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Resumen 

 

Introducción. El comportamiento de los hijos está influenciado por la crianza de los padres. 

El objetivo del estudio fue valorar el efecto del programa Padres Educando en Ambientes 

Seguros (ACT) sobre las prácticas de crianza en padres con hijos de 3 a 5 años de edad 

 

Método.  El estudio es de diseño cuasi experimental y se trabajó con una muestra de 65 pa-

dres entre las edades 21 a 43 años, de los cuales, 18 constituyeron el grupo de estudio y 27 el 

grupo control. Los instrumentos utilizados para la evaluación antes y después del programa, 

fueron el Cuestionario de Parentalidad (MPQ) y la Encuesta Multifactorial de Indicadores 

(MICS) 

 

Resultados. Los resultados evidencian que las puntaciones del postest en el grupo experimen-

tal fueron mayores a las puntuaciones del pretest, demostrando el efecto del programa ACT a 

nivel estadístico y práctico en las prácticas de crianza de monitoreo, disciplina, castigo verbal, 

comunicación y castigo físico (p < 0,05). 

 

Discusión y conclusiones.  El programa ACT logró mejorar las practicas de crianza en padres 

con hijos de 3 a 5 años de edad. A partir de esto, se sugiere la implementación del programa 

que se ha estudiado, para mejorar la crianza a fin de formar hijos que al relacionarse con los 

demás demuestren conductas adecuadas. 

 

Palabras Clave: Padres, prácticas de crianza, disciplina, castigo, programa, intervención, 

evaluación. 
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Abstract 

 

Introduction. Children's behavior is influenced by parenting. The objective of this study was 

to assess the effect of the ACT Parents Educating in Safe Environments program on parenting 

practices in parents with children from 3 to 5 years old. 

 

Method. This study used a quasi-experimental design and was conducted with a sample of 65 

parents between the ages of 21 and 43, of which 18 constituted the study group and 27 the 

control group. The instruments used for the evaluation before and after the program were the 

MPQ Parenting Questionnaire and the Multifactorial Indicator Survey (MICS). 

 

Results. The results show that the posttest scores in the experimental group were higher than 

the pretest scores, demonstrating the effect of the ACT program at the statistical and practical 

levels on the parenting practices of monitoring, discipline, verbal punishment, communication 

and physical punishment (p < 0.05). 

 

Discussion and Conclusion. The ACT program was able to improve parenting practices in 

parents with children from 3 to 5 years of age. Based on this, the implementation of the pro-

gram that has been studied is suggested to improve parenting in order to form children who, 

when relating to others, demonstrate appropriate behaviors. 

 

Keywords: Parents, parenting practices, discipline, punishment, program, intervention, eval-

uation. 
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Introducción 

 

La familia es el principal contexto donde se desarrolla el ser humano, por lo que es el 

más adecuado para el desarrollo emocional, cognitivo y social de los hijos (Infante y Martí-

nez, 2016; Muñoz, 2005). Especialmente importante en la primera infancia, que es donde se 

aprenden las habilidades básicas para la interacción interpersonal y el autocontrol emocional 

(Guzman, 2019). 

 

En tal sentido, las prácticas de crianza constituyen una importante estrategia para 

transmitir valores, creencias y actitudes (Casais et al., 2017); por  ello, es razonable definirlas 

como un proceso de formación, a modo de entrenamiento, que está a cargo principalmente de 

los padres (Izzedin y Pachajoa, 2009). Al respecto, es necesario diferenciar este concepto con 

uno parecido como son los estilos de crianza o estilos educativos parentales propuestos por 

Baumrind (1967), quien los define como modelos de crianza, donde las prácticas de crianza 

implican solo son uno de los tres procesos psicosociales para criar a un hijo; los otros tienen 

que ver con las pautas de crianza y las creencias acerca de la misma (Izzedin y Pachajoa, 

2009). Al respecto, diferenciar entre estos términos es importante, ya que a diferencia de las 

pautas de crianza que implican normatividad y las creencias sobre la crianza que hacen refe-

rencia a modelos de pensamiento acerca de cómo criar a un hijo, las prácticas de crianza im-

plican repetir acciones y comportamientos aprendidos de los propios padres (Londoño et al., 

2015). 

 

A pesar de esta diversidad conceptual, existen diferentes estudios que demuestran que  

las prácticas, los estilos y creencias acerca de la crianza, se relacionan con el desarrollo cogni-

tivo (Velarde y Ramirez, 2017; Vite y Perez, 2014), emocional (Ramirez-Lucas et al., 2015) y 

social (Suárez y Vélez, 2018) de los niños. Por ejemplo, la literatura científica da cuenta de un 

vínculo entre las prácticas de crianza con la aparición de trastornos psicopatológicos, como 

los trastornos de alimentación (Beato et al., 2016; Braden et al., 2014; Losada & Charro, 

2018), ansiedad y depresión (Aguilar-Yamuza et al., 2019; Rosser et al., 2018) y problemas 

de conducta (López-Rubio et al., 2012; Rosser et al., 2018). 

