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Resumen 

 

El objetivo central de la presente investigación es identificar si existe una relación 

entre la competencia parental y el involucramiento parental con el bienestar infantil, y en qué 

nivel se manifiesta en las familias. Con el fin de desarrollar el objetivo anteriormente 

mencionado, se empleó método cuantitativo correlacional por medio de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia de 196 familias de estatus socioeconómico bajo residentes en 

la ciudad de Bogotá. Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se tuvieron 

en cuenta las escalas del Inventario de Involucramiento Paterno, el Cuestionario de Sentido 

de Competencia Parental (PSOC) y finalmente, el Inventario de Bienestar Infantil (IBI). 

 

Palabras clave: Bienestar, Clases sociales, Familia, Escalas (Psicología). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

          Relación del involucramiento y la competencia parental en el bienestar infantil           3 

 

Abstract 

 

The main objective of this research is to identify whether there exists a relationship 

between parental competence and involvement and children’s wellbeing, and, if so, at what 

level such a relationship manifests itself in families. To achieve this goal, a quantitative 

correlational research method was used, with a sample of 196 families of low socioeconomic 

status living in Bogotá. Results were analysed and interpreted taking into consideration the 

scales put forth by the Parental Involvement Inventory, the Sense of Parental Competence 

Questionnaire (PSOC) as well as the Child Welfare Inventory (IBI). 

 

Key words: Child welfare, Social stratification, Family,  Psychology.  
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Introducción  

 

El bienestar infantil, es un tema sobre el que siempre se están generando nuevos 

cuestionamientos en relación con cómo abordarlo, cómo generarlo y cómo mantenerlo. 

Cuando se ve a un niño feliz o satisfecho se supone que está bien, sin embargo, estas son 

compresiones que se hacen desde entendimientos culturales que las familias han recogido de 

generaciones pasadas. Ahora bien, si se ve el bienestar infantil desde el ámbito académico, es 

claro que en este se recogen más elementos además de una sonrisa, como lo son la relación de 

los padres, el tipo de cuidado que le brindan al hijo, la calidad de este cuidado, el ambiente en 

donde se desenvuelve, el colegio, entre otros.  

Uno de los factores que incide en el desarrollo del bienestar de los niños, es el 

involucramiento parental (Kotila & Kamp, 2013), el cual se ve evidenciado en el interés por y 

la participación en las actividades académicas y sociales en las que su hijo se desenvuelve, 

facilitando el cumplimiento de logros satisfactoriamente. En línea con esto, no es suficiente 

con que los padres estén presentes, también deben tener un alto nivel de compromiso en todas 

las esferas del desarrollo de sus hijos. Por ello, es importante hablar de la competencia 

parental en la cual los padres son los protagonistas con su capacidad por generar respuestas 

que se adapten a las necesidades del niño y del entorno. 

En Colombia son pocas las investigaciones que se hallan de estos temas, por ello, esta 

investigación pretende dar una mirada parcial de cómo estos factores se relacionan entre sí, 

hacia un aumento del bienestar psicológico de los niños, dentro de un contexto colombiano y, 

específicamente dentro de Bogotá.   

Este acercamiento se llevó a cabo con 60 familias de estatus socioeconómico bajo 

mediante un muestreo por conveniencia, en el cual fueron usados el Inventario de 
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Involucramiento Paterno, el Cuestionario de Sentido de Competencia Parental (PSOC) y 

finalmente, el Inventario de Bienestar Infantil (IBI).   

 

Justificación 

 

 Esta investigación nace de un interés por ampliar el espectro de comprensión sobre 

los estudios de bienestar psicológico en los niños, el cual se ve influenciado por las dinámicas 

relacionales de sus padres. Su importancia tiene que ver con el objetivo de aportar 

teóricamente a la comprensión de sentidos de familia de personas de estatus socioeconómico 

bajo2.  

El sentido de familia está influenciado por diversos factores psicosociales como el 

apoyo social, los aspectos socioeconómicos, las redes de apoyo, la calidad de vida, entre 

otros. Los cuales se desarrollan dentro de un marco comportamental (involucramiento), 

afectivo (calidad de la relación) y cognitivo (competencia paterna) relacionado con el 

bienestar infantil y la seguridad emocional de los hijos (Bermudez-Jaimes, 2014). 

Autores como Cabrera, Guevara y Barrera (2006) afirman que el ajuste psicológico de 

los niños está influenciado por el conflicto marital y el estrés paterno y materno, es decir, que 

las dinámicas de pareja tienen una estrecha relación con el bienestar psicológico de los niños. 

Debido a la complejidad de la relación entre padres e hijos, las autoras consideran que 

existen varios factores que inciden en el desarrollo del bienestar psicológico infantil, sin 

embargo, en la presente investigación, nos centraremos en la competencia parental, el 

involucramiento parental y el bienestar infantil, pues vemos que estos factores afectan la 

                                                
2 El estatus o nivel socioeconómico (NSE) es una medida total que combina la dimensión parte económica y 

sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar 

en relación con otras personas. Además, es un indicador importante en todo estudio demográfico; según 

Gottfried, 1985 y Hauser, 1994 incluye tres aspectos básicos: los ingresos económicos, nivel educativo y 

ocupación de los padres. 
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calidad de la crianza de los hijos y, a lo largo de su vida tienen una fuerte influencia en el 

bienestar psicológico de los mismos.  

 Esta investigación se centra en familias de estatus socioeconómico bajo, pues como 

menciona Kotila y Kamp (2013), las familias que tienen bajos ingresos tienden a  estar 

expuestos a una variedad de estresores que afectan de forma negativa la salud física y 

psicológica de ellos. Es por esto, que se considera conveniente profundizar en la comprensión 

del involucramiento familiar, la competencia parental y el bienestar infantil teniendo en 

cuenta que en Colombia aproximadamente la quinta parte de la población presenta altos 

índices de pobreza (DANE, 2017).  

Igualmente, se pretende que la presente investigación permita llenar vacíos teóricos 

referente a los constructos trabajados (involucramiento, competencia parental y bienestar 

infantil) y ampliar el conocimiento empírico y teórico de estos, para tener un acercamiento a 

posibles respuestas que las mismas familias colombianas exigen sobre la variabilidad del 

ajuste psicológico de sus hijos. 

De acuerdo con esto, vemos la necesidad de aportar elementos teóricos inmersos en el 

contexto bogotano, ya que la mayoría de estos estudios son provenientes de otras regiones en 

donde las características demográficas, socioculturales y económicas son diferentes. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

  

Evaluar la asociación entre los niveles de involucramiento y competencia parental con 

el nivel de bienestar infantil en familias de estatus socioeconómico bajo de la ciudad de 

Bogotá.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Comprender desde distintos referentes teóricos el significado del involucramiento 

parental, la competencia parental y el bienestar infantil en familias de distintos estatus 

socioeconómicos de la ciudad de Bogotá.  

2. Comparar la pertinencia teórica del involucramiento parental, la competencia parental 

y el bienestar infantil, frente a los hallazgos empíricos de estos en familias de distintos 

estatus socioeconómicos de la ciudad de Bogotá.  

 

Antecedentes teóricos 

Involucramiento parental 

Gracias a la información obtenida por Gee, McNerney, Reiter, Leaman, (2006) 

citando a Palkowitz (1997) en el estudio de Fragile Families y Child Wellbeing (1998), el 

involucramiento parental es definido como la participación de los padres en lo referente a las 

actividades de crianza y cuidado de los hijos. En relación con ello, el esquema con mayor 

influencia en la conceptualización del involucramiento parental es el desarrollado por Lamb 

(2010), en el cual se hace mención de cinco dimensiones fundamentales: calidad, 

disponibilidad, control, responsabilidad básica y cuidado indirecto. 

 El primer componente, es entendido como una dimensión cualitativa de la paternidad 

(Hofferth, 2003) y a sí mismo, como una medida del involucramiento (Carlson, 2006) y se 

encuentra a su vez relacionada con el compromiso positivo paternal; la disponibilidad, se 

refiere al potencial en el cual los padres están presentes o accesibles para los niños, ya sea 

que la interacción esté o no ocurriendo, los padres han de estar física y psicológicamente 

disponibles para los niños; el control, se relaciona con conocer sobre las actividades de sus 

hijos, en dónde se encuentran y con quién comparten su tiempo, adicional a ello, tiene que 
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ver con la participación de los padres en la toma de decisiones en la vida de sus hijos; la 

responsabilidad básica, desde dicho modelo, es definida como el rol que tienen los padres al 

asegurarse de que sus hijos se encuentren bien y, con los recursos económicos disponibles 

para que así sea; el cuidado indirecto hace parte de la responsabilidad y está relacionado con 

el apoyo económico, éste se refiere a la cantidad de tiempo invertido por parte de los padres 

en actividades con los niños; por último, el compromiso positivo es señalado como la 

iniciativa que tiene la figura paterna al proveer lo necesario en sus hogares sin que se les 

señale específicamente lo que tienen que hacer. 

De igual forma, Hill y Tyson (2009), conceptualizan el involucramiento parental 

como la interacción de los padres con sus hijos y las escuelas con el fin de incentivar logros 

académicos. Del mismo modo, el involucramiento es definido como la participación regular 

con una comunicación asertiva incluyendo el aprendizaje académico de los niños (Downer, 

Campos, McWayne & Gartner, 2008). 

En relación con lo anterior, Rogers (2009), establece que el involucramiento parental 

es un constructo multidimensional que abarca un rango amplio de comportamientos 

parentales, específicamente los que se encuentran relacionados a actividades en las cuales los 

padres se comprometen a brindar apoyo académico a sus hijos. 

Igualmente, Fagan (2000) realiza una distinción entre involucramiento activo y no 

activo, definiendo el involucramiento activo como las actividades físicas compartidas entre 

padres e hijos y, cómo los padres toman el rol de educadores en sus vidas, lo cual se 

encuentra relacionado con un vínculo positivo hacia los niños (Aldous et al. 1998; Hurd and 

Rogers 1998). Teóricos como Seiffke-Krenke (2001), concuerdan con que el involucramiento 

activo más común es el de la interacción física, la cual incluye aspectos como jugar, leer, 

cenar, ir de compras, actividades al aire libre y comprometerse con pasatiempos que ambos 

disfruten. Por otro lado, el involucramiento no activo, hace referencia a situaciones 
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específicas donde los padres se encuentran cerca de sus hijos, pero no cuentan con la 

disponibilidad para realizar las actividades anteriormente mencionadas.  

