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PAPÁ Y MAMÁ: DOS MANERAS DE VER LA VIDA… 
Y UNA MISMA EDUCACIÓN 

 

Dad and mom: Two ways of living life… 
And only one education 

 
 

Angélica Ojeda García, Laura Fernanda Lima Soto 
y Romy González Ochoa 

Universidad Iberoamericana-México1 

 
 

RESUMEN 

La educación, y en particular el logro escolar, no es algo que solo dependa del sis-
tema escolar. La familia, constituida principalmente por el padre y la madre, como 
pilares del seno familiar, son dos factores motivacionales para alcanzarlo. De he-
cho, ambos se involucran en el proceso de educación de los hijos y van dejando de 
intervenir en dicho proceso a medida que estos crecen. La hipótesis de este tra-
bajo es que en lo referente a impulsar la educación y el logro escolar de sus hijos, 
la familia adopta los dos polos de un mismo continuo. Si bien el punto de vista 
y el involucramiento de la madre es diferente a la del padre, su meta es la misma: 
el logro escolar del hijo. Se aplicó la Escala Conductual y Emocional BERS-2 a 180 
padres de familia con hijos en edad preescolar, primaria o secundaria. Los re-
sultados indican que a mayor involucramiento familiar (con frases, consejos, re-
comendaciones), independientemente del grado escolar del hijo, mayores son las 
habilidades que expresa el estudiante, las que pueden ser indicadores apropiados 
de logro escolar.  

Indicadores: Involucramiento familiar; Logro escolar; Funcionamiento escolar; Pa-
dres; Madres. 

 
ABSTRACT 

The education, and more important, the school achievement, not only depends 
on the school system. The family, constituted mainly by mother and father, 
like the pillars of this system, are two factors that motivate the children to 
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get this achievement. In fact, both of them are involved in the education pro-
cess, but as soon as the children grow, the family stops intervening in this pro-
cess. The working hypothesis is that in issues to promote the education and 
the school achievement of their children, the family takes two poles of the sa-
me continuum. Even the involvement of the mother is different from the father, 
the goal is the same: the child’s school achievement. The Scale of Emotional 
Behavior BERS-2 was applied to 180 parents with children in preschool, elemen-
tary school and junior high school. The results show that the greater the fa-
mily involvement is, the greater are the skills that the student expresses. This 
could be an accurate school achievement indicator. 

Keywords: Family involvement; School achievement; School performance; Mothers; 
Fathers. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La familia, constituida principalmente por el padre y la madre como 

pilares del seno familiar, es un factor motivacional que influye decisiva-

mente en el logro académico, social y personal de los hijos. Al paso de 

los años, hay ya una larga lista de referencias que afirman la impor-

tancia del involucramiento de los padres –entendido como cualquier tipo 

de soporte y apoyo positivo (Hayes, 2011)– en el adecuado desarrollo de 

sus hijos (Nermeen, Nokali, Heather, Bachman y Votruba-Drzal, 2010), 

involucramiento que apunta y se orienta más al logro académico que 

a otros aspectos sociales y emocionales. 

Consistentemente se ha asociado el involucramiento parental con 

múltiples áreas escolares: mejor desempeño y mayores logros acadé-

micos, buena actitud hacia la escuela y el estudio o bajo ausentismo 

(Hayes, 2011). En otras palabras, el involucramiento de los padres desde 

el hogar incluye conductas tales como asistir en las tareas, platicar 

sobre los asuntos y experiencias escolares, impulsar y motivar activi-

dades intelectuales que fomenten el desarrollo de la inteligencia y pro-

veer de lo necesario a los hijos para que tengan tiempo para estudiar y 

asistir a la escuela (López, 2001). Mientras que el apoyo brindado por 

los padres a los hijos promueve la continuidad con lo que se les incul-

ca en la escuela mediante conductas consistentes en casa, se promueve 

también el desarrollo adaptativo y social en estos últimos (Chen y 

Gregory, 2010). Epstein (1987) apunta que el involucramiento familia-

escuela va desde la participación voluntaria en las actividades y even-

tos escolares, a la participación impuesta por la necesidad de super-

visar y dar seguimiento a las tareas escolares desde casa. Por ello, al 
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involucramiento de los padres se le ha considerado como un factor crí-

tico en el desarrollo académico temprano de los hijos (Children's Aid So-

ciety, 2003; Edutopia, 2000). 