 

En Perú, el estudio de la crianza se ha realizado en diversos contextos y necesidades. 

En tal sentido, se ha reportado que la percepción de los padres e hijos sobre los estilos de 

crianza no necesariamente son las mismas (Capano y Gonzales, 2016). Por ejemplo, una in-
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vestigación realizada en 6555 adultos de la costa peruana revela que el rechazo de los padres, 

el control, la sobreprotección y el favoritismo están relacionados con la depresión comórbida 

con el riesgo suicida (Salirrosas-Alegría y Saavedra-Castillo, 2014). Por otra parte, otra inves-

tigación, realizada en 6399 personas mayores de 14 años expuestas a la violencia física duran-

te la niñez, reveló que estos tienen más probabilidad de tolerar y aceptar la violencia durante 

la adultez, es decir, mantener la práctica de crianza que implica cierta violencia física de una 

generación a la siguiente (Burela et al., 2014). En la misma línea, otro estudio indica que las 

relaciones donde priman estilos de crianza saludables, son factores protectores contra el ma-

trimonio temprano de niñas de  Etiopia, India, Perú y Vietnam (Bhan et al., 2019). Así mismo, 

un estudio realizado en 2370 adolescentes de la costa, sierra y selva peruana, halla que los 

estilos parentales disfuncionales influyen en la adicción al internet (Matalinares et al., 2013). 

Finalmente, Cabanillas-Rojas (2012) resalta que el uso inadecuado de las pautas de crianza 

pueden repercutir en problemas como la drogodependencia, por lo que urge la necesidad de 

formular programas preventivos para controlar y disminuir trastornos de la conducta. 

 

La evidencia anterior, permite mostrar el importante rol que cumplen los padres en la 

educación de los hijos al sentar las bases cognitivo-emocionales que los guiarán a lo largo de 

la vida. No obstante, según el Instituto Nacional de Estadística e Informatica (INEI, 2015) en 

el contexto peruano el castigo sigue siendo un método empleado frecuentemente con niños/as, 

pues se ha descubierto la existencia de manifestaciones como la reprimenda verbal, los golpes 

y palmadas en el cuerpo, especialmente en familias residentes del área rural y de nivel socio-

económico bajo, esto, demuestra que aun existen creencias erróneas sobre la necesidad de 

aplicar el castigo físico en la educación de los hijos. Ante ello, el estado peruano promulgo la 

Ley N° 30403 que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y ado-

lescentes, que según el artículo 1, la prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcu-

rre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de tra-

bajo, entre otros relacionados (Diario Oficial El Peruano, 2018). 

 

Precisamente, ante esta situación es que surge la necesidad de implementar y aplicar 

programas de intervención en poblaciones vulnerables de escaso acceso a la educación, como 

pueden llegar a ser padres con niveles de instrucción mínimo o básico, sobre todo de sectores 

rurales. En tal sentido, la literatura científica da cuenta de la eficacia de un programa llamado 

Educando a Niños en Ambientes Seguros (ACT-PRSK, por sus siglas en inglés), el cual está 

orientado a educar a padres y otros adultos que crían niños, con la finalidad de generar am-
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bientes tempranos que los protejan de las repercusiones de la violencia intrafamiliar (Da Sil-

va, 2007); tal como fue demostrado en un estudio internacional donde participaron 74 madres, 

en quienes se logró la disminución de la aplicación de nalgadas como método de castigo y 

menor tasa de otros golpes; además, se mejoró el conocimiento, comportamientos y creencias 

respecto a la prevención de la violencia y la crianza de los hijos (Knox et al., 2011).  

 

En caso del contexto Latinoamericano, este programa fue aplicado en Brasil. En el año 

2016, Pisani et al. (2016) utilizaron una muestra de 82 madres de niños de 3 a 8 años; y en el 

año 2017, André et al. (2017) trabajó con 64 madres de niños de 3 a 8 años. En ambos casos 

se lograron hallazgos interesantes como, por ejemplo, el hecho de demostrar la validez del 

Programa ACT para los niveles socioeconómicos B y C y escuelas públicas y privadas; ade-

más, un grupo de madres evidenció una disminución significativa en problemas de conducta e 

hiperactividad, observando mejoras en las capacidades conductuales del niño con respecto a la 

conducta prosocial. 

 

Objetivos  

Por todo lo dicho y ante la escasez de investigaciones de corte experimental, progra-

mas de intervención u otros orientados a cambiar prácticas de crianza en el contexto peruano, 

la presente investigación tiene el objetivo de valorar el efecto del programa Padres Educando 

en Ambientes Seguros (ACT) sobre un grupo de padres con hijos entre 3 a 5 años de la locali-

dad de Carapongo, distrito de Lurigancho-Chosica. 