De acuerdo con Desforges & Abouchaar (2003), en el involucramiento parental 

también se incluyen diversas actividades tales como: ayuda con los quehaceres académicos, 

comunicación con los docentes, participación activa en las instituciones educativas y en 

general, elementos que conlleven a logros en el ajuste académicos de sus hijos. Adicional a 

esto, Desforges & Abouchaar (2003), hacen referencia al marco conceptual de Epstein (2000) 

sobre el involucramiento en la relación familia-escuela-comunidad, en el cual se hace 

mención a seis tipos de involucramiento: (1) parentalidad, referida como la acción de proveer 

un hogar físico adecuado, así como, salud, nutrición y seguridad, en donde se desarrollan 

habilidades parentales en la relación padre e hijo, (2) comunicación, entendida desde una 

relación bilateral entre las escuelas y el hogar, (3) voluntariado, referente a la participación 

activa de los padres en los eventos académicos, (4) enseñanza en casa, la cual corresponde a 

la ayuda y supervisión en las tareas, (5) toma de decisiones y finalmente, (6) la colaboración 

en la comunidad referida a las contribuciones que se realicen en las instituciones educativas 

de sus hijos. 

Desde otra postura, Fan (2001) conceptualiza el involucramiento parental por medio 

de siete elementos los cuales son: reglas para el uso de la televisión, comunicación, contacto 

con el colegio, asociación de padres y educadores, voluntariado, supervisión y aspiración 

educativa. 

Hill (2009) haciendo mención de Grolnick & Slowiaczek (1994), articulan un marco 

de involucramiento parental enfatizando en tres aspectos, el involucramiento 

comportamental, involucramiento cognitivo intelectual, y finalmente, el involucramiento 

personal. El primer elemento, hace referencia a estrategias de involucramiento en la escuela, 

como el establecimiento de un puente de comunicación activo entre el hogar y la escuela, 
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voluntariado parental en las instituciones y la ayuda con las tareas académicas. El segundo 

aspecto, se refiere al rol de los padres para estimular actividades y experiencias educativas en 

sus hijos. Finalmente, el último elemento, incluye actitudes y expectativas acerca del colegio, 

la educación y la comunicación sobre el interés del aprendizaje por medio de la socialización 

del valor y utilidad de la educación. 

 En resumen y como se mencionaba anteriormente, el involucramiento parental, 

efectivamente se relaciona con la crianza y el cuidado de los hijos. Sin embargo, estos 

factores se ven influenciados en mayor medida en los asuntos relacionados con el entorno 

educativo de sus hijos, con miras a incentivarlos a cumplir sus logros. Es decir, el apoyo 

académico de los padres hacia sus hijos es un componente fundamental en el involucramiento 

parental.  

Con el fin de apoyar el sustento teórico referente al involucramiento parental, se han 

realizado diversos estudios con el objetivo de comprender y analizar dicho constructo en 

distintos tipos de población, a continuación, se mencionan algunas investigaciones que darán 

cuenta de cómo este ha sido estudiado.  

En los estudios realizados por Barnett, Deng, Mills-Koonce, Willoughby, & Cox 

(2008) en donde se buscaba identificar las diferencias entre el involucramiento por parte del 

padre y por parte de la madre, se encontraron que existen diferencias entre el involucramiento 

maternal y paternal, específicamente en el desarrollo del vínculo seguro (Volling & Belsky, 

1992). Igualmente, Parke (2004), evidenció que a pesar de que la madre se encuentra presente 

con los hijos la mayor parte del tiempo, el involucramiento paternal tiene un efecto único e 

importante en el ajuste de los niños, es de importancia tener en cuenta la maternidad en la 

comprensión del impacto paterno en el desarrollo del vínculo.  

George, Cummings y Davies (2009), citando a Belsky (1996), realizaron un estudio 

cuyo objetivo era examinar las relaciones entre la parentalidad y el vínculo, a su vez, hicieron 
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referencia a estudios sobre la relación entre la maternidad y el vínculo, existen pocos estudios 

que enfaticen en las dimensiones de la paternidad en el desarrollo del vínculo con los niños. 

La sensibilidad materna tiende a determinar el vínculo seguro entre madre e hijo, sin 

embargo, no se conocen antecedentes del vínculo entre padre e hijo, puesto que algunos 

estudios han demostrado poca asociación de la sensibilidad paterna.    

Desde el punto de vista psicoanalítico, el rol del padre en la familia no tiene la misma 

importancia que el rol materno, por ello, la teoría freudiana hace referencia a la presencia del 

padre como un reemplazo temporal de la madre (Ricks, 1985). 

Por otra parte, algunas investigaciones han apoyado relaciones sistemáticas entre la 

maternidad y la relación entre madre e hijo durante la etapa preescolar y los primeros años de 

infancia (Moss, Cyr, Bureau, Tarabulsy, & Dubois-Comtois, 2005; Moss, Cyr, & Dubois-

Comtois, 2004; Moss, Rousseau, Parent, St-laurent, & Saintonge, 1998). Igualmente, la teoría 

del vínculo secundario infiere que el (la) niño(a) desarrolla el vínculo principalmente con su 

madre, puesto que es la figura que lo alimenta, abarca y satisface las necesidades básicas 

(Ricks, 1985). Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la paternidad se encuentra 

asociada con el vínculo de los hijos varones (Newland, Coyl, & Freeman, 2008).  

Gee, McNerney, Reiter y Leaman (2006), realizaron una investigación por medio de 

escalas dicotómicas y entrevistas estructuradas que buscaban examinar predictores de 

involucramiento paternal hacia niños pequeños, específicamente, en el momento de 

nacimiento y los tres años siguientes del mismo.  Los resultados indicaron que algunas 

características demográficas se encuentran asociadas significativamente con el 

involucramiento paternal después de los siguientes tres años de nacimiento del bebe. Se 

evidenció que los padres afroamericanos, tienen un nivel bajo de involucramiento, por el 

contrario, padres que al principio del estudio eran menos involucrados, se encontraban 
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mayormente comprometidos a los tres años siguientes. El predictor más fuerte del 

involucramiento paternal fue la cohabitación entre padre e hijo. 

Igualmente, McBride, Schoppe & Ranese (2002), realizaron una investigación que 

tenía como objetivo examinar las características en las relaciones de los niños, el estrés 

parental y el involucramiento parental. Esta investigación se llevó a cabo con niños de 3 a 5 

años cuyos padres eran biológicos y debían convivir en el mismo hogar. Estos resultados 

dieron cuenta de que los padres cuyas esposas que trabajan la mayor parte del tiempo, tienden 

a involucrarse más en las actividades de sus hijos, también, se evidenció que los padres de 

hijas con pocas habilidades sociales se encuentran menos involucrados con ellas, mientras 

que los padres de niñas con mayores habilidades sociales, se involucran más en sus vidas.   

Por otro lado, se encontró un estudio realizado por Deslandes, Royer, Turcotte, 

Bertrand (1997), el cual buscaba determinar la influencia de los estilos parentales y el 

involucramiento parental en el logro académico de los niños. Las variables de estilo parental 

e involucramiento parental en la escuela fueron medidas en tres subescalas: control 

comportamental, autonomía psicológica y aceptación. Para medir el involucramiento, el 

instrumento usado fue una escala de veinte actividades de involucramiento parental diseñada 

por Epstein, Connors y Salinas (1993). Los resultados del estudio arrojaron que la aceptación 

parental, supervisión y la autonomía psicológica se encuentran significativamente asociadas 

con el logro académico de los hijos, igualmente se encontró que aquellos niños cuyos padres 

les brindan apoyo emocional, tienden a desempeñarse mejor con sus pares. 

 

Competencia Parental 

La competencia parental, puede ser entendida dentro de las dimensiones que 

caracterizan la crianza, es decir, son las prácticas que los padres y madres adoptan hacia sus 

hijos y que aportan al desarrollo psicosocial de los niños desde su nacimiento (Morrison, 
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2009). De acuerdo a lo anterior, es claro que las formas de crianza no son las mismas para 

todas las familias, sin embargo, Morrison (2009), a partir de la Escala de Percepción de 

Control Paterno y Materno para adolescentes de Betancourt (2007), rescata tres factores que 

encuentra en común en las prácticas de crianza: el ambiente de aprendizaje, la disciplina y el 

acercamiento en cuanto a los procesos emocionales y de aprendizaje de sus hijos. 

El ambiente de aprendizaje hace referencia a los comportamientos que los padres 

llevan a cabo para promover el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura hacia sus hijos, 

incluido el leer libros, acompañar el proceso de enseñanza de la lectura, visitar bibliotecas y/o 

museos y tener varios libros y revistas en la casa. De acuerdo con la disciplina, Morrison 

(2009), se refiere a ella como las actitudes y los comportamientos que tienen los padres con 

sus hijos cuando ellos no cumplen los acuerdos del hogar, y cuán consistentes se percibían a 

sí mismos al disciplinar a sus hijos. En cuanto al acercamiento, se incluye la cercanía 

emocional que los padres tienen con sus hijos, así como el interés en acompañar el trayecto 

de aprendizaje de la primera infancia de sus hijos como las curiosidades y las opiniones de 

ellos (Morrison, 2009), esto lo evaluó la versión ajustada del Youth Self-Report (Betancourt 

& Andrade, 2010). 

Por otro lado, Betancourt y Andrade (2011) consideran que la competencia parental 

puede ser identificada desde dos conductas que los padres llevan a cabo sobre sus hijos con el 

fin de socializarlos: el apoyo y el control. Las autoras definen el apoyo parental como “la 

cantidad de soporte y cariño que expresan los padres hacia sus hijos” (Betancourt & Andrade, 

2011, citando a Darling & Steinberg, 1993; Gray & Steinberg, 1999; Steinberg, 1990)  y el 

control se refiere a “el conjunto de límites, reglas, restricciones y regulaciones que los padres 

tienen para sus hijos, y el conocimiento de las actividades que estos realizan” (Betancourt & 

Andrade, 2011, citando a Darling & Steinberg, 1993; Gray & Steinberg, 1999; Steinberg, 

1990. p.28). Estos conductas se evaluaron en los padres de familia con diferentes escalas: 
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Relaciones Maritales de Barrera (2002), escala de cinco preguntas de Rogers y White (1998), 

el CPIC (Percepción del niño del conflicto entre padres) de Grych, Seid y Fincham (1992), la 

versión reducida del Cuestionario de Aceptación-Rechazo de PARQ (Rohner, 1991), con una 

escala de nueve ítems sobre conocimiento de los padres sobre las conductas de los hijos 

(Stattin y Kerr, 2000), con Harsh Discipline Scale (Straus y cols.1980) y por último se evaluó 

ajuste psicológico con el Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 2001). 

Cabe resaltar, que los resultados de varios estudios afirman el hecho de que los niños 

que refieren tener altos niveles de apoyo parental, generalmente son niños que en sus vidas 

tienen un menor número de conflictos tanto emocionales como de conducta (Betancourt & 

Andrade, 2011). Sin embargo, en cuanto al control parental, no es claro si este afecta a los 

niños de forma negativa o positiva. Los indicadores que han arrojado diversos estudios, 

proponen que se debe definir entre control psicológico y control conductual, ya que al usar 

únicamente el constructo de control parental, por un lado, puede entenderse como estrategias 

de supervisión (Betancourt & Andrade, 2011, citando a Barber & Olsen, 1997; Pettit, Laird, 

Dodge, Bates & Criss, 2001), y, por el otro, como estrategias intrusivas para controlar la 

conducta  (Betancourt & Andrade, 2011, citando a Barber, 1999; Pettit & Laird, 2002; Stone, 

Buehler & Barber, 2002). 