Es muy común que cuando el niño es pequeño tanto el padre co-

mo la madre se impliquen en el proceso de educarlo, si bien conforme 

va creciendo la familia va dejando de intervenir en el proceso, de modo 

que su involucramiento se ve cada vez más limitado (revisar calificacio-

nes, atender los llamados relevantes del colegio, cubrir sus necesidades, 

saber su paradero, cuidar los horarios de salida y ver “desde afuera” 

que el hijo está bien) (Eccles y Harold, 1996; Shumow y Miller, 2001). 

Miedel y Reynolds (1999), por ejemplo, encontraron asociaciones posi-

tivas entre el involucramiento de los padres en el nivel preescolar y el 

kinder, sobre todo en el área de lectura. 

El interés de los estudiosos sobre el tema sigue siendo el cono-

cer si hay relación entre el involucramiento de los padres y el compor-

tamiento de los hijos, como una manera de analizar si dicho involucra-

miento es una vía para lograr en ellos la motivación escolar necesaria, 

o bien el éxito a futuro. Existe información que confirma que la relación 

con los padres que se establece durante la infancia de los hijos deter-

minará la manera en que estos se conduzcan y el modo en que perciban 

las relaciones que establezcan en la edad adulta (Baumrind, 2005; Chan 

y Chan, 2005; Stantrock, 1990), así como su bienestar psicológico y 

logros personales (Cripps y Zyromski, 2009), siendo el rol activo el me-

jor predictor (Pomerantz, Moorman y Litwack, 2007). 

El bienestar psicológico se refiere al modo en que el individuo 

autoevalúa sus habilidades para llenar ciertos aspectos de su vida, tales 

como sus relaciones, apoyos, crecimiento intelectual y trabajo (Amato, 

1994; Flouri y Buchanan, 2003; Knoester, 2003; Roberts y Bengston, 

1993; Wilkinson, 2001). 

Dicho bienestar va de la mano con la madurez y la inteligencia 

emocional. Barna y Brott (2011) refieren que un vínculo positivo en áreas 

tales como inteligencia emocional y competencia social –vistas como un 

buen desempeño en habilidades interpersonales, adaptabilidad y ma-

nejo del estrés– puede tener un impacto positivo en el rendimiento aca-

démico de estudiantes de primaria y secundaria (DiPerna y Elliot, 2002; 

Parker, Creque, Barnhart y cols., 2004); tal vínculo se verá reflejado 

en la capacidad del hijo para desprenderse de los padres, y estos de 

aquel, generando así autonomía e independencia. El bienestar psico-
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lógico de los hijos, según Farrel y Barnes (1993), está basado en el am-

biente del hogar, pues este es el principal sitio en el que han perma-

necido de manera continua bajo la influencia, guía, control y supervi-

sión de los padres. 

Mo y Singh (2008) sugieren que la comunicación que los padres 

mantienen con sus hijos afecta su nivel de involucramiento emocional 

y funge como un motivador de las conductas académicas y las aspira-

ciones por alcanzar determinadas metas.  

En el caso de niños de nivel preescolar, Rimm-Kaufman y Pianta 

(2000) y Christenson (2004) han hallado que entre mayor es el involu-

cramiento de sus padres en las actividades en el aula, más eficaz es su 

desempeño académico y aprendizaje escolar. 

Barna y Brott (2011) entrevistaron a 212 consejeros de escuelas 
primarias del estado de Virginia con por lo menos diez años de experien-

cia en el puesto, quienes completaron una encuesta demográfica y una 

escala sobre aspectos académicos y personales, estándares de desarro-

llo social en función de su desempeño como consejeros. Los resultados 

indican que es la “norma personal o social” lo que se considera el ele-

mento más importante para apoyar el rendimiento académico de los 

estudiantes y, en un segundo lugar, el sentirse reconocidos por su es-

fuerzo individual, trabajo duro y persistencia en su desempeño escolar. 

En un estudio realizado por Gecas y Schwalbe (1986) en el que eva-

luaron el nivel de autoestima de 195 alumnos de primaria, se observó 

una correlación positiva entre autoestima y comunicación con sus pa-

dres; al preguntar a los sujetos la causa de lo anterior, respondieron 

que porque percibían que sus padres se interesaban en sus vidas y 

había constantes actividades en familia. 