 

Método 

 

Participantes 

Se consideró la participación de 45 padres de familia (1 varón y 44 mujeres) entre 21 y 

43 años (Medad = 31.5 años, DE = 5.69), 27 conformaron el grupo control y 18 constituyeron 

el grupo de experimental. Se realizaron mediciones pre-test, luego se aplicó el programa de 

intervención y por último las mediciones post-test. Los criterios de inclusión fueron: padres 

que tuvieran hijos en edades preescolares (3 a 5 años), padres con hijos matriculados en el año 

escolar, padres que hubieran firmado el consentimiento informado. Los criterios de exclusión: 

faltar a dos o más sesiones del programa, no asistir a la sesión de entrevista motivacional, 

tener datos incompletos en alguno de los instrumentos de evaluación. 
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Instrumentos 

Cuestionario de Parentalidad (MPQ). Fue diseñado por Halgunseth y Ispa (2012) para 

medir aspectos relacionados con la parentalidad, el cual está conformado por 14 ítems, distri-

buidos en tres áreas: calidez, que consiste en un comportamiento materno afectuoso, o, que 

promueve una relación estrecha entre madre e hijo; monitoreo, que tiene que ver con la nece-

sidad de que los padres protejan a los niños y vigilen sus actividades; y disciplina, que tiene 

que ver con velar la observancia de las reglas de conducta. Cuenta con una escala de respuesta 

tipo Likert (1= es estoy muy en desacuerdo, 2= estoy en desacuerdo, 3= no estoy en acuerdo 

ni en desacuerdo, 4= estoy de acuerdo y 5= estoy muy de acuerdo). Tiene validez de construc-

to a partir del análisis factorial confirmatorio que señala la presencia de 3 áreas; asimismo la 

confiabilidad es aceptable (α = .66 y .70).  

 

Encuesta Multifactorial de Indicadores (MICS). Fue construida por UNICEF (2016) y 

evalúa los métodos disciplinarios que emplean los padres con sus hijos en la crianza y educa-

ción. Está configurada por 11 ítems, que se agrupan en 4 escalas (no violencia, agresión psi-

cológica, violencia física y violencia física severa y un ítem que mide la actitud de los padres 

hacia el castigo físico) con dos opciones de respuesta (SI, NO). La MICS presenta confiabili-

dad y validez de contenido a partir de la revisión de 27 expertos que evaluaron la adecuación 

de los ítems a diferentes culturas y contextos (Lansford y Deater-Deckard, 2012).  

 

Intervención 

El Programa de Padres Educando en Ambientes Seguros (ACT) se desarrolló en el dis-

trito de Carapongo – Lurigancho Chosica. Las sesiones fueron dirigidas y monitoreadas por 3 

psicólogos capacitados y con experiencia en la temática. El programa tuvo una duración de 3 

meses, una sesión por semana y cada una de 60 minutos. Antes de la intervención se informó 

los fines del estudio mediante un consentimiento informado. 
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Tabla 1. Descripción del Programa de Intervención 

 

Semana Objetivo Estructura de la sesión 

1 
Establecer la relación entre los 

facilitadores y participantes  

- Presentar los objetivos del programa 

- Recoger dificultades de los padres en la crianza y 

explorar expectativas respecto al programa 

- Firmar el consentimiento informado  

- Inicio de la evaluación pretest 

2 

 

Explorar la disposición y metas 

de los participantes a través de la 

entrevista motivacional  

 

- Conversación para el cambio “historias de cam-

bios exitosas”. 

- Conversación sobre la motivación “balance de la 

decisión” “regla de la importancia; “regla de la 

preparación” “plan de cambio”. 

- Los padres expresan su motivación para el cam-

bio en su rol como padres. 

3 

Comprender el comportamiento 

de los niños de acuerdo a su 

edad. 

 

- Introducción: ¿cuál es la definición de desarrollo 

infantil? 

- Actividad: los mayores retos que enfrentan con 

los niños hoy en día. 

- Ficha informativa con los elementos básicos del 

desarrollo infantil donde se analiza los escenarios 

de cuatro grupos de edad. 

- Actividad: diferencia entre “reaccionar” y “res-

ponder”  

- Resumen acerca de las necesidades básicas de los 

niños 

4 

 

Comprender como los niños se 

involucran en la violencia y las 

consecuencias de esta en sus 

vidas 

 

- Introducción: ¿Cómo se involucran los niños en 

la violencia?  

- Actividad: se entrega una cartilla de trabajo don-

de los padres aprenden sobre el “Origen y conse-

cuencias de la violencia” y “los niños pequeños y 

la violencia” 

- Reflexión acerca de las consecuencias de la vio-

lencia. 

5 Comprender y controlar el enojo  

 

- Actividad: mientras se infla un globo los padres 

comprenden sobre la emoción del enojo. 

- Actividad: Conversación sobre el enojo en los 

adultos.  