Al mencionar la competencia parental, nos referimos no solamente a las prácticas de 

crianza que los padres llevan a cabo sobre sus hijos, también nos referimos a la forma en la 

que estos padres, en conjunto, llevan a cabo las mismas. De acuerdo con McHale, Lauretti, 

Kuersten-Hogan & Rasmussen (2000), en la formación de un niño no basta con que en su 

hogar se lleven a cabo ciertas prácticas de crianza, estas, al realizarse asertivamente pueden 

generar aún más resultados positivos sobre los infantes.  El “Coparenting” (McHale, Lauretti, 

Kuersten-Hogan & Rasmussen, 2000), se refiere al trabajo conjunto que llevan a cabo la 

mamá y el papá en la crianza de su hijo, teniendo en cuenta la manera en que tanto papá 
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como mamá juntan sus esfuerzos hacia el bienestar de su/s hijo/s. El Coparenting, puede 

traducirse en cooperación parental, y se define como “la calidad de la coordinación entre los 

adultos en su papel de padres” (McHale, Lauretti, Kuersten-Hogan & Rasmussen, 2000 

citando a Lidz, 1963, S. Minuchin, 1974). Este constructo está dividido en dos dimensiones, 

estas son la cooperación y el antagonismo (McHale, Lauretti, Kuersten-Hogan & Rasmussen, 

2000 citando a Belsky et al., 1995; McHale, 1995). Dentro de la cooperación parental, se 

tiene en cuenta el nivel en el cual los padres participan en la vida del niño y la forma en la 

que configuran y establecen los límites que le proporcionan a este (McHale, Lauretti, 

Kuersten-Hogan & Rasmussen, 2000). Estos constructos los evaluaron a partir de 

Coparenting Scale (McHale, 1997). 

Claramente, la cooperación parental está determinada por el tipo de relación que los 

padres tienen entre sí, no es una sorpresa encontrar parejas que descalifican el trabajo del otro 

delante de sus hijos (McHale, Lauretti, Kuersten-Hogan & Rasmussen, 2000). Aunque, es 

poca la evidencia que se tiene de lo que sucede con la cooperación parental en familias 

uniparentales (McHale, Lauretti, Kuersten-Hogan & Rasmussen, 2000), en esta investigación, 

es importante mencionar sí las características de las funciones entre esposos y padres 

contribuyen al ajuste psicológico de sus hijos. 

El ajuste psicológico es una expresión clínica que hace referencia a algunos 

mecanismos de disfunción psicológica y de salud mental expresado en las siguientes 

dimensiones: conductas internalizantes y externalizantes (Cabrera, Guevara & Barrera, 2006, 

citando a Achenbah y Rescola 2001). La primera de estas hace referencia a conductas que las 

personas viven internamente, como ansiedad y depresión que implican sentimientos de 

soledad, temor, inferioridad, culpa, tristeza, entre otros. Y las conductas externalizantes, son 

conductas que afectan a otros; el rompimiento de normas con conductas vandálicas (robar 
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una tienda), ejercer conductas antisociales, agredir, chillar, amenazar, fastidiar, entre otras 

(Cabrera, Guevara & Barrera, 2006). 

 

Los padres son los principales y más influyentes agentes de socialización en la vida de los hijos. Por lo 

tanto, juegan un papel crucial en el desarrollo social de los hijos y su papel se extiende a lo largo de 

toda su vida. (Cabrera, Guevara & Barrera, 2006, citando a Baumrind, 1991; Steinberg, Lamborn, 

Dornbosch, y Darling, 1992, p. 116)   

 

Cabrera, Guevara y Barrera (2006), afirman que es un hecho que la calidad de 

relación de los padres, la satisfacción de estar juntos, los conflictos que enfrenten diariamente 

y el estrés experimentado debido a funciones relacionadas con la crianza, pueden influir sobre 

el funcionamiento y desarrollo de todas las esferas psicosociales en la vida de sus hijos. Sin 

embargo, el estrés y los conflictos se deben a situaciones externas a los padres, como lo es el 

trabajo. 

Tenemos, pues, que el trabajo puede ser un factor que afecta la calidad de la 

competencia parental, sin embargo, estudiar a profundidad sobre los factores que interfieren 

en esta calidad de la crianza, es difícil, ya que son muchos factores que podrían interferir 

positiva o negativamente en el desarrollo de los niños. Por esto, no se puede afirmar que el 

trabajo de los padres en sí, sea un factor que tenga efectos directos en el bienestar de los 

niños, aunque, es evidente que sí se genera un cambio en el ambiente y el entorno fuera del 

hogar del niño (Waldfoge, 2007 citando a Leibowitz, 2005).    

Por ejemplo, uno de los factores que puede afectar el entorno del niño tiene que ver 

con el cuidado de este. Uno de los hallazgos más importantes en los estudios realizados por 

Waldfoge (2007) en donde buscaban sintetizar los conocimientos acerca de la relación entre 

el empleo de los padres con el desarrollo infantil, es la calidad del cuidado que se le provee al 

niño, debido a que, dependiendo del mismo, se atenderán o no sus necesidades individuales.  



 
 

          Relación del involucramiento y la competencia parental en el bienestar infantil           18 

 

Por otra parte, se encontró que, si la madre se encuentra laborando en el primer año de 

vida del niño, las probabilidades de que este tenga un desarrollo cognitivo deficiente y 

comportamientos problemáticos aumenten. Uno de los factores a evaluar podría ser el nivel 

de estrés que generan los empleos de los padres, ya que puede ser esta una oportunidad con la 

cual los padres sientan satisfechos, o, por el contrario, sea una situación donde el nivel de 

depresión y estrés de los padres aumente afectando su salud mental (Waldfoge, 2007). 

En el estudio hecho por Waldfoge (2007), se mencionan varios hallazgos relacionados 

con el bienestar infantil y el trabajo de los padres. Uno de ellos está relacionado con el primer 

año de vida de los niños, los hijos de los padres que tienen una licencia parental más amplia 

son niños que cuentan con una mejor salud. Otro de los hallazgos observados, se asocia a 

que, si el empleo de la madre es a tiempo completo, el desarrollo cognitivo del niño es más 

pobre y tendrá más problemas de conducta, al menos para algunos niños (Waldfoge, 2007).  

Luego del primer año, la evidencia propone que si la madre está trabajando no hay efectos 

negativos en el desarrollo cognitivo de los niños, sin embargo, si el niño está bajo un cuidado 

de mala calidad, éste puede conllevar a que él tengo problemas de conducta. Así mismo, los 

niños que cuentan con un cuidado de buena calidad son niños que podrán estar predispuestos 

a tener un desarrollo cognitivo positivo y, además, se ve que los niveles de delincuencia y 

crimen se disminuyen cuando son mayores (Walfoge, 2007).  

En lo que corresponde a los niños de tres años en adelante, y al igual que en los niños 

de uno a dos años, el trabajo de la madre no afecta en su desarrollo cognitivo, no obstante, en 

esta edad, cuando hay un cuidado de mala calidad y la madre debe trabajar, los niños pueden 

empezar a sufrir de obesidad. Por último, cuando los niños y adolescentes están en edad 

escolar, se evidencia que hay otros factores más importantes que el empleo de sus padres que 

afectan su desarrollo y bienestar (Walfoge, 2007).  



 
 

          Relación del involucramiento y la competencia parental en el bienestar infantil           19 

 

Por otro lado, la teoría de modelado de Bandura (1997) citado por Akinlolu (2010), 

sugiere que los niños adquieren conocimiento sobre sus habilidades, procesos, conceptos y 

capacidades personales por medio de la observación. Al observar los comportamientos de sus 

padres, los niños aprenden o adquieren ciertas habilidades como la atención, retención, 

representación simbólica y producción subsecuente de eventos observados. Esta teoría, tiene 

una influencia importante en los niños, esencialmente cuando perciben modelos que les 

funcionan, que para ellos son competentes y funcionales, adquiriendo habilidades a las que le 

otorgan un valor específico (Akinlolu, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar la teoría de la autoeficacia de 

Bandura (1997) citado por Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, DeJong, and Jones 

(2001), pues los padres en la medida que perciban que las acciones que realizan tienen éxito, 

se esforzará más en realizarlas eficazmente. Lo cual está relacionado con el logro de objetivo 

de sus hijos, ya que, si los padres perciben que su autoeficacia es alta, se involucraron más en 

los deberes académicos de sus hijos y aportaran en el desarrollo de las competencias de sus 

hijos (Hoover-Dempsey,. et al. 2001).  

 

Bienestar Infantil 

Antes de hablar sobre el bienestar infantil, es pertinente definir qué se entiende por 

bienestar. Si bien, este concepto es ampliamente usado, no solo en las esferas académicas, 

sino en las cotidianas, sin embargo, hay muy pocos consensos en cuanto a una definición 

concreta. Lo anterior, se debe a que este atraviesa múltiples dimensiones del ser humano a 

nivel personal y social, haciéndolo susceptible a variaciones en las distintas culturas, 

comunidades y en las diferentes etapas del desarrollo de las personas, diferenciándolo en las 

distintas disciplinas que lo estudian (Pollard & Lee, 2003). 
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Estos autores precisan cinco dominios del bienestar en el ser humano, los cuales 

corresponden a el físico, el psicológico, el cognitivo, el social y el económico; cada uno de 

estos posee un número de indicadores donde amplían los distintos alcances de este constructo 

y las áreas en las que este ejerce una influencia en el humano y su entorno. Muchos de estos 

indicadores pueden ser medidos a través de diferentes instrumentos propuesto por las 

disciplinas interesadas en el bienestar. Esta medición puede llevarse a cabo mediante 

indicadores positivos del bienestar o ausencia de esto, en el caso del déficit, estos pueden ser 

la depresión, la desnutrición, el analfabetismo, etc. 

Otra categorización importante de los indicadores de este concepto se refiere al 

bienestar objetivo y el bienestar subjetivo, el primero hace referencia a las condiciones 

materiales que posee y rodean a una persona. Por ejemplo, la vivienda, el acceso a servicios 

públicos, salud y educación, entre otros. Por su lado, el bienestar subjetivo se remite a la 

valoración interna que hace la persona de sí misma, con relación a diversos aspectos de su 

vida. Estos pueden ser el nivel de satisfacción que le producen sus metas alcanzadas, la 

experiencia de placer o displacer ante una situación en particular, entre otros (Jaramillo, 

2016).  

Debido a la amplitud de componentes del bienestar, es muy complejo abarcar todos 

ellos desde la academia, por eso es común encontrar estudios e investigaciones donde solo se 

aborda el bienestar desde un dominio o un indicador del anterior. Pollard & Lee (2003), 

manifiestan que al hacer esto, no se está midiendo al bienestar en sí, pues este debe ser 

cubierto de una manera integral para conocer realmente la incidencia en la vida de la persona. 