Arnold, Zeljo, Doctoroff y Ortiz (2008) sustentan la hipótesis de 

que el involucramiento de los padres genera una relación positiva en 

cuanto que promueve el desarrollo preliterario de los niños en edad 

preescolar, abundando acerca de que este mismo involucramiento se ve 

reflejado en los niveles escolares de secundaria inclusive. Así, se ha re-

portado consistentemente que el involucramiento de los padres predi-

ce el desempeño y bienestar socioemocional del niño, analizado longi-

tudinalmente hasta la infancia media (Nermeen y cols., 2010). 

En el caso de los adolescentes, la relación entre padres e hijos se 

vuelve más compleja, ya que la actitud de un adolescente puede ser eva-

siva con frecuencia, sobre todo cuando la relación que mantiene con 
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sus padres o el involucramiento que estos muestran no es de su agrado. 

Sin embargo, Nermeen y cols. (2010) reportan que cuando el adolescente 

muestra desagrado o indiferencia al relacionarse con sus padres, la 

consecuencia es que más adelante se verá afectado en sí mismo, per-

sonal, social y académicamente (cf. también Gecas y Schwalbe, 1986; 

Harris y Goodall, 2008; Jeynes, 2007). Por ejemplo, en un estudio reali-

zado por Farrel y Barnes (1993) en el que se exploraron los efectos de la 

cohesión y adaptabilidad en relación del funcionamiento óptimo de 699 

familias de una área metropolitana hacia los miembros de las mismas, 

se encontró que entre mayor cohesión familiar existe, hay también un me-

jor funcionamiento individual de cada miembro de la misma, mejor co-

municación de padres e hijos y acuerdos significativos en el matrimonio. 

Los adolescentes comienzan a construir su autoconcepto a par-

tir de observar las reacciones hacia ellos, de la aprobación y cercanía 

de sus padres y de la constancia y ocurrencia de las mismas. Los esti-

los para determinar la forma en que los padres interactúan con sus hijos 

son definidos por conductas, actitudes y valores que los padres utilizan 

para con ellos (Mussen, 1983). 

Mo y Singh (2008) han identificado la participación de los padres 

y su involucramiento activo en áreas como el desarrollo psicosocial y 

educativo de sus hijos adolescentes, y lo han referido como un factor 

fundamental que contribuye al logro escolar.  

A pesar que desde la psicología se interpreta el involucramiento 

de los padres hacia los hijos a partir de la relación y el estilo (profun-

didad y modo) que han establecido, observando su nivel de confianza 

e intimidad, en la bibliografía –sobre todo en el área de la educación–, 

a dicho concepto se le ha bautizado con el término estilos de crianza 

(Cripps y Zyromski, 2009).  

Los estilos de crianza que los padres adoptan para relacionarse 

con sus hijos se eligen con la intención de facilitar su desarrollo en la 

participación escolar, el rendimiento académico y la futura competencia 

social (Steinberg, 2001). Hay estudios que refieren que los padres tien-

den a involucrase menos cuando sus hijos se hallan en la escuela me-

dia que cuando cursan la escuela primaria, como los de Downs (2001) 

y Johnston (1998). El primero de estos autores reporta que los padres 

de alumnos de secundaria se involucran solamente la mitad de lo que 

lo hacen cuando estos están en la primaria. Por su parte, Johnston 
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señala que esa proporción es aún menor. No hay muchos estudios que 

se centran en la participación de padres durante la escuela intermedia. 

Simons-Morton y Crump (2003) observan que algunas de las ra-

zones por las que los padres se involucran menos con sus hijos en la 

secundaria se deben a que tienen menos oportunidad de platicar con 

los profesores, a las mismas actividades de este nivel y a la petición ex-

presa de la escuela basada en la creencia de que esa es una manera 

de generar en los menores un sentimiento de autonomía e independen-

cia (Catsambis, 2001). Es quizás esta población en la que se han hecho 

más estudios del menor involucramiento de los padres con sus hijos, 

cuyo objetivo ha sido prevenir problemas de conducta (Steinberg, 2001). 

Baumrind (1966), en un estudio hecho con adolescentes, observó 

que los estilos de crianza de relación entre padres y adolescentes eran 

generalmente los que denominó como el autoritario/autocrítico, el auto-

ritario/democrático y el permisivo/laissez-faire. 