- Ideas fuerza: la ira es una emoción normal, está 

bien sentirse enojado; pero no está bien usar la 

violencia; los adultos pueden aprender a controlar 

sus sentimientos de enojo. 

- se entrega y analiza la ficha informativa “¿Qué 

hacer cuando usted se enoja?” 

- Actividad: se enseña el modelo REPIENSE para 

controlar el enojo 
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Semana Objetivo Estructura de la sesión 

6 
Ayudar a los niños a controlar el 

enojo y resolver conflictos  

Ideas fuerza: los conflictos con otras personas son 

parte de la vida; es importante aprender a resolver 

conflictos sin violencia. 

Actividad: ¿Por qué los niños se enojan? Se entre-

ga una ficha informativa. 

Actividad: “¿Qué pueden hacer los padres cuando 

los niños se enojan y pelean?” se propicia el diálo-

go. 

Ficha informativa: “¿cómo ayudar a los niños a 

expresar su enojo?” “enseñar dando ejemplo” 

Actividad: se enseña el modelo IDEAL sobre 

“Cómo resolver conflictos”  

7 

Evaluar la disposición y metas 

de los padres a través de la en-

trevista motivacional intermedia.  

Revisión de material “plan para el cambio” escrita 

por los padres anteriormente. 

Revisión de material “regla de preparación” mar-

cada por los padres anteriormente.  

Se solicita voluntariamente que compartan acerca 

de los cambios que han realizado.  

8 
Diferenciar entre disciplina y 

castigo  

- Lluvia de ideas acerca de comportamientos difíci-

les.  

- Se analiza la ficha informativa “castigo y disci-

plina” y se hace la diferencia entre ambos.  

- Ficha informativa “estilos de crianza”: se analiza 

los estilos de crianza que afectan el comportamien-

to de los niños. 

- Actividad: se dialoga sobre las consecuencias de 

los castigos. 

- Actividad: mediante role play se aprende sobre 

los diferentes escenarios de conductas de los niños 

y se analizan como intervenir.  

9  
Formas positivas de disciplinar a 

los hijos  

- Actividad: con el uso de plastilina los padres 

expresan alguna cosa importante que quieren ense-

ñar a sus hijos. 

- Ficha informativa: cómo prevenir los comporta-

mientos difíciles” “sugerencias para una disciplina 

eficaz” “disciplina positiva según la edad”. 

- A través de aviones de papel los padres se envían 

sugerencias sobre la disciplina.  

  

10 

 

  

 

 

Reducir la influencia de los 

medios de comunicación en los 

niños 

 

 

  

- Se establece un debate sobre la exposición de los 

niños a la violencia de los medios de comunica-

ción.  

- Se conversa sobre el impacto de la violencia de 

los medios de comunicación en la vida y compor-

tamiento de los niños.  

- Ficha informativa “controle lo que sus hijos ven y 

con qué juegan” “enseñar con el ejemplo” 

  

11 

  

Repasar el rol de los adultos en 

la crianza de niños seguros y 

saludables en casa y en la comu-

nidad 

-Se repasa el modelo IDEAL  

- Actividad: se proponen escenarios con métodos 

de disciplina y cómo prevenir  

- Los padres demuestran lo aprendido mediante 

declaraciones escritas en carteles.  

  



Carranza et al.  

 

 

 592                                              Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 19(3), 583-604. ISSN:1696-2095. 2021.  no. 55 

Semana Objetivo Estructura de la sesión 

12 

Evaluar la disposición y metas 

de los padres a través de la en-

trevista motivacional final. 

- Se revisa el “plan de cambio” y se pregunta si 

alguien desea agregar o modificar alguna meta.  

- Se revisa la “regla de importancia” marcada ante-

riormente 

- Se revisa la “regla de preparación” marcada ante-

riormente 

- Clausura y celebración 

13 
 

Se realiza la evaluación post test  
- Se explica y realiza la evaluación post test  

 

Procedimiento 

La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Peruana 

Unión. La aplicación del programa constó de 3 etapas. En la primera, los padres de familia 

fueron citados a la primera evaluación (pre test), para lo cual se les entregó materiales como 

un cuestionario y un lapicero); además, se dieron instrucciones y se establecieron reglas de 

participación enfatizando que era voluntaria y la información recolectada de carácter confi-

dencial. En la segunda etapa, se aplicó el programa de intervención bajo una metodologia que 

incluía talleres y actividades sobre la crianza parental, donde siempre se propició una comuni-

cación asertiva, se buscó la participación activa facilitándoles materiales didácticos y conside-

rando los principios éticos de investigación en seres humanos enfatizado por Helsinki (Puri et 

al., 2009). En la tercera etapa, se aplicó el post test bajo la misma metodologia de la primera 

sesión. 

 

Diseño y Análisis de datos 

Se realizó un estudio de diseño cuasi experimental con muestreo no probabilístico y de 

tipo por conveniencia (Tomas et al., 2001), donde el Programa Educando a Niños en Ambien-

tes Seguros - ACT actúa como la variable independiente con la cual se espera cambios en las 

prácticas de crianza (variable dependiente) a fin de medir su efecto. 