En general, las definiciones de bienestar están encaminadas hacia sentimientos de 

felicidad, seguridad y armonía que los seres humanos experimentan hacia sí mismos, sus 

contextos que los rodean y las relaciones que establecen. La valoración de estos anteriores es 

clave, en tanto la persona se percibe en un estado de bienestar o no, de igual forma, gran parte 
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de los estudios reconocen tres componentes de este como lo son “la satisfacción con la vida, 

el afecto positivo y el afecto negativo” (Menacho, Ramiro & Marchena, 2014, p. 51). 

Ahora bien, es necesario diferenciar la concepción de bienestar en los niños y los 

adultos, Ben-Arieh et al. 2001, en Fattore, Mason, & Watson (2007) exponen que al ser una 

población distinta se necesitan otro tipo de acercamientos, no sólo en las investigaciones, sino 

en las políticas que promueven este mismo. Este podría definirse como el “conjunto de 

percepciones, evaluaciones y aspiraciones de las personas (en este caso de los niños) acerca 

de sus propias vidas, tanto de las condiciones materiales como inmateriales”. (Bermúdez, 

2014. p, 60). Por ello, es importante tener en cuenta cómo los niños y niñas perciben su 

propio bienestar y no únicamente como lo hacen los adultos desde su punto de vista, el cual 

puede estar sesgado con proyecciones de los niños como futuros adultos. 

Fattore, Mason, & Watson (2009), exponen que el escenario ideal para llevar a cabo 

estudios sobre el bienestar infantil debe tener en cuenta tanto una perspectiva futura del niño 

a partir su contexto y una perspectiva del presente. Estos autores, hacen partícipes a los niños 

en sus investigaciones, teniendo en cuenta la voz de los mismo. Es decir, los niños también 

son constructores del conocimiento al involucrarse como recolectores de datos y analistas de 

los mismos, promoviendo una relación más horizontal entre investigadores y participantes. 

Por otro lado, Castilla (2014) menciona que la evaluación del bienestar infantil tiene 

enfoques particulares y únicos, como lo son “(…) la familia, la escuela, el juego, el 

crecimiento, el desarrollo, los amigos y compañeros, y el hecho de que son personas más 

dependientes y con menor capacidad para modificar su contexto que los adultos” (p.62).  

Adicional a ello, plantea que la medición de este se realiza con diversos propósitos, utilizando 

así distintos instrumentos para lograrlo con el fin de identificar el indicador que la fuente 

requiera. 
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Gran parte de estos propósitos son el diseño y la ejecución de políticas públicas para 

la infancia y adolescencia, gracias a que los resultados de estas mediciones dan cuenta de 

diferencias en las poblaciones, revelan necesidades insatisfechas y permiten tener un 

seguimiento a intervenciones realizadas anteriormente. 

En el momento de medir el bienestar infantil, Castilla (2014) considera que para este 

constructo se han realizado tradicionalmente estudios que solo miden el bienestar objetivo, 

haciendo énfasis en los aspectos negativos de este y en las carencias. A pesar de ello, nuevos 

estudios se están enfocando en la parte subjetiva del bienestar infantil, en su presente y en 

tener en cuenta sus consideraciones frente al tema, como se pudo observar anteriormente. 

Seguido de esto, Castilla (2014) propone elegir el o los dominios correspondientes a la 

finalidad del estudio y el tipo de población deseado o requerido, seguido de esto, se 

seleccionan los indicadores que se ajusten a la población elegida y a su contexto. Asimismo, 

la autora considera importante realizar la medición en términos positivos y negativos, con el 

fin de tener una variedad de respuestas por parte del infante, así como una mayor 

comprensión del indicador o indicadores elegidos.   

Sin embargo, es relevante mencionar que las medidas del bienestar se manifiestan 

desde un nivel muy subjetivo, es decir, para un niño puede significar estar bien cuando es 

feliz y se siente a plenitud, pero para otro expresar su rabia o tristeza de una forma segura 

puede significar bienestar (Fattore, Mason, & Watson 2009). 

Como hemos podido observar, el bienestar infantil se define a partir de muchas 

influencias e indicadores, uno de los más importantes es su relación con sus padres o 

cuidadores directos. El nivel de bienestar de estos, en los distintos dominios tendrá una 

incidencia en la percepción que el niño o la niña tiene sobre sí mismo, sobre sus relaciones y 

los bienes y servicios que configuran su contexto. 
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Un ejemplo de esto es el estilo parental que desarrollan los padres con relación a sus 

hijos, según Fattore, Mason, & Watson (2009), dependiendo de alguno de los tres tipos de 

estilo que se desarrollaba en esa interacción (autoritario, permisivo y democrático) podría 

influir en algunos aspectos del bienestar infantil y adolescente como en la autoestima, la 

regulación y la motivación. 

Otros estudios, reflejan cómo el involucramiento parental promueve el bienestar 

psicológico en los niños, en comparación con los padres o madres que están ausentes para el 

niño. Esto no solo le trae beneficios al infante, se ha demostrado que los padres también se 

ven beneficiados en su salud física y mental cuando están implicados y comprometidos con la 

crianza de sus hijos (Kotila y Kamp 2013).   

La calidad del involucramiento está determinada por muchos factores, uno de ellos es 

el nivel de ingresos que obtienen los padres y las condiciones de vida que se pueden generar a 

partir de estas ganancias. Dicha investigación, arrojó que estos suelen ser padres con altos 

niveles de estrés debido a las dificultades con las que se tienen que enfrentar a diario y, que 

no les permiten llevar una vida estable en la mayoría de sus dimensiones.  

Los resultados arrojaron, que, al haber un mayor compromiso por parte de los padres 

en las actividades de cuidado de sus hijos, los niveles de depresión disminuyen 

significativamente en ellos, así como el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas.  

 

Método 

Tipo de investigación y diseño 

Se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativo correlacional ya que éste 

permite analizar una gran cantidad de datos de forma simultánea. El análisis de datos se 

obtuvo mediante un diseño estadístico correlacional, el cual permite encontrar una posible 

correspondencia entre dos o más variables, establecer qué tipo de correspondencia y su nivel 
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de significancia (Cazau, 2006) y se corrió un modelo de regresión el cual permite ver la 

relación entre una variable dependiente (Y) y una o más dependientes (X). El muestreo 

general, es un muestreo no probabilístico por conveniencia, que reunió a 287 familias, de las 

cuales 196 son de la ciudad de Bogotá. Para el análisis de datos de esta investigación, se 

tuvieron en cuenta los datos de 98 familias bogotanas de estatus socioeconómico bajo. Esta 

clasificación se dio a partir de la propuesta de indicadores desarrollada Anderson-Moore & 

Vandivere (2007) en donde se tuvieron en cuenta variables como: ingresos familiares, nivel 

educativo de los padres, ocupación, sexo y tipo de vivienda, entre otras.  

Participantes 

Se evaluaron un total de 196 familias en la ciudad de Bogotá. En la tabla 1 se aprecian 

las edades de los participantes. 

 

Tabla 1.  

Edad de los participantes 

 N Mínimo Máximo Media D.E 

Edad padre 196 27 70 45,34 8,78 

Edad madre 196 21 67 42,05 7,93 

Edad hijo 196 6 17 12,63 2,62 

 

 Las familias evaluadas pertenecían a tres estatus socioeconómicos como se puede 

apreciar en la figura 1. 



 
 

          Relación del involucramiento y la competencia parental en el bienestar infantil           25 

 

 

Figura 1. Porcentajes de familias por estrato socioeconómico. 

Los criterios de inclusión establecidos para seleccionar la población fue la edad de los 

hijos, la cual debía oscilar entre los 9 y 16 años, sus padres debían ser biológicos y debía 

existir un vínculo conyugal permanente y así mismo, deben convivir en el mismo hogar. 

Igualmente, las familias deben llevar como mínimo un tiempo de residencia en la ciudad de 

10 años. 

Instrumentos 

A continuación, se describen los instrumentos de recolección de datos que fueron 

utilizados en la segunda fase de esta investigación (véase en anexos). 

 

Inventario de Involucramiento Paterno: El cual tiene una confiabilidad de 0.87, fue 

desarrollado por Hawkins, Bradford, Palkovitz, Christiansen, Day & Call (2002), se hizo uso 

de una adaptación del inventario realizado por Bermúdez-Jaimes, Ripoll & Carrillo, (2012). 

El cuestionario cuenta con una versión de involucramiento materno.  
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Cuestionario de Sentido de Competencia Parental (PSOC): Con una confiabilidad de 

0.78, fue desarrollado por Johnston & Mash (1989), evalúa la competencia parental. Se usó 

una versión adaptada al español desarrollada por Menéndez, Jiménez & Hidalgo (2011).  

 

Inventario de Bienestar Infantil (IBI): Construido por Bermúdez-Jaimes & Carillo (2012) 

busca evaluar las dimensiones del bienestar infantil: Bienestar infantil objetivo y bienestar 

infantil subjetivo. Su confiabilidad es de 0.87. 

 

Procedimiento 

La presente investigación se llevó a cabo en seis fases y se proyectó para realizarse en 

4 meses las cuales se cumplieron a cabalidad 

Fase I:  consistió en la búsqueda y contacto de las familias participantes teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión: familias de estatus socioeconómico bajo, edad de 

los hijos entre los 8 y los 16 años, si las familias contaban con más de un hijo que cumpliera 

con este rango de edad, debían escoger uno solo para realizar la solución de los cuestionarios 

y, los tres integrantes debían estar presentes simultáneamente en la solución de este. 

También, debían ser familias que fueran de origen bogotano o que tuvieran al menos dos años 

de residencia en la ciudad de Bogotá y que al menos uno de los padres fuera biológico y que 

entre ellos tuvieran una relación afectiva de mínimo dos años.  Al ser un muestreo no 

probabilístico por conveniencia se ubicaron familias por referidos, es decir por método de 

bola de nieve.  

Fase II: esta fase consistió en la recolección de los datos con las familias contactadas. 

Este se hizo en un tiempo aproximado de dos meses, y se realizó en diferentes barrios de la 

ciudad, la mayoría en barrios vulnerados por la pobreza. La aplicación de estos tenía una 

duración promedio de 90 minutos en total e iniciaba con la firma y exposición del 
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consentimiento informado el cual introducía a las familias al proyecto en el cual habían 

decidido participar. Cuando se recolectaron la totalidad de los datos, estos se sistematizaron 

en una base de datos en Excel y a cada grupo de cuadernillos se les asignó un código con el 

fin de garantizar el anonimato a los participantes.  

Fase III: se realizó la indagación teórica referente a los constructos a evaluar con el 

propósito de conceptualizarlos. Además de condensar parte de la evidencia empírica que se 

ha encontrado y los instrumentos psicométricos utilizados para evaluar tales constructos. 

Fase IV: se introdujeron los datos en SPSS con el fin de analizarlos cuantitativamente 

y obtener los resultados correspondientes a estos. 

Fase V: se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos.  

Fase VI: se realizó la discusión con base a los hallazgos arrojados relacionándolos 

con la teoría previamente aportada. y las conclusiones correspondientes.  