 
Estilos de crianza 

Estilo autoritario/autocrítico  

Mussen (1983), Santrock (1990) y Chan y Chan (2005) describen el estilo 

autoritario como confinado y punitivo. Los padres que utilizan este 

estilo de crianza imponen a los hijos límites estrictos y numerosas res-

tricciones. Su actitud es la de jefes, con la intención de tener un con-

trol completo sobre sus comportamientos y actividades, pero solo una 

pequeña cantidad de compromiso. Los padres exigen a los adolescen-

tes que cumplan con los reglamentos. Los mismos adolescentes, sin em-

bargo, encuentran sus propias maneras de actuar, de organizarse y de 

esforzarse en el trabajo o en lo que hagan, viviendo así un conflicto con 

el padre autoritario, lo que genera en ellos ansiedad, escasas habilida-

des de comunicación, falta de iniciativa e interacción social ineficaz. Ade-

más, son notablemente tristes, temerosos y ansiosos al compararse con 

los demás (Santrock, 2004). 

 
Estilo de crianza autoritario/democrático  

Steinberg (2001) describe este estilo como uno que aboga por la inde-

pendencia, pero manteniendo los límites y la estructura sobre las ac-

ciones siempre en pro de generar un buen desarrollo, pues este apoyo 

de la independencia o autonomía genera en el hijo una sensación de 

autoeficacia, de individuación y autodeterminación (cf. Baumrind, 2005). 
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Es un estilo en el que los padres son cálidos y se involucran con sus 

hijos, pero a la vez firmes y consistentes en el establecimiento de nor-

mas y expectativas. Los padres que utilizan este estilo de crianza asu-

men un compromiso mayor en el involucramiento con sus hijos y utili-

zan la explicación para aplicar los límites, por lo que se distinguen por 

ser flexibles en la regulación de los comportamientos (Baumrind, 1966; 

Chan y Chan, 2005). El padre autoritario/democrático también utiliza 

estilos de comunicación que crean un ambiente acogedor para sus hijos, 

expresan el placer que eso les brinda y les dan apoyo (Mussen, 1983). 

Muestran abiertamente un profundo cuidado de sus hijos y desean sa-

ber su paradero y los acontecimientos que ocurren en sus vidas. Los hijos 

de padres que ejercen el estilo de crianza autoritario/democrático son a 

menudo alegres, autocontrolados, autosuficientes, orientados al logro; 

mantienen relaciones amistosas con sus compañeros, son cooperati-

vos con los adultos y le hacen frente al estrés (Santrock, 2004). 

 

Estilo de crianza permisiva/laissez-faire  

Los padres que utilizan el estilo de crianza permisiva establecen can-

tidades minúsculas de control, son desatentos e impacientes con los hi-

jos y no están disponibles para ayudarlos a lo largo de los procesos de 

toma de decisiones (Chan y Chan, 2005), permaneciendo alejados de su 

vida (Santrock, 2004) y fomentando, por consiguiente, la libertad irres-

tricta en sus comportamientos y acciones. Los comportamientos ado-

lescentes asociados con este estilo de crianza son la falta de autocon-

trol, incompetencia social, incapacidad para manejar la independencia, 

baja autoestima, inmadurez y alienación posible de la familia (Mussen, 

1983). El ausentismo escolar, delincuencia, falta de respeto ante la au-

toridad y los sistemas de disciplina, dominio, egocentrismo, incumpli-

mientos y dificultades para relacionarse con sus pares son también 

evidentes (Santrock, 2004). 

 
Estilos de crianza y sus repercusiones 
en el comportamiento de los hijos 

Las investigaciones sobre los estilos de crianza, reportan que el estilo 

más efectivo para generar resultados positivos en el desarrollo del hijo, 

como: la auto-confianza, la motivación de logro, el comportamiento pro-

social, el autocontrol, la autoestima, la alegría y la confianza social, es 

el autoritario/autocrítico (Buri, Kirchner y Walsh, 1987). Baumrind (1991) 

encontró que los jóvenes criados en un ambiente con estilo autoritario 
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eran más competentes y capaces de adaptarse, y Ginsburg y Bronstein 

(1993) descubrieron que estos alcanzaban mayores niveles de motiva-

ción intrínseca para el aprendizaje. En particular, se ha visto que el 

estilo de crianza autoritario/democrático se caracteriza por influir antes, 

durante y después de la adolescencia. 

Es sabido que entre menor es el nivel socioeconómico de la fami-

lia, hay un menor involucramiento de los padres hacia los hijos (Grol-

nick, Benjet, Kurowski y Apostoleris, 1997; Reynolds, Mavrogenes, Bez-

ruczko y Hagemann, 1996). De acuerdo con Rivera y Milicic (2006), los 

padres poseen las competencias para participar en la toma de decisio-

nes que afectan la vida de sus hijos y las suyas, y esa participación 

puede establecer ciertas estructuras de comportamiento y desarrollar 

estrategias de aprendizaje, siendo de mayor impacto la relación que se 

establece entre los padres y hijos en el aspecto de la motivación escolar.  