 

Los análisis se realizaron con el programa SPSS v. 26 y con las herramientas de cálcu-

lo de tamaños del efecto provistos por Lenhard y Lenhard (2016). Se calcularon estadísticos 

descriptivos de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar), se analizó el 

supuesto de normalidad y de homocedasticidad obteniendo normalidad de datos, seguidamen-

te se hizo una comparación de medias (t de Student para medias independientes y medidas 

repetidas). Asimismo, para el tamaño del efecto, se calculó la d de Cohen para medidas inde-
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pendientes y medidas repetidas. Valores de .20, .50 y .80 indican tamaños del efecto pequeño, 

moderado y grande (Cohen, 2008; Morris, 2008).  

 

Resultados 

 

 Se aprecia en la tabla 2 que no existen diferencias significativas entre la edad de los 

padres que pertenecen al grupo estudio y control (p = .17). Además, el tamaño de efecto fue 

bajo (d=.43, IC95% -.17 - 1.03). De manera similar, tampoco se encontraron diferencias sig-

nificativas entre el número de hijos que tenían los participantes del grupo de estudio y grupo 

control (p = .16, d=.39, IC95% -.20 - .99).  Además, no se encontraron diferencias significati-

vas en el nivel de instrucción de los padres del grupo estudio y grupo control (X2 = 5.45; p < 

.05). Entonces se puede evidenciar que ambos grupos presentan características muy similares 

al iniciar el programa de intervención. 

 

Tabla 2. Edad de la madre y número de hijos según al grupo que pertenece 

 Estudio  Control t p d 

(IC 95%) M D.E.  M D.E. 

Edad de la madre 1.44 0.61  1.70 0.60 -1.39 0.17 0.43 

(-0.17, 1.03) 

 

Número de hijos 1.94 0.87  2.42 1.39 -2.40 0.16 0.39 

(-0.20, 0.99) 

 

 

 

En la tabla 3 se aprecia que no existen diferencias significativas entre el grupo estudio 

y control antes de iniciar el programa (t(43)=1.87, p=.06, d=.57, IC95% -.04 - 1.18) en el grado 

de calidez mostrado por los padres hacia sus hijos. De manera similar, tampoco existen dife-

rencias significativas entre ambos grupos (t(26.6)=-3.77, p=.70, d=.12, IC95% -.47 - .72) en el 

monitoreo de conductas realizado por los participantes antes de iniciar el programa. Sin em-

bargo, si se encontraron diferencias significativas con un tamaño de efecto grande entre el 

grupo estudio y control (t(43)=3.42, p=.01, d=1.01, IC95% -.60 - 1.42) en la disciplina emplea-

da por las padres, donde los valores de la media evidencia que el grupo de estudio (M = 21.7) 

emplea con mayor frecuencia la disciplina como metodo de corrección. Se aprecia que no-

existen diferencias significativas entre el grupo estudio y control antes de iniciar el programa 

en las practicas de castigo verbal, comunicación y castigo físico. Sin embargo, los puntajes 

promedios indican que el grupo estudio es el que emplea con mayor frecuencia el castigo ver-
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bal (M = 7.88) y físico (M = 5.11). Pero también emplea con mayor frecuencia la comución 

con los hijos (M = 8.77). 

 

Tabla 3. Comparación Pretest de Prácticas de Crianza y Tipos de Castigo según el Grupo al 

que Pertenece 

 

Practicas - Castigos n M DE t gl p d I.C. 

Calidez         

    Grupo estudio 18 17.5 2.06 1.87 43 .06 0.57 -0.04 – 1.18 

    Grupo control  27  16.2  2.34         

Monitoreo         

    Grupo estudio 18 16.1 4.23 -3.77 26.6 .70 0.12 -0.47 – 0.72 

    Grupo control 27 16.5 2.76      

Disciplina         

    Grupo estudio 18 21.7 2.96 3.42 43 .00 1.01 0.60 – 1.42 

    Grupo control 27 18.7 2.81      

Castigo verbal         

    Grupo estudio 18 7.88 1.64 1.58 28,5 .12 0.92 0.51 – 1.33 

    Grupo control 27 6.37 1.64      

Comunicación         

    Grupo estudio 18 8.77 1.11 1.66 43 .10 0.50 -0.10 – 1.10 

    Grupo control 27 8.18 1.21      

Castigo físico         

    Grupo estudio 18 5.11 2.05 1.58 28.5 .12 0.51 -0.09 – 1.12 

    Grupo control 27 4.22 1.47      

 

Nota: n = participantes, M = Media, DE = Desviación estándar, t = Prueba t para muestras independientes, gl = 

Grados de libertad, p = significancia estadística, d = Tamaño del efecto, I.C = Intervalos de confianza 