  

Resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la investigación, estos 

corresponden a los objetivos establecidos en un principio. En primer lugar, se establecerá el 

análisis de confiabilidad de los instrumentos psicométricos utilizados; en segundo lugar, se 

mostrarán los análisis descriptivos de las variables evaluadas; en tercer lugar, se hará 

mención de las correlaciones entre las variables y finalmente se describirán las regresiones 

encontradas. 

Análisis de confiabilidad de los instrumentos 

Con el fin de evaluar el nivel de confiabilidad de los instrumentos utilizados, estos, 

fueron sometidos al análisis de alfa de Cronbach en su versión original y en la utilizada en el 

presente estudio (ver en tabla 1). Se evidencia que el Inventario de Involucramiento Paterno 

(IFI) presenta un alto nivel de consistencia interna, con un coeficiente de alfa de Cronbach de 
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0.91 para la versión de papá y mamá en la aplicación del presente estudio. Sin embargo, el 

coeficiente del alfa de Cronbach original es de 0.87 lo que permite corroborar la confiabilidad 

del inventario propuesto por Hawkins, Bradford, Palkovitz, Christiansen, Day & Call en el 

2002 y adaptado a la versión en español por Bermúdez-Jaimes, Ripoll & Carrillo en el 2012. 

En relación con el Cuestionario de Sentido de Competencia Parental (PSOC) se puede 

evidenciar una buena consistencia interna con un alfa de Cronbach original de 0.78 y para el 

presente estudio de 0.71 para la versión papá y 0.73 para versión mamá, lo que permite 

establecer que si existe un alto nivel de confiabilidad en la aplicación de la prueba.  

Finalmente, el Inventario de Bienestar Infantil tiene un alfa de Cronbach de 0.87 

originalmente y para este estudio los ítems del 1 al 20 tuvieron un nivel de confiabilidad de 

0.87 y de los ítems del 21 al 54 la confiabilidad fue de 0.72. Esto permite ver que el 

Inventario tiene una alta consistencia interna en los primeros 20 ítems y una consistencia 

aceptable en últimos 34 ítems. 

 

 

 

Tabla 2. 

Datos de confiabilidad de IFI, IBI y PSOC 

Escala Subescala Cantidad 

de Ítems 

α de 

Cronbach 

original 

α de 

Cronbach de 

este estudio 

Inventario del 

Involucramiento 

Paterno (IFI) 

IFI versión 

papá 

24 0.87 0.91 

Inventario del 

Involucramiento 

Paterno (IFI) 

IFI versión 

mamá 

28 0.87 0.91 

Inventario de Bienestar 

Infantil (IBI) 

 1-20 0.87 0.87 

    21-54 0.87 0.72 
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Cuestionario de Sentido 

de Competencia Parental 

(PSOC) 

PSOC 

versión 

papá 

17 0.78 0.71 

PSOC 

versión 

mamá 

17 0.78 0.73 

 

 

Estadísticos descriptivos 

De acuerdo con los estadísticos descriptivos de la Escala de Bienestar Familiar 

muestra Bogotá, se puede evidenciar que la media para el Bienestar Familiar del Padre es de 

52.23%, el de la madre es de 46.87% y el del hijo es de 55.88%. Es decir, que, en términos 

generales, los niños se perciben así mismos con mayor bienestar que sus padres, y, por el 

contrario, la madre es la que menos bienestar percibe en su entorno familiar (Véase Tabla 3).  

 

 

 

Tabla 3. 

 Estadísticos descriptivos de la escala de bienestar familiar muestra 

Bogotá 

 N Mínimo Máximo Media D.E 

 Bienestar Familiar por Padre 196 14 80 52,23 11,86 

 Bienestar Familiar por Madre 196 19 75 46,87 11,77 

 Bienestar Familiar por Hijo 196 16 80 55,88 11,35 

 N válido (por lista) 196     
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 Sin embargo, se evidencia que en ninguno de los casos el bienestar se encuentra en su 

mínima expresión. Una de las lecturas que puede hacerse con estos datos, es que tanto los 

padres como los hijos que participaron en la presente investigación, independientemente del 

ambiente donde vivan, no evidencian un absoluto malestar en sus vidas.  

 En cuanto a los estadísticos descriptivos de la Escala de Involucramiento Parental en 

la muestra de Bogotá, se observó en la media del total del involucramiento, que las madres se 

involucran más que los padres. No obstante, la diferencia entre el total de la media del 

involucramiento de la mamá y el papá no representa una diferencia considerable, es decir que 

los papás, en términos generales muestran tener el mismo nivel de involucramiento con sus 

hijos (Véase Tabla 4). 

 Tabla 4. 

Estadísticos descriptivos de la escala de involucramiento parental muestra 

Bogotá 

 N Mínimo Máximo Media D.E. 

Control Papá 196 1,00 6,33 4,57 1,00 

 Control Mamá 196 2,57 6,29 4,99 ,71 

 Disponibilidad Papá 196 1,00 6,78 4,41 ,97 

 Disponibilidad Mamá 196 1,83 6,57 4,73 ,84 

 Compromiso Papá 196 2,29 7,00 5,16 ,75 

 Compromiso Mamá 196 1,88 6,25 5,35 ,71 

 Cuidado Indirecto Papá 196 1,67 7,00 5,06 ,89 

 Cuidado Indirecto Mamá 196 1,50 7,00 5,11 ,88 
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 Responsabilidad Papá 194 3,00 7,00 5,63 ,66 

 Responsabilidad Mamá 196 2,00 7,00 5,35 ,92 

 Total, Involucramiento Papá 196 3,26 6,71 4,96 ,63 

 Total, Involucramiento Mamá 196 2,36 6,25 5,10 ,64 

 N válido (por lista) 194     

     

 En esta tabla 4, llama la atención ver que en la mayoría de las variables que miden el 

involucramiento, los padres obtuvieron los mayores puntajes en comparación con la madre, 

pero aun así, en la media las madres obtuvieron un mayor resultado.   

 Observando los estadísticos descriptivos de la Escala de Competencia Parental 

muestra Bogotá, se identifica en cuanto a la Satisfacción Parental, que la medida mínima de 

los padres es mayor que el de las mujeres, es decir que las madres pueden llegar a sentirse 

más insatisfechas que los hombres. Aunque, con la variable de Autoeficacia, las madres 

tienen la medida mínima más alta que los padres, lo cual quiere decir que los papás podrían 

sentirse menos eficaces que las madres en su rol. A pesar de esto, en la media, las madres 

obtienen mayores puntajes que los padres (Véase Tabla 5).    

 Tabla 5. 

 Estadísticos descriptivos de la escala de competencia parental muestra 

Bogotá 

 N Mínimo Máximo Media D.E. 

 Satisfacción Papá 196 2,50 6,00 4,55 ,79 

 Satisfacción Mamá 196 1,40 6,00 4,60 1,01 

 Autoeficacia Papá 196 1,80 6,00 4,18 ,88 
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 Autoeficacia Mamá 196 2,60 6,00 4,44 ,81 

 N válido (por lista) 196     

 

Por último, los estadísticos descriptivos referentes a la escala del Inventario de 

Bienestar Infantil en la muestra de Bogotá muestran nueve factores que hacen parte del 

mismo, esta escala también mide tres tipos de Bienestar: objetivo, subjetivo e infantil. De 

acuerdo con los nueve factores, en la media, se identificó que las Relaciones con los 

Familiares (11.92%) y con los Amigos obtuvieron el mayor puntaje, siendo el de los amigos 

mayor (15.35%). Y, de acuerdo con el Bienestar Objetivo y Subjetivo, el Bienestar Objetivo 

(18.21%) obtuvo un menor valor en la media en comparación con el Bienestar Subjetivo 

(48.58%) (Véase Tabla 6).       

 

 

 Tabla 6. 

 Estadísticos descriptivos de la escala Inventario de Bienestar Infantil muestra Bogotá 

 N Mínimo Máximo Media D.E 

 Salud en General 196 1 10 5,69 1,41 

 Seguridad y Protección 196 0 10 3,22 1,29 

 Bienestar Material 196 1 7 5,29 1,41 

 Relaciones Familiares 196 1 14 11,92 2,46 

 Relaciones con Amigos 196 1 28 15,35 3,16 

 Autoestima 196 0 6 4,65 1,11 

 Autoconcepto 196 1 12 9,15 1,99 

 Felicidad 196 1 12 7,51 2,31 
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 Condiciones Educativas 196 1 17 4,02 1,52 

 Bienestar Objetivo 196 11 33 18,21 3,37 

 Bienestar Subjetivo 196 18 62 48,58 6,76 

 Bienestar Infantil 196 30 87 66,80 8,52 

 N válido (por lista) 196     

 

Correlaciones 

Si bien se recogieron datos de familias pertenecientes al estatus socioeconómico alto, 

medio y bajo, para esta investigación, el análisis correlacional se llevó a cabo únicamente con 

familias de estatus socioeconómico bajo de la ciudad de Bogotá, estas correlaciones, se 

corrieron con 98 familias pertenecientes a este estatus.  

Se expondrán los resultados de las correlaciones entre variables paternas y del hijo de 

acuerdo con el estatus socioeconómico, cabe aclarar que en cuanto al involucramiento 

parental se tuvieron en cuenta los siguientes factores: control materno, control parental, 

disponibilidad, compromiso, cuidado indirecto, responsabilidad y responsabilidad parental. 

Ahora bien, en relación con la competencia parental se tuvo en cuenta la satisfacción parental 

y la autoeficacia parental. Los factores anteriormente mencionados, se encuentran 

directamente relacionados con el bienestar infantil.  

En cuanto al bienestar infantil, se evidenció una correlación estadísticamente 

significativa y positiva de 0.30 en relación con el involucramiento paterno, es decir, que en la 

medida en la que los padres se involucran con sus hijos, el bienestar infantil en los mismos 

aumenta. El bienestar infantil en cuanto al involucramiento materno mostró una correlación 

significativamente alta de 0.30. Por otro lado, los resultados arrojaron que la competencia 

paterna y materna, no se ven correlacionadas con el bienestar infantil (véase Tabla 7).  
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Tabla 7. 

Correlaciones entre variables paternas y del hijo por Estatus 

Variables Bienestar 

Infantil 

Involucramiento 

papá 

Involucramiento 

mamá 

Competencia 

paterna 

Competencia 

materna 

Bienestar infantil 1 ,299** ,305** ,135 ,124 

Involucramiento 

papá 

,179 1 ,368** ,348** ,177 

Involucramiento 

mamá 

,281* ,051 1 ,197 ,259* 

Competencia 

Paterna 

,185 ,494** ,159 1 ,327** 

Competencia 

Materna 

,346** ,131** ,407** ,375** 1 

Correlaciones significativas al * r < .05. ** r < .01. 