Por su parte, Gecas (1971) y Doyle y Markiewicz (2005) encontra-

ron que las conductas de apoyo de los padres hacia sus hijos se refle-

jan en las autoevaluaciones positivas que estos hacen de aquellos.  

Curiosamente, siendo un tema de gran importancia, muchos es-

tudios se plantean desde la perspectiva de los estilos de crianza sin con-

siderar a quienes adoptan un estilo u otro; es frecuente que los padres 

no estén de acuerdo en la crianza de los hijos, ya sea en un área o en 

todas. Es común que tengan diferencias, debido a la influencia de los 

estigmas socioculturales o los roles de género, en cómo educarlos se-

gún su sexo. Su preocupación mayor es el desempeño profesional exi-

toso y el buen nivel de competencia social que tendrán los hijos en el 

futuro (Steinberg, 2001).  

Así, Gecas (1971) y Doyle y Markiewicz (2005) no reportan dife-

rencias significativas en el involucramiento de los padres hacia sus hijos 

debidas a cuestiones sexuales o a su nivel educativo, pero su nivel de 

participación activa sí depende del grado escolar en que se hallen estos 

últimos. 

Parece que en cuestiones relativas a la educación y el logro es-

colar de los hijos los padres adoptan frecuentemente los dos polos de 

un mismo continuo: es probable que la madre se involucre de una ma-

nera y se responsabilice de vigilar y guiar a los hijos en ciertas áreas, 

mientras que el padre lo hace en otras distintas, pese a que la meta es 

la misma: conducir hacia la madurez a sus hijos, y una manera de ir 

calibrando su ejecución es observando el desempeño académico. Depen-
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diendo de la edad de los hijos, reflejada en el nivel de estudios en que 

se encuentran, el involucramiento de los padres será diferente.  

En un estudio, Nermeen y cols. (2010), a través de la técnica de en-

trevista con los padres, hicieron una Medición del Ambiente del Hogar 

(HOME) (Caldwell y Bradley, 1984), en aspectos tales como el ambiente 

físico, afectivo y académico en el hogar, concluyendo que los padres de-

ben estar involucrados en la mayor cantidad de áreas posibles si desean 

lograr el mejoramiento y el progreso escolar de los hijos. 

En tal sentido, el objetivo del presente artículo fue conocer el ni-

vel de involucramiento que los padres reportan, según el grado escolar 

de sus hijos, como un indicador de su educación, dando a este término 

la conceptuación más amplia posible, es decir, aquella que abarca to-

das las áreas que requiere desarrollar una persona con el fin de lograr 

ser socialmente competente. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 

La muestra estuvo constituida por 238 padres de familia con hijos en 

edad preescolar, primaria o secundaria, de los cuales 56.7% eran mu-

jeres (N = 135) y 43.3% varones (N = 103); de ellos, 17.2% tenía hijos 

en el nivel preescolar (con edades entre 2 y 6 años [N = 41]), 52.1% en 

primaria (con edades entre 6 y 12 años [N = 124]) y 30.7 % en secunda-

ria (con edades entre 12 y 16 años [N = 73]). Los sujetos fueron captados 

a través de un muestreo no probabilístico, por cuota e intencional.  

 
Instrumentos  

Escala de Evaluación Emocional y del Comportamiento (BERS-2) de Eps-

tein, Ryser y Pearson (2002), en versión en español de Leal (2010), la 

cual consta de cinco subescalas en tres versiones: una para ser contes-

tada por los maestros, otra por los estudiantes y una más por los pa-

dres. Dichas subescalas son, a saber: Fortalezas interpersonales, que 

mide la capacidad que tiene el niño para controlar sus emociones o com-

portamientos en una situación social, con α = .93 (reactivos 10, 12, 13, 

17, 18, 28, 30, 33, 35, 37, 43, 44, 46, 49, 50), Participación familiar, 

que mide la participación del niño en relación en la familia, con α = .85 

(reactivos 1, 2, 4, 7, 11, 15, 19, 29, 36, 45), Fortalezas intrapersonales, 
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que mide en un sentido general la perspectiva del niño sobre sus apti-

tudes y destrezas, con α = .86 (reactivos 5, 8, 21, 21, 22, 26, 27, 32, 38, 

42, 48), Desempeño escolar, que se enfoca en las tareas del niño en la 

escuela y el salón de clase, con α = .89 (reactivos 14, 24, 31, 39, 40, 

41, 47, 51, 52) y Fortalezas afectivas, que evalúa la competencia del 

niño de aceptar el afecto y expresar sus sentimientos hacia los demás, 

con α = .84 (reactivos 3, 6, 9, 13, 23, 25, 34). La BERS-2 tiene una con-

fiabilidad total de .97. 