 

 En la tabla 4 se aprecia que existen diferencias significativas con un tamaño de efecto 

moderado entre el grupo estudio y control al finalizar el programa de intervención 

(t(42.9)=2.16, p=.03, d=.60, IC95% -.00 - 1.21), donde los valores de la media evidencian que 

los padres del grupo estudio (M = 18.1) muestra con mayor frecuencia calidez al relacionarse 

con sus hijos. Tambien se evidenció que existen diferencias significativas con un tamaño de 

efecto grande entre el grupo estudio y control al finalizar el programa de intervención 

(t(41.8)=3.02, p=.00, d=.82, IC95% .20 - 1.44), donde los valores de la media evidencian que 

los padres del grupo estudio (M = 18.2) muestra con mayor frecuencia atención y monitorio 

hacia sus hijos. 
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Tabla 4. Comparación Postest de Prácticas de Crianza y Tipos de Castigo según el Grupo al 

que Pertenece 

Practicas - Castigos n M DE t gl p d I.C. 

Calidez         

    Grupo estudio 18 18.1 1.90 2.16 42.9 .03 0.60 0.00 – 1.21 

    Grupo control 27 16.5 3.03         

Monitoreo         

    Grupo estudio 18 18.2 1.70 3.02 41.8 .00 0.82 0.20 – 1.44 

    Grupo control 27 16.1 3.08      

Disciplina         

    Grupo estudio 18 16.1 1.77 -5.70 43 .00 1.73 1.04 – 2.43 

    Grupo control 27 20.1 2.51      

Castigo verbal         

    Grupo estudio 18 4.00 1.41 -6.10 43 .00 1.69 1.00– 2.38 

    Grupo control 27 6.85 1.61      

Comunicación         

    Grupo estudio 18 9.44 0.78 5.25 43 .00 1.59 0.91– 2.28 

    Grupo control 27 8.25 0.71      

Castigo físico         

    Grupo estudio 18 2.83 0.98 -6.21 43 .00 1.90 1.18 – 2.61 

    Grupo control 27 5.07 1.29      

 

Nota: n = participantes, M = Media, DE = Desviación estándar, t = Prueba t para muestras independientes, gl = 

Grados de libertad, p = significancia estadística, d = Tamaño del efecto, I.C = Intervalos de confianza 

 

 

 En la tabla 5 se observa que no existen diferencias significativas en el grado de cali-

dez, monitoreo, castigo verbal y comunicación mostrado por los padres hacia sus hijos antes y 

después del programa de intervención (p <0.05). Por otro lado, existen diferencias significati-

vas con un tamaño de efecto moderado en la disciplina y castifo físico a sus hijos después de 

finalizar el programa (p< 0.05), donde los valores de la media evidencian una notable mejoría 

en la práctica de atención de atención y monitorio hacia los hijos. De manera similar se apre-

cia que existen diferencias significativas con un tamaño de efecto grande en la disciplica em-

pleada por los padres al finalizar el programa de intervención (t(41.8)=-6.47, p=.00, d=2.25, 

IC95% 1.07 - 3.43). Lo valores de la media evidencian que hubo una disminución de las prac-

ticas de disciplica empleada por laspadres de familia.  
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Tabla 5. Comparación Pretest Postest de Prácticas de Crianza y Tipos de Castigo del Grupo 

Control 

Practicas – Castigos n M DE t 

 

gl p 

d para 

medidas 

repetidas 

I.C. 

Calidez         

Pres test 27 16.22 2.34 -0.57 26 .57 0.10 -0.64 – 0.86 

Pos test 27  16.51 3.03        

Monitoreo         

Pres test 27 16.59 2.76 0.61 26 .54 0.16 -0.59 – 0.92 

Pos test 27 16.11 3.08      

Disciplina         

Pres test 27 18.77 2.81 -2.79 26 .01 0.52 0.23 – 1.29 

Pos test 27 20.18 2.51      

Castigo verbal         

Pres test 27 6.37 1.64 -1.29 26 .20 0.29 -0.46 – 1.05 

Pos test 27 6.85 1.61      

Comunicación         

Pres test 27 8.18 1.21 -0.30 26 .76 0.07 -0.68 – 0.82 

Pos test 27 8.25 0.71      

Castigo físico         

Pres test 27 4.22 1.47 -3.90 26 .00 0.61 0.15 – 1.38 

Pos test 27 5.07 1.29      

 

Nota: n = participantes, M = Media, DE = Desviación estándar, t = Prueba t para muestras independientes, gl = 

Grados de libertad, p = significancia estadística, d = Tamaño del efecto, I.C = Intervalos de confianza 

 

 

 En la tabla 6 se aprecia que no existen diferencias significativas en el grado de calidez 

mostrado por los padres hacia sus hijos antes y después de finalizar el programa de interven-

ción (t(42.9)=-1.07, p=.29, d=.30, IC95% -.62 - 1.23). Ademas se aprecia que existen diferen-

cias significativas con un tamaño de efecto moderado en el grado de atención y moniterio de 

los padres a sus hijos después de finalizar el programa (t(41.8)=-2.35, p=.03, d=.65, IC95% -.29 