 

En relación con el involucramiento materno, no se evidenció una correlación con la 

competencia paterna, sin embargo, en cuanto a la competencia materna, se encontró una 

correlación estadísticamente significativa de 0.26. En el involucramiento paterno se encontró 

que existe una correlación significativamente alta y positiva con el involucramiento materno 

de 0.37, en cuanto a la competencia paterna se encontró una correlación significativamente 

alta y positiva de 0.35, y con la competencia materna no se encontró correlación. Por último, 

se evidenció que en la competencia paterna existe una correlación significativamente alta y 

positiva con la competencia materna de 0.33.  

De acuerdo con las escalas de correlación, en el involucramiento parental, como se 

expuso en el marco teórico, existen varios factores que influyen en el bienestar infantil, a 

continuación, se muestran las correlaciones que se hallaron entre las escalas de 

involucramiento. En primera instancia, se encuentra el control paterno, el cual tiene una 

correlación estadísticamente significativa de 0.23 con el control materno.  

En la correlación realizada entre involucramiento parental y bienestar infantil, se 

encontró que el involucramiento paterno tiene una correlación significativamente alta de 0.33 
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con el involucramiento materno, en relación con el bienestar objetivo tiene una correlación 

estadísticamente significativa de 0.17, con el bienestar subjetivo, igualmente, se presenta una 

correlación significativa de 0.25 y en cuanto al bienestar infantil, la correlación también es 

alta con 0.27. 

Igualmente, el involucramiento materno tiene una correlación significativa con el 

bienestar objetivo de 0.14, con el bienestar subjetivo se presenta una correlación significativa 

de 0.26, en cuanto al bienestar infantil su correlación es significativa con el 0.27.  

En relación con el bienestar objetivo, se presenta una correlación con el bienestar 

subjetivo de 0.29, y en cuanto al bienestar infantil, se encuentra una correlación de 0.63.  

Finalmente, respecto al bienestar subjetivo se encuentra una correlación 

significativamente alta de 0.92 con el bienestar infantil (véase tabla 8). 

 

 

 

Tabla 8. 

Correlaciones entre involucramiento y bienestar infantil 

Variables Total, 

involucramiento 

mamá 

Bienestar 

Objetivo 

Bienestar 

Subjetivo 

Bienestar 

infantil 

Total, 

involucramiento 

papá 

,329** ,173** ,253** ,273** 

Total, 

involucramiento 

mamá 

 ,138* ,261** ,266** 

Bienestar Objetivo   ,290** ,635** 

Bienestar Subjetivo    ,924** 

Correlaciones significativas al * r < .05. ** r < .01. 
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Modelos de regresión 

En cuanto al análisis de los modelos de regresión, los valores serán significativos 

cuando se encuentren por debajo de 0.05, se encontró que cuando la variable dependiente es 

el bienestar infantil con el predictor de involucramiento paterno, este es significativo con un p 

valor de 0.011; con involucramiento materno tiene un p valor de 0.09, la competencia paterna 

tuvo un p valor de 0.995 y para competencia materna, el p valor fue de 0.087. No obstante, el 

r cuadrado de este modelo fue 0.13, lo cual indica que existen numerosos factores más que 

explican el bienestar infantil, además del involucramiento materno y paterno, y de la 

competencia materna y paterna (véase tabla 9). 

 

 

Tabla 9. 

Resumen del modelo  

Modelo R R2 R2 Ajustado Error Estándar 

1 ,364a ,132 ,114 8,016 

Predictores: (Constante), Competencia Materna, Involucramiento Papá, Involucramiento 

Mamá, Competencia Paterna 

  

 

Luego de realizar el modelo de regresión con las variables anteriormente 

mencionadas, se decidió correr el modelo únicamente con el involucramiento paterno e 

involucramiento materno, siendo estos dos significativos con 0.004 para el primero y 0.001 

para el segundo, dando como resultado un r cuadrado de 0.12, el cual explica más 

ampliamente esta variable (bienestar infantil), pero, aun así, sigue siendo una explicación que 

no permite ver ampliamente todos los factores que componen a este  
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Discusión  

La principal contribución del presente proyecto es determinar la asociación entre los 

niveles de involucramiento y competencia parental con el nivel de bienestar infantil en 

familias bogotanas especialmente las pertenecientes al estatus socioeconómico bajo. Cabe 

resaltar que los resultados de esta investigación, por haber sido un muestreo por conveniencia 

aplican únicamente para la población escogida, lo que quiere decir que se podrían hacer más 

estudios con una población más grande y rectificar la validez del análisis. 

 Los resultados mostraron asociaciones significativas tanto del involucramiento 

parental como de la competencia parental, en el bienestar infantil, como se evidencia en los 

hallazgos obtenidos. No obstante, el involucramiento parental tiene más incidencia en el 

bienestar infantil que la competencia parental al igual que el rol de la madre, por ello se 

podría pensar en una futura investigación en la que se contraste el bienestar infantil en 

familias monoparentales y en familias biparentales.   

Recogiendo la definición de involucramiento, ésta puede reflejarse como el interés 

que los padres tienen frente a las actividades de sus hijos y frente al desarrollo de los niños en 

todas sus esferas como lo menciona Gee, McNerney, Reiter, Leaman (2006). En los hallazgos 

obtenidos se afirma que hay una relación entre el involucramiento de los padres con el 

bienestar de sus hijos, ya que como lo establecen Lamb (2010) y Rogers (2009), hay cinco 

dimensiones fundamentales las cuales son: calidad, disponibilidad, control, responsabilidad 

básica y cuidado indirecto. Estas reflejaron en el análisis de correlación que hay una relación 

significativa, es decir, que existe al menos para la población evaluada.  

En cuanto a la dimensión de control, que es definida por Lamb (2010), como el 

conocimiento que los padres tienen de las actividades que sus hijos realizan y la incidencia de 

ellos en la toma de decisiones de vida de sus hijos, este podría estar relacionado con la media 
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del IBI en Relaciones Familiares (11,92), el cual obtuvo el segundo mayor puntaje en esta 

escala, lo que significa que el control es una dimensión significativa en el bienestar infantil. 

De acuerdo con la responsabilidad básica y el compromiso, este tiene que ver con que 

los padres provean los recursos necesarios para sus hijos y sus necesidades básicas. Lo 

anterior se relaciona con el bienestar objetivo, que al igual que la responsabilidad básica, se 

refiere a las condiciones materiales que rodean a la familia. Los conceptos se relacionan con 

la puntuación de la media del bienestar objetivo (18,21), lo cual permite inferir que existe una 

baja incidencia de este con el bienestar infantil.  

Según Hill & Tyson (2009) y Desforges & Abouchaar (2003), el involucramiento 

parental tiene que ver con la interacción de los padres en el aprendizaje académico de sus 

hijos y los logros obtenidos en el colegio. Se encontró una relación con el bienestar subjetivo, 

en el cual la media es de 48,58, indicando que los logros de metas de los niños inciden en 

gran medida (30 puntos más que el bienestar objetivo), con su bienestar.  

Parke (2004), establece que el involucramiento paterno tiene un efecto único e 

importante en el ajuste de los niños, sin embargo, no se encontró evidencia empírica 

significativa con esta población debido a que la media Total de Involucramiento Papá fue de 

4,96. Independiente de que no se haya evidenciado que el involucramiento paterno tiene un 

efecto único en los niños, las escalas de correlación mostraron que un papá involucrado es un 

papá competente, lo cual también tiene como consecuencia que haya un involucramiento por 

parte de la mamá.  

Se observó que, en los estadísticos descriptivos anteriormente expuestos, los puntajes 

en las medias de los constructos de involucramiento, competencia y bienestar familiar de las 

madres fue superior al de los padres, excepto en lo que refiere a responsabilidad como 

dimensión del involucramiento. Igualmente, se evidenció en los hallazgos, que las madres 

tienden a involucrarse más que los padres en lo que respecta a los niños. Corroborando los 
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señalamientos de George, Cummings & Davies (2009) quienes sugieren que el rol paterno no 

tiene la misma relevancia que el rol materno y que existe poca sensibilidad paterna en 

relación con el bienestar infantil.  

Igualmente, los resultados permitieron ver que el involucramiento materno presenta 

una relación significativamente alta con el bienestar infantil, esto puede asociarse con los 

aportes realizados por Ricks (1985), donde él infiere que el desarrollo del vínculo se da 

principalmente con la madre, puesto que es la figura primaria en satisfacer las necesidades 

básicas del niño desde muy temprana edad. También, se vio en los modelos de regresión que 

tanto el involucramiento materno como el involucramiento paterno son los únicos predictores 

(en esta investigación) del bienestar infantil con un puntaje de 0.009 y 0.011 respectivamente. 

Las baterías aplicadas en cuanto a competencia parental, midieron la satisfacción 

parental y la autoeficacia en relación con el bienestar infantil. En cuanto a la autoeficacia de 

los padres, en los antecedentes, se evidenció que éste influye en el logro de objetivos de sus 

hijos, aportando a su bienestar (Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, DeJong, y Jones, 

2001 citando a Bandura, 1997). Sin embargo, como se demostró en los resultados, la 

competencia parental no tiene una correlación estadísticamente significativa con el bienestar 

infantil, como se pudo observar en la Tabla 9. De igual forma, en el Modelo de Regresión, se 

observó que el predictor de competencia paterna y competencia materna obtuvo valores 

mayores a 0,005, lo que significa que no son variables que predicen el bienestar infantil.  

De acuerdo con McHale, Lauretti, Kuersten-Hogan & Rasmussen (2000), cuando los 

dos padres trabajan por la crianza del hijo, los niveles de bienestar de este, aumenta, lo cual 

se pudo verificar en la correlación entre competencia paterna y competencia materna al ser 

significativamente alta con un valor de 0,33. 

Cabrera, Guevara y Barrera (2006), afirman que los padres son los agentes más 

influyentes en los procesos de socialización de sus hijos durante toda su vida, lo cual se 
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puede relacionar con los estadísticos descriptivos del IBI, donde las dos variables que 

obtuvieron mayor puntaje fueron las Relaciones Familiares y las Relaciones con Amigos, 

(siendo esta última la más alta, con una media de 15,35). Es decir, que el comportamiento en 

las relaciones que los niños mantienen con sus pares, son comportamientos que observan y 

aprenden de sus cuidadores. 

 Jaramillo (2016), define el bienestar en dos categorías las cuales son: bienestar 

objetivo y bienestar subjetivo. El bienestar objetivo, como anteriormente se había 

mencionado, hace referencia a condiciones materiales que el niño posee y que lo rodean y, el 

bienestar subjetivo da cuenta de la valoración interna que hace de sí mismo. En el IBI, la 

diferencia entre bienestar subjetivo (48,58) y bienestar objetivo (18,21) fue muy alta, lo que 

significa que en el bienestar infantil es más valiosa la valoración interna que los niños hacen 

de sí mismos que las condiciones físicas y materiales. 

Otros de los autores que definen el bienestar son Menacho, Ramiro y Marchena 

(2014), quienes encaminan este constructo hacia sentimientos de felicidad, armonía y 

seguridad experimentados hacia sí mismos, su contexto y relaciones. De la misma forma, en 

el cuestionario IBI, estos tres se pudieron evaluar cómo Felicidad y Seguridad y Protección, 

aunque estos factores no tuvieron un impacto significativo en la evidencia empírica. 