 
Procedimiento 

Se generó una versión de menos páginas que la original, pero que con-

tenía todas las preguntas de la BERS-2. Se preguntó a los participantes 

si tenían hijos, de qué grado escolar, y si deseaban responder la encuesta 

asegurando su anonimato; en caso afirmativo, se les proporcionaba el 

cuestionario; en ocasiones se regresaba por él más tarde, y en otras lo 

respondían en ese momento.  

 
 

RESULTADOS 

Primeramente, se obtuvieron las alfas de Cronbach para cada uno de 

las subescalas que componen la BERS-2 con el objeto de conocer su 

consistencia interna en la muestra estudiada, tal como se aprecia en 

la Tabla 1. 

Tabla 1. Alfas de Cronbach resultantes de la Escala de BERS-2 para la mues-
tra estudiada. 

SUBESCALAS α N M DE 
Fortalezas interpersonales  .865 15 2.1 3.2 

Participación familiar .702 10 2.3 1.6 

Fortalezas intrapersonales  .793 11 2.3 2.0 

Desempeño escolar .796 9 2.2 1.0 

Fortalezas afectivas  .665 7 2.2 1.3 

 

Partiendo de que la confiabilidad de los factores resultó alta y positiva, 

se procedió a conocer si existían diferencias estadísticamente signifi-

cativas respecto al sexo de los padres y de los hijos, su grado escolar y 

el tipo de escuela (privada o pública), a través de t de Student para 

muestras independientes. 
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En la primera parte del objetivo, que fue conocer si había dife-

rencias entre el involucramiento emocional ofrecido por el padre o la 

madre hacia los hijos, la t de Student mostró diferencias significativas 

únicamente entre el sexo de los padres y el factor de Fortalezas intraper-

sonales, siendo los padres, más que las madres, los que se preocupan 

más por que sus hijos alcancen un buen control de sus emociones en si-

tuaciones sociales (madres, M = 2.4, DE = 1.5; padres, M = 3.0, DE = 1.3; 

F = 10.127, p = .002).  

En un segundo momento, se observaron diferencias entre el tipo 

de involucramiento de los padres en actividades que impulsan el desem-

peño escolar y el sexo (Tabla 2). El acompañamiento y el cuidado que se 

pone a las tareas escolares en casa y la participación en actividades 

dentro del salón de clases depende del sexo del hijo, siendo las madres 

las que dedican más tiempo y ponen más empeño en esta labor.  

Tabla 2. t de Student para muestras independientes entre el sexo del hijo y 
el involucramiento de los padres en lo que a desempeño escolar les 
compete.  

Factor de 
involucramiento 

M 
Hombres 

M 
Mujeres 

t 

Fortalezas interpersonales 31.3 32.1 .844 (p = .40) 

Fortalezas intrapersonales 26.2 25.8 .507 (p = –.31) 

Fortalezas afectivas 16.0 16.3 .749 (p = .43) 

Participación familiar 22.8 23.3 1.047 (p = .29) 

Desempeño escolar 19.8 20.5 1.237 (p = .02) 

 

En un tercer momento, se hallaron diferencias estadísticamente signi-

ficativas en cuanto a la participación de los padres desde la casa y en 

actividades en el salón de clase, así como en la calidad de las relaciones 

intrapersonales que ocurren en la vida familiar (véase Tabla 2). En otras 

palabras, estos resultados indican que hubo una diferencia estadística 

en la manera en que los padres impulsan las aptitudes y destrezas so-

ciales de sus hijos, así como el involucramiento que llevan a cabo res-

pecto a acompañar a sus hijos con las tareas escolares en casa y en el 

salón de clases, dependiendo de si estos asisten a una escuela privada 

o pública. Los resultados apuntan que son los padres en las escuelas 

privadas los que tienden más a impulsar las acciones previamente 

descritas. 
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Tabla 3. Resultados de la t de Student para muestras independientes entre el 
tipo de escuela (privada o pública) y el involucramiento de los padres.  

