativas a la edad de desarrollo del niño,
aumentan sus prácticas de crianza positivas, y
utilizan prácticas disciplinarias alternativas al uso
de golpes y gritos (Solís-Cámara, Covarru-bias, et
al., en prensa; Solís-Cámara y Díaz, 2(02).
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