- 1.60), donde los valores de la media evidencian una notable mejoría en la práctica de aten-

ción de atención y monitorio hacia los hijos. De manera similar se aprecia que existen dife-

rencias significativas con un tamaño de efecto grande en la disciplica empleada al finalizar el 

programa de intervención (t(41.8)=-6.47, p=.00, d=2.25, IC95% 1.07 - 3.43). Lo valores de la 

media evidencian que hubo una disminución de las practicas de disciplica empleada por los 

padres de familia. 
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 Tambien se observa que existen diferencias significativas con un tamaño de efecto 

grande en el castigo verbal empleado por los padres al finalizar el programa (t(41.8)=7.34, 

p=.00, d=2.53, IC95% 1.29 - 3.77). Lo valores de la media evidencian que hubo una disminu-

ción en el empleo del castigo verbal como método de crianza. Asimismo, existen diferencias 

significativas con un tamaño de efecto moderado en la comunicación empleada por los padres 

al finalizar el programa (t(41.8)=-2.38, p=.02, d=.69, IC95% -.25 – 1.65). Lo valores de la me-

dia evidencian que hubo una mejorar en el empleo de la comunicación en la relación con los 

hijos. Por último, se encontró que existen diferencias significativas con un tamaño de efecto 

grande en el castigo físico empleado por los padres al finalizar el programa (t(41.8)=3.99, 

p=.00, d=1.41, IC95% .38 – 2.45). Lo valores de la media evidencian que hubo una disminu-

ción en el empleo del castigo físico como método de crianza.  

 

Tabla 6. Comparación Pretest Postest de Prácticas de Crianza y Tipos de Castigo del Grupo 

Experimental  

 

Practicas –  

Castigos 
n M DE t 

 

gl p 

d para 

medidas 

repetidas 

I.C. 

Calidez         

Pres test 18 17.5 2.06 -1.07 43 .29 0.30 -0.62 – 1.23 

Pos test 18  18.1  1.90        

Monitoreo         

Pres test 18 16.1 4.23 -2.35 43 .03 0.65 -0.29 – 1.60 

Pos test 18 18.2 1.70      

Disciplina         

Pres test 18 21.7 2.96 6.47 43 .00 2.25 1.07 – 3.43 

Pos test 18 16.2 1.77      

Castigo verbal         

Pres test 18 7.88 1.64 7.34 43 .00 2.53 1.29 – 3.77 

Pos test 18 4.00 1.41      

Comunicación         

Pres test 18 8.77 1.11 -2.38 43 .02 0.69 -0.25 – 1.65 

Pos test 18 9.44 0.78      

Castigo físico         

Pres test 18 5.11 2.05 3.99 43 .00 1.41 0.38 – 2.45 

Pos test 18 2.83 0.98      

 

Nota: n = participantes, M = Media, DE = Desviación estándar, t = Prueba t para muestras independientes, gl = 

Grados de libertad, p = significancia estadística, d = Tamaño del efecto, I.C = Intervalos de confianza 
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Discusión y Conclusiones 

  

El objetivo de la presente investigación fue valorar el efecto del programa Padres Edu-

cando en Ambientes Seguros (ACT) en un grupo de padres con hijos entre 3 a 5 años, y, para 

demostrar la efectividad del programa, se contó con un grupo comparativo. 

 

Los resultados muestran la presencia de un impacto a nivel estadístico y práctico a par-

tir del análisis del tamaño del efecto de una intervención basada en prácticas de crianza en la 

mejora de monitoreo, disciplina, castigo verbal, comunicación y castigo físico. Esto demues-

tra que el programa permitió a los padres de familia hacer una evaluación y mejorar sus prác-

ticas de crianza. Los hallazgos se asemejan a lo reportado por André et al. (2017) y Knox et 

al. (2010) quienes indican que el Programa ACT de prevención universal es efectiva para me-

jorar las prácticas de crianza y el comportamiento del niño. Asimismo, Gardnern et al. (2010) 

sostiene que el cambio en la habilidad de crianza positiva predice el cambio en problemas de 

conducta de los niños.  