Factor de involucramiento 
M 

Escuela  
pública 

M 
Escuela  
privada 

t 

Fortalezas interpersonales 36.87 32.17 1.288 (p = .19) 

Fortalezas intrapersonales 24.80 26.5 2.49 (p = –.01) 

Fortalezas afectivas 15.72 16.41 1.509 (p = .13) 

Participación familiar 22.17 23.47 .915 (p = .36) 

Desempeño escolar 19.77 20.38 2.192 (p = .02) 
 

Finamente, se armaron seis subgrupos para llevar a cabo un análisis 

de varianza a fin de conocer si había diferencias entre el tipo de involu-

cramiento que ofrecen los padres en su rol respectivo y el grado escolar 

de los hijos con los cinco factores resultantes de la BERS-2. Los datos 

muestran diferencias estadísticamente significativas en los factores de 

Fortalezas interpersonales y Desempeño escolar (Tabla 3), lo que refleja 

una tendencia de los padres con hijos en secundaria a ser los que más 

se preocupan por el control que estos tengan de sus emociones en si-

tuaciones sociales, seguidos por las madres con hijos en secundaria, y 

por la madre y el padre con hijos en primaria, para ser la madre y el pa-

dre con hijos en preescolar los que menos se involucran en dichas ac-

tividades.  

Tabla 3. Resultados de la ANOVA entre el tipo de escuela (privada o pública) y 
el grado escolar de los hijos en relación a las diferentes formas de 
involucramiento de los padres.  

Factor 
de 

involucramiento 

Gpo. 1 
Madre 

Primaria 

Gpo. 2 
Padre 

Primaria 

Gpo. 3 
Madre 

Secundaria 

Gpo. 4 
Padre 

Secundaria 

Gpo. 5 
Madre 

Preescolar 

Gpo. 6 
Padre 

Preescolar 
Fortalezas 

interpersonales 

M = 32.01 

DE = 7.4 

M = 31.88 

DE = 6.9 

M = 32.89  

DE = 6.9 

M = 33.23  

DE = 5.7 

M = 31.84 

DE = 5.4 

M = 23.00  

DE = 6.8 

Valor de F 3.83, p = .002 

Fortalezas 

intrapersonales 

M = 26.16 

DE = 4.6 

M = 25.70 

DE = 4.7 

M = 25.85  

DE = 5.3 

M = 27.00  

DE = 3.4 

M = 26.97 

DE = 3.6 

M = 22.40  

DE = 6.5 

Valor de F 1.741, p = .012 

Fortalezas 

afectivas 

M = 16.5 

DE = 3.0 

M = 16.1 

DE = 3.3 

M = 16.1   

DE = 2.8 

M = 16.3   

DE = 3.0 

M = 16.2  

DE = 3.0 

M = 13.9  

DE = 4.1  

Valor de F 1.258, p = .283 

Participación 

familiar 

M = 23.20 

DE = 3.9 

M = 22.9 

DE = 4.5 

M = 22.6   

DE = 4.2 

M = 23.0   

DE = 5.6 

M = 24.4   

DE = 3.6 

M = 21.6  

DE = 4.7  

Valor de F 1.114, p = .350 

Desempeño 

escolar 
M = 21.0  

DE = 4.3 

M = 19.9  

DE = 4.2 

M = 21.0   

DE = 4.3 

M = 21.3   

DE = 4.8 

M = 18.2   

DE = 4.7 

M = 15.1   

DE = 4.9 

Valor de F 1.258, p = .283 
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Por otro lado, se halló una tendencia de los padres con hijos en secun-

daria a ser los que más se preocupan por el cuidado y dedicación que le 

ofrecen a sus hijos en la realización de tareas bajo supervisión y orien-

tación en casa, seguidos por la madre con hijos en secundaria y prima-

ria; después, por el padre con hijos en primaria, para ser la madre y el 

padre con hijos en preescolar los que menos se involucran, en ese orden.  

 

 

DISCUSIÓN 

Se pensaba que los resultados apuntarían a los aspectos de tipo social y 

emocional. No obstante, la primera impresión que se obtiene de los re-

sultados es que manifiestan una tendencia hacia el aspecto literal del 

concepto de educación como una manera de desempeñar el rol de padre 

o madre, tal como lo refieren Epstein (1987), López (2001) y Hayes (2011).  