Fattore, Mason y Watson (2009), proponen que el bienestar de los padres o 

cuidadores directos tiene una influencia en la autopercepción, las relaciones y los bienes y 

servicios que configuran el contexto del niño, es decir en su bienestar. En el presente estudio, 

se evidenció que la media de bienestar familiar de todos los integrantes estuvo entre 45 y 55, 

lo que permite inferir que los planteamientos propuestos anteriormente se corroboran, ya que 

el bienestar infantil en los estadísticos descriptivos tuvo una media de 66,80. 

De acuerdo con la media general del bienestar familiar (45 y 55), se puede inferir que 

el sentimiento de bienestar es bidireccional, ya que, si se encuentra presente en alguno de los 
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miembros de la familia, este ejercerá una influencia en el bienestar de los otros integrantes 

validando los planteamientos de Kotila y Kamp (2013). 

En general, los niños que participaron en el estudio refieren una puntuación más alta 

que la de sus padres en cuanto al Bienestar Familiar, lo que permite inferir que los infantes 

tienen una autopercepción más amplia del bienestar que sus cuidadores directos. Sin, 

embargo, se encontró en la evidencia empírica que las madres tienden a tener una percepción 

del bienestar, menor que la del padre, es decir, que cuando existen sentimientos de 

insatisfacción en ellas, estos son más considerables en comparación con la insatisfacción de 

los papás.  

Finalmente, la evidencia empírica arroja que independientemente del estatus 

socioeconómico al que la familia pertenece, no se encuentran sentimientos de malestar 

absoluto frente a sus condiciones de vida. 

 

Conclusiones 

Los hallazgos más relevantes encontrados en esta investigación, remiten que el 

involucramiento parental incide significativamente en el bienestar infantil en comparación 

con la competencia parental. Es pertinente ahondar más en la influencia de la vida académica 

de los niños en cuanto a su bienestar, ya que varios autores indican que este es un factor que 

compone al involucramiento. 

Es evidente que estudiar el bienestar infantil en su totalidad, es complejo. El r 

cuadrado de los dos modelos de regresión fue bajo y estuvo entre un 12% y 13%, lo que 

determina que hay varios factores que explican el bienestar infantil y no hacen parte de esta 

investigación.  

 A modo de sugerencias y para próximas investigaciones en este tema, sería pertinente 

complementar con una metodología cualitativa que arroje información adicional sobre los 
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resultados del estudio cuantitativo, con el fin de tener una mayor profundidad de los 

constructos a evaluar en los miembros de las familias. También, sería de gran interés 

otorgarle un protagonismo especial a los niños y niñas participantes, para que sean ellos 

mismos quienes elaboren desde su punto de vista, qué es el bienestar, cómo lo pueden 

observar y cómo se relaciona con su entorno. 

Asimismo, sería pertinente hacer una comparación entre el nivel de involucramiento 

que le podría otorgar una familia biparental a un niño, frente a una familia monoparental y, 

observar si hay diferencias en este según la configuración familiar. 

Por último, algunos de los padres y madres de familia participantes del estudio 

manifestaron su deseo por conocer los resultados del mismo y cómo estos podían aportar de 

alguna forma a la crianza y relación con sus hijos. Por esta razón, se podría pensar en un 

informe que condense temas de interés para los padres, que resulten de los hallazgos teóricos 

y empíricos de la investigación 
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Anexos 

 

Anexo 1. Instrumentos psicométricos utilizados 

 

A continuación, se podrán encontrar los cuestionarios que se le aplicaron a los 

participantes, de acuerdo a los descrito en el apartado de instrumentos. 

CUADERNILLO MAMÁ 
 

Fecha: _________________.   Nombre de la Mamá: _______________________________________.  

Edad: __________________.   Estado Civil: _________________________________. 

Nombre del Hijo: ___________________________________________________________________. 

 

CUESTIONARIO FMWB 

 

Para cada una de las ocho afirmaciones a continuación, notar que las palabras a cada uno de los 

extremos de la escala de 0 a 10 describen sentimientos opuestos. Por favor elegir la respuesta de la 

escala que sea más cercana a como usted se ha sentido en general durante el último mes. 

 

Ejemplo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado          X MUY preocupado 

 

 

1. ¿Qué tan preocupado se ha sentido acerca de su salud? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado           MUY preocupado 

 

2. ¿Qué tan relajado o tenso se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

MUY relajado           MUY tenso 

 

3. ¿Cuánta energía, vitalidad ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA enérgico           MUY enérgico 

 

4. ¿Qué tan deprimido o alegre se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

MUY deprimido           MUY alegre 

 

5. ¿Qué tanto miedo ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA de miedo           MUCHO miedo 
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6. ¿Qué tanta rabia ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA de rabia           MUCHA rabia 

 

7. ¿Qué tan triste se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA triste           MUY triste 

 

8. ¿Qué tan preocupado se ha sentido acerca de la salud de otro miembro de la familia? (Durante el 

último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado           MUY preocupado 

 

ESCALA IFI-2014 
 
Le pedimos que piense en su experiencia como mamá en los últimos 12 meses. Por favor lea cada 
una de las frases que aparecen a continuación e indique cómo califica el trabajo que usted ha hecho 
como mamá en cada uno de los aspectos que se indican en las frases. Si alguna frase no se aplica a 
su situación, ponga una equis (X) en NA que corresponde al número 7 y que significa No Aplica para 
mí. 

Usted deberá responder cada frase en una escala de 0 a 6 de acuerdo con lo que más 
corresponda a su situación. En esta escala 0 significa que lo que usted ha hecho en ese aspecto ha 
sido muy pobre y 6 significa que lo que usted ha hecho en ese aspecto ha sido excelente.  
 

Muy Pobre 
0 

Pobre 
1 

Medianamente Pobre 
2 

Intermedio 
3 

Bueno 
4 

Muy Bueno 
5 

Excelente 
6 

No Aplica (N/A) 
7 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

01. Disciplinar y corregir a mis hijos. (CO)         

02. Estimular o animar a mis hijos a realizar sus quehaceres de la casa. (CO)         

03. Fijar reglas y límites para el comportamiento de mis hijos (CO)         

04. Enseñar  a  mis hijos a ser responsables por lo que hacen (CO)         

05.  Poner atención a lo que los niños leen, la música que oyen, los 
programas de televisión que ven. (AA) 

        

06. Imponer las reglas en la familia. (CO)         

07. Estimular o animar a mis hijos a tener éxito en el colegio. (PE)         

08. Enseñar a mis hijos a seguir las reglas en el colegio. (CO)         

09. Brindar apoyo al padre del niño y animarlo. (IC)         

10. Hacerle saber a los niños que su padre es una persona importante y 
especial. (IC) 

        

11. Ayudar al padre de mis hijos en la educación de ellos. (IC)         

12. Dar a mis hijos las cosas básicas que necesitan (comida, ropa, abrigo, y 
salud). (BR) 

        

13. Aceptar la responsabilidad de los gastos económicos de mis hijos. (BR)         

14. Dedicar tiempo a hablar con mis hijos, cuando ellos quieren hablar sobre 
algo. (PE) 

        

15. Pasar tiempo con mis hijos haciendo lo que a ellos les gusta hacer. (AA)         

16. Llevar a mis hijos a lugares interesantes (Su trabajo, parques, museos,         
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etc.). (AA) 

17. Elogiar y felicitar a mi hijo por ser bueno o hacer las cosas de la manera 
correcta (PE) 

        

18. Elogiar y felicitar a mis hijos por algo que han hecho bien. (PE)         

19. Decirles a mis hijos que los quiero. (PE)         

20. Demostrar afecto a mis hijos (por ejemplo, acariciarlos, abrazarlos, y 
darles besos). (PE) 

        

21. Alentar o animar a los hijos a desarrollar sus habilidades. (PE)         

22. Alentar o animar a mis hijos a continuar estudiando después del 
bachillerato. (PE) 

        

23. Planear el futuro de mis hijos (planear que sigan su educación, o que 
aprendan una ocupación). (CO) 

        

24. Leer historias o cuentos a mis hijos pequeños. (AA)         

25. Ayudar a mis hijos mayores con sus tareas. (AA)         

26. Ir a los eventos en que participan mis hijos (Deportes, eventos del 
colegio, eventos de la iglesia). (AA) 

        

27. Participar en las cosas diarias del cuidado de mis hijos en sus 
necesidades básicas o actividades (alimentarlos, llevarlos a distintos 
lugares, etc.). (IC) 

        

28. Saber a dónde van mis hijos y qué hacen con sus amigos. (AA)         

 

 

CUESTIONARIO PSOC-2014 

 

Instrucciones: A continuación, encontrará 17 frases que se refieren a sentimientos asociados a ser 

padre o madre. Por favor lea atentamente cada frase y señale en qué medida cree que la reflejan a 

usted misma eligiendo una de las siguientes opciones. 

 

TD 
No, totalmente 
en desacuerdo 

EN 
En desacuerdo 

PD 
En parte en desacuerdo 

PA 
En parte de 

acuerdo 

DA 
De acuerdo 

TA 
Si, totalmente 

de acuerdo 

 

Ítem Enunciado TD
1 

EN
2 

PD
3 

PA
4 

DA
5 

TA
6 

01e Los problemas de la crianza de mi hijo(a) son fáciles de resolver, 
porque he aprendido a influir en mi hijo(a) 

      

02s Aunque ser mamá puede ser gratificante, con la edad actual que 
tiene mi hijo(a), ser madre no es agradable. 

      

03s En las cosas que tienen que ver con mi hijo(a), me acuesto igual que 
me levanto, con la sensación de no haber logrado nada. 

      

04s No sé porque pero, cuando se supone que yo estoy en control, soy 
la que está siendo manipulada. 

      

05s Mi madre estaba mejor preparada que yo para ser una buena 
madre. 

      

06e Yo sería capaz de decirle a una madre primeriza que hacer 
exactamente para convertirse en una buena madre. 

      

07e Ser madre es algo fácil de llevar, y cualquier problema se resuelve 
fácilmente. 

      

08s Una de las cosas difíciles de ser madre es saber si uno está haciendo       
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bien o no las cosas. 

09s Como madre, a veces siento que no estoy haciendo nada.       

10e He conseguido ser tan buena madre como quería       

11e Si alguien sabe lo que le preocupa a mi hijo(a), esa soy yo.       

12e Disfruto más y me va mejor en otras áreas e intereses, que siendo 
madre. 

      

13e Teniendo en cuenta el tiempo que llevo como madre, siento que 
conozco bien mi rol. 

      

14s Si ser madre fuera más interesante, lo haría con más ganas y 
motivación. 

      

15e Honestamente creo que tengo todas las habilidades para ser una  
buena madre. 

      

16s Ser madre me pone tensa y nerviosa.       

17e Ser una madre es una recompensa en sí misma.       