 

Por otro lado, el estudio de Knox et al. (2010) reportó que se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto al monitoreo de los medios electrónicos, entre los 

momentos previos y posteriores a la intervención del Programa ACT; sin embargo, no hubo 

efecto práctico. Al respecto, el monitoreo de medios electrónicos es indispensable pues su uso 

inadecuado puede causar impedimentos en el desarrollo del niño, como reducir el comporta-

miento prosocial y aumentar los pensamientos agresivos (Anderson, 2000) y reducir el rendi-

miento escolar (Munni y Malhi, 2006). En la misma línea, en cuanto a las implicaciones prác-

ticas del efecto del programa ACT sobre las habilidades de crianza de los padres de familia, 

ya en investigaciones anteriores como la realizada por André et al. (2017) se logró comprobar 

una mejora en las formas de disciplinar a niños brasileños en diferentes situaciones experi-

mentadas; una situación similar a la de Knox (2010) quien después de ocho semanas de capa-

citación para padres con el Programa ACT, lograron una reducción significativa de azotes y 

golpes a los niños, logrando viabilizar la disciplina, el castigo verbal y el castigo físico. Por lo 

tanto, educar a los padres en conocimientos y habilidades llega a ser el método más eficiente 

para criar a los hijos en un ambiente libre de violencia (Linhares, 2015).  
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Respecto a calidez se encontró que no tiene importancia práctica según el tamaño del 

efecto.  Esto indica que el cambio de los padres en esta dimensión necesita más tiempo para 

manifestarse, lo que puede ser más largo que el período de tiempo posterior a la intervención. 

 

Si bien al finalizar la intervención, se observa una mayor puntuación en el grupo con-

trol a nivel de castigo físico, castigo verbal y disciplina, lo cual podría hacer dudar de la efi-

cacia del programa ACT; este indicador debe ser valorado tomando en cuenta la naturaleza de 

algunos desafios que implica la realización de investigaciones cuasiexperimentales con grupo 

comparativo (Fernandez-Garcia et al., 2014), donde, los participantes y las condiciones natu-

rales en el que es implementado el programa suelen cambiar y evolucionar debido a variables 

intervinientes, que al no poder ser controladas o ajustadas parcialmente, puede generar algún 

tipo de sesgo en la medición. En este caso, una razón para explicar lo sucedido implica com-

prender que el maltrato es un fenómeno complejo y constituye un reforzador positivo para la 

persona que lo aplica, es posible que los padres del grupo control al no recibir intervención 

oportuna, intensificaron y acentuaron el castigo físico, verbal y la disciplina negativa como 

prácticas inadecuadas de crianza. Esta afirmación es reforzada por Cohen (1996) y Sauceda-

García; Olivo-Gutiérrez; Gutiérrez y Maldonado-Durán (2006) al indicar que los padres que 

usan el castigo físico tienden a utilizar con más frecuencia otras formas de castigo corporal, y 

añaden formas de castigo verbal y punitivos, asimismo cuando alguno de ellos falla, suelen 

aumentar la intensidad de su uso incrementando la práctica negativa y no buscar otras estrate-

gias. 

 

 Por lo mencionado, los autores de la presente investigación asumen que la interven-

ción realizada, de tipo educativa, demuestra ser ideal para que las personas hagan cambios en 

sus conductas, hábitos o costumbres mediante la adquisición de conocimientos (Zurita-Cruz et 

al., 2018); por ello, el programa ACT, all igual que investigaciones anteriores, sigue demos-

trando su eficacia (relación objetivos/resultados bajo condiciones ideales) y efectividad (obje-

tivos/resultados bajo condiciones reales) (Lam & Hernández, 2008) a travez de diseños de 

investigación que se usan para evaluar alguna medida terapéutica (Zurita-Cruz et al., 2018). 

 

Entre las principales fortalezas del estudio se puede mencionar que los estudios reali-

zados para evaluar la efectividad del Programa ACT sobre el cambio en el comportamiento de 

los niños, utilizaron el informe de un solo informante y no consideraron grupos de informan-
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tes (André et al., 2017). Por lo tanto, se pone en manifiesto que es el primero en Perú en ana-

lizar la efectividad del Programa ACT considerando un grupo control y experimental. 

 

Por último, el estudio tuvo limitaciones pues no consideró la clasificación del nivel so-

cioeconómico de los padres de familia y contó con la participación de un grupo de padres de 

familia (un hombre y el resto mujeres) de un distrito de Lima-Perú lo que no permite la gene-

ralización de los hallazgos. Para futuros estudios se recomienda la realización de ensayos con-

trolados aleatorios y el seguimiento de medidas para garantizar el mantenimiento del aprendi-

zaje a lo largo del tiempo.  

 

En suma, los resultados de la presente investigación demuestran el efecto del Progra-

ma ACT en las prácticas de crianza de un grupo de padres de familia contribuyendo a la pre-

vención y mejora del comportamiento del niño. Asimismo, el Programa ACT es una interven-

ción parental con estrategias basadas en evidencia científica para la prevención de la violen-

cia, fundada en los principios que en los primeros años de la infancia los niños aprenden los 

fundamentos básicos de la vida (André et al., 2017). 

 

Por lo tanto, es importante invertir acciones para apoyar y guiar a los padres en la tarea 

de criar a sus hijos, ayudar a reducir el nivel de estrés de los padres y promover estrategias de 

afrontamiento para las situaciones adversas experimentadas con el niño (Minetto et al., 2012). 
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