En un primer acercamiento en la muestra estudiada se pudo ob-

servar una consistencia interna positiva, alta y por lo tanto adecuada, 

en cada uno de los factores que conforman la BERS-2. Así, las áreas de 

involucramiento emocional y del comportamiento de los padres giran en 

las cinco descritas por el instrumento: fortalezas interpersonales, parti-

cipación familiar, fortalezas intrapersonales, desempeño escolar y forta-

lezas afectivas. De esta suerte, los resultados de este estudio indican 

diferencias estadísticamente significativas en el tipo de involucramiento 

de los padres en lo que se refiere al desempeño escolar y a su sexo. En 

particular, parece que esas diferencias tienen que ver más con el rol de 

ser padre o madre, así como con los tiempos con los que cuenta uno u 

otro para dedicar su tiempo a tareas escolares en casa y participar en 

eventos escolares, ya que fueron las madres las que puntuaron más alto 

en esta actividad. Los datos también indican diferencias en dicho factor 

dependiendo de si los hijos son varones o mujeres, y en este punto, aun-

que no hay datos contundentes que lo afirmen, surge la interrogante 

acerca de que si esto es así se debe a que culturalmente las niñas son 

más dedicadas (por ejemplo, son más limpias en el trabajo, usan colo-

res para resaltar mayúsculas y dedican más tiempo a sus estudios) y 

que es, por ende, una cuestión de desempeño y comportamiento social, 

o bien de aprendizaje en el sistema familiar.   

En un tercer análisis, los resultados permiten ver diferencias en 

el acompañamiento de los hijos en las tareas escolares en el hogar y la 

escuela dependiendo del tipo de escuela (privada o pública), siendo los 
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padres de las escuelas privadas los que tienden más a impulsar las ac-

ciones previamente descritas. 

A este respecto, en un sentido más estricto del desempeño esco-

lar y como una manera de darle continuidad a la escuela desde la casa, 

Arnold y cols. (2008) hacen algunas sugerencias a tomarse en cuenta 

para un buen involucramiento de los padres, como tratar de no cargar a 

los hijos con responsabilidades muchas veces sin sentido, sino buscar 

construir una dinámica para comunicar, negociar y resolver problemas. 

Cuando la relación entre padres e hijos se establece sobre la base de 

las responsabilidades y su cumplimiento irrestricto, se vuelve mucho 

más hostil, confrontada o agresiva, creándose así un ambiente bajo el 

que es imposible crecer, pues los hijos, independientemente de lo que 

hagan, se sentirán negados o ignorados. En ese sentido, hablar de cali-

dad en el involucramiento de los padres con sus hijos y darle mayor 

importancia a su calidad, permite emprenderlo de manera menos pre-

sionada y no vivirlo como una carga. No en vano en la literatura se re-

porta que el estilo de crianza más utilizado es el autoritario/autocrítico, 

según Mussen (1983), Santrock (1990) y Chan y Chan (2005), a pesar de 

que el más efectivo es el democrático (Baumrind, 1966; Steinberg, 2001). 

Mientras que el apoyo brindado por los padres al promover la con-

tinuidad de lo que se enseña en la escuela a las conductas consistentes 

y confirmatorias que ocurren en casa facilita el desarrollo adaptativo y 

social en los hijos (Chen y Gregory, 2010), también conduce a mejorar 

las relaciones que establezcan en la edad adulta (Baumrind, 2005; Chan 

y Chan, 2005; Stantrock, 1990), e incluso a que alcancen más pron-

to su bienestar psicológico y mayores logros personales (Cripps y Zy-

romski, 2009).  

Los resultados de este estudio reflejaron diferencias estadística-

mente significativas entre el sexo de los padres y el involucramiento en 

cuanto a las fortalezas interpersonales; así, son los padres quienes se 

preocupan de que sus hijos desarrollen un buen control de sus emo-

ciones en las situaciones sociales; por lo tanto, aprecian más la impor-

tancia de este tipo de habilidades para el manejo de las relaciones inter-

personales fuera de casa.  

Cabe resaltar que más que notar las diferencias, los resultados 

permiten ver que los factores que más importancia le dan los padres 

tienen que ver con las relaciones sociales, las habilidades y las aptitu-

des para relacionarse socialmente, entre las que destacan el control de 
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las emociones en público, el acompañamiento en las tareas escolares 

en el hogar y la participación en actividades dentro del salón de clase. 

Así, aunque puede haber diferencias entre los roles del padre y la ma-

dre, el fin es el mismo: educar a los hijos para un futuro mejor. 
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