 

INVENTARIO PBI 

 

Instrucciones: Este cuestionario incluye una lista de algunas actitudes y conductas de los padres. 

Responda dentro del cuadro correspondiente con base a como usted recuerda a su padre y su 

madre. De acuerdo con la siguiente clave: 

3: Siempre 2: Algunas veces 1: Rara vez 0: Nunca 

 

# Enunciado Padre Madre 

1 Hablaba conmigo en voz cálida y amigable   

2 No me ayudaba tanto como yo lo necesitaba   

3 Me dejaba hacer lo que a mí me gustaba   

4 Parecía emocionalmente frío(a) conmigo   

5 Parecía entender mis problemas y preocupaciones   

6 Era cariñoso(a) conmigo   

7 Le gustaba que tomara mis propias decisiones   

8 No quería que yo creciera   

9 Trataba de controlar todo lo que yo hacía   

10 Invadía mi privacidad   

11 Disfrutaba hablar conmigo   

12 Frecuentemente me sonreía   

13 Me consentía   

14 Parecía que no entendiera lo que yo quería o necesitaba   

15 Me dejaba tomar mis propias decisiones   

16 Me hacía sentir que no me quería   

17 Podía hacerme sentir mejor cuando yo estaba disgustada   

18 No hablaba mucho conmigo   

19 Trataba de que yo dependiera de él(ella)   

20 Sentía que no me podía cuidar solo(a), si él /ella no me cuidaban   

21 Me daba tanta libertad como yo quería   

22 Me dejaba salir a menudo, cuando yo quería.   

23 Fue sobreprotector(a) conmigo   

24 No me alababa   
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25 Me dejaba vestir como yo quería   

 

Muchas gracias por su colaboración 

CUADERNILLO PAPÁ 
 

Fecha: _________________.   Nombre del Papá: _______________________________________.  

Edad: __________________.   Estado Civil: _________________________________. 

Nombre del Hijo: _________________________________________________________________. 

 

CUESTIONARIO FMWB 

 

Para cada una de las ocho afirmaciones a continuación, notar que las palabras a cada uno de los 

extremos de la escala de 0 a 10 describen sentimientos opuestos. Por favor elegir la respuesta de la 

escala que sea más cercana a como usted se ha sentido en general durante el último mes. 

 

Ejemplo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado          X MUY preocupado 

 

 

1. ¿Qué tan preocupado se ha sentido acerca de su salud? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado           MUY preocupado 

 

2. ¿Qué tan relajado o tenso se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

MUY relajado           MUY tenso 

 

3. ¿Cuánta energía, vitalidad ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA enérgico           MUY enérgico 

 

4. ¿Qué tan deprimido o alegre se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

MUY deprimido           MUY alegre 

 

5. ¿Qué tanto miedo ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA de miedo           MUCHO miedo 

 

6. ¿Qué tanta rabia ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



 
 

          Relación del involucramiento y la competencia parental en el bienestar infantil           53 

 

NADA de rabia           MUCHA rabia 

 

7. ¿Qué tan triste se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA triste           MUY triste 

 

8. ¿Qué tan preocupado se ha sentido acerca de la salud de otro miembro de la familia? (Durante el 

último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado           MUY preocupado 

 

ESCALA IFI-2013 
 
Le pedimos que piense en su experiencia como papá en los últimos 12 meses. Por favor lea cada una 
de las frases que aparecen a continuación e indique cómo califica el trabajo que usted ha hecho 
como mamá en cada uno de los aspectos que se indican en las frases. Si alguna frase no se aplica a 
su situación, ponga una equis (X) en NA que corresponde al número 7 y que significa No Aplica para 
mí. 

Usted deberá responder cada frase en una escala de 0 a 6 de acuerdo con lo que más 
corresponda a su situación. En esta escala 0 significa que lo que usted ha hecho en ese aspecto ha 
sido muy pobre y 6 significa que lo que usted ha hecho en ese aspecto ha sido excelente.  
 

Muy Pobre 
0 

Pobre 
1 

Medianamente Pobre 
2 

Intermedi
o 
3 

Bueno 
4 

Muy Bueno 
5 

Excelent
e 
6 

No Aplica (N/A) 
7 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

01. Disciplinar y corregir a mis hijos. (CO)         

02. Fijar reglas y límites para el comportamiento de mis hijos (CO)         

03.  Poner atención a lo que los niños leen, la música que oyen, los 
programas de televisión que ven. (AA) 

        

04. Imponer las reglas en la familia. (CO)         

05. Estimular o animar a mis hijos a tener éxito en el colegio (PE)         

06. Estimular o animar a mis hijos a realizar sus tareas del colegio (PE)         

07. Brindar apoyo a la madre del niño y animarla. (IC)         

08. Hacerle saber a los niños que su madre es una persona importante y 
especial. (IC) 

        

09. Ayudar a la madre de mis hijos en la educación de ellos. (IC)         

10. Dar a mis hijos las cosas básicas que necesitan (comida, ropa, abrigo, y 
salud). (BR) 

        

11. Aceptar la responsabilidad de los gastos económicos de mis hijos. (BR)         

12. Ser un amigo o compañero para mis hijos. (AA)         

13. Dedicar tiempo a hablar con mis hijos, cuando ellos quieren hablar sobre 
algo. (AA) 

        

14. Pasar tiempo con mis hijos haciendo lo que a ellos les gusta hacer. (AA)         

15. Llevar a mis hijos a lugares interesantes (Su trabajo, parques, museos, 
etc.). (AA) 

        

16. Elogiar y felicitar a mi hijo por ser bueno o hacer las cosas de la manera 
correcta (PE) 
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17. Elogiar y felicitar a mis hijos por algo que han hecho bien (PE)         

18. Alentar o animar a los hijos a desarrollar sus habilidades (PE)         

19.  Alentar o animar a mis hijos a continuar estudiando después del 
bachillerato (PE) 

        

20. Planear el futuro de mis hijos (planear que sigan su educación, o que 
aprendan una ocupación). (PE) 

        

21. Leer historias o cuentos a mis hijos pequeños. (AA)         

22. Ayudar a mis hijos mayores con sus tareas. (AA)         

23. Ir a los eventos en que participan mis hijos (Deportes, eventos del colegio, 
eventos de la iglesia). (AA) 

        

24. Saber a dónde van mis hijos y qué hacen con sus amigos (AA)         

 

CUESTIONARIO PSOC-2014 

 

Instrucciones: A continuación, encontrará 17 frases que se refieren a sentimientos asociados a ser 

padre o madre. Por favor lea atentamente cada frase y señale en qué medida cree que la reflejan a 

usted misma eligiendo una de las siguientes opciones. 

 

TD 
No, totalmente 
en desacuerdo 

EN 
En desacuerdo 

PD 
En parte en desacuerdo 

PA 
En parte de 

acuerdo 

DA 
De acuerdo 

TA 
Si, totalmente 

de acuerdo 

 

Ítem Enunciado TD EN PD PA DA TA 

01e Los problemas de la crianza de mi hijo(a) son fáciles de resolver, 
porque he aprendido a influir en mi hijo(a) 

      

02s Aunque ser papá puede ser gratificante, con la edad actual que tiene 
mi hijo(a), ser madre no es agradable. 

      

03s En las cosas que tienen que ver con mi hijo(a), me acuesto igual que 
me levanto, con la sensación de no haber logrado nada. 

      

04s No sé porque pero, cuando se supone que yo estoy en control, soy 
el que está siendo manipulado. 

      

05s Mi padre estaba mejor preparada que yo para ser un buen padre.       

06e Yo sería capaz de decirle a un padre primerizo que hacer 
exactamente para convertirse en un buen padre. 

      

07e Ser padre es algo fácil de llevar, y cualquier problema se resuelve 
fácilmente. 

      

08s Una de las cosas difíciles de ser padre es saber si uno está haciendo 
bien o no las cosas. 

      

09s Como padre, a veces siento que no estoy haciendo nada.       

10e He conseguido ser tan buen padre como quería       

11e Si alguien sabe lo que le preocupa a mi hijo(a), ese soy yo.       

12e Disfruto más y me va mejor en otras áreas e intereses, que siendo 
padre. 

      

13e Teniendo en cuenta el tiempo que llevo como padre, siento que 
conozco bien mi rol. 

      

14s Si ser padre fuera más interesante, lo haría con más ganas y 
motivación. 

      

15e Honestamente creo que tengo todas las habilidades para ser un 
buen padre. 
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16s Ser padre me pone tenso y nervioso.       

17e Ser un padre es una recompensa en sí misma.       

 

INVENTARIO PBI 

 

Instrucciones: Este cuestionario incluye una lista de algunas actitudes y conductas de los padres. 

Responda dentro del cuadro correspondiente con base a como usted recuerda a su padre y su 

madre. De acuerdo con la siguiente clave: 

3: Siempre 2: Algunas veces 1: Rara vez 0: Nunca 

 

# Enunciado Padre Madre 

1 Hablaba conmigo en voz cálida y amigable   

2 No me ayudaba tanto como yo lo necesitaba   

3 Me dejaba hacer lo que a mí me gustaba   

4 Parecía emocionalmente frío(a) conmigo   

5 Parecía entender mis problemas y preocupaciones   

6 Era cariñoso(a) conmigo   

7 Le gustaba que tomara mis propias decisiones   

8 No quería que yo creciera   

9 Trataba de controlar todo lo que yo hacía   

10 Invadía mi privacidad   

11 Disfrutaba hablar conmigo   

12 Frecuentemente me sonreía   

13 Me consentía   

14 Parecía que no entendiera lo que yo quería o necesitaba   

15 Me dejaba tomar mis propias decisiones   

16 Me hacía sentir que no me quería   

17 Podía hacerme sentir mejor cuando yo estaba disgustado   

18 No hablaba mucho conmigo   

19 Trataba de que yo dependiera de él(ella)   

20 Sentía que no me podía cuidar solo(a), si él /ella no me cuidaban   

21 Me daba tanta libertad como yo quería   

22 Me dejaba salir a menudo, cuando yo quería.   

23 Fue sobreprotector(a) conmigo   

24 No me alababa   

25 Me dejaba vestir como yo quería   

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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CUADERNILLO HIJO 
 

Fecha: _________________.   Nombre: 
_____________________________________________________.  

Fecha de nacimiento: __________________.  Edad: __________________.   Grado escolar: 
___________. 

Número de hermanos: _______.   Orden de Nacimiento: _________. 

 

CUESTIONARIO FMWB 

 

Para cada una de las ocho afirmaciones a continuación, notar que las palabras a cada uno de los 

extremos de la escala de 0 a 10 describen sentimientos opuestos. Por favor elegir la respuesta de la 

escala que sea más cercana a como usted se ha sentido en general durante el último mes. 

 

Ejemplo: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado          X MUY preocupado 

 

 

1. ¿Qué tan preocupado se ha sentido acerca de su salud? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado           MUY preocupado 

 

2. ¿Qué tan relajado o tenso se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

MUY relajado           MUY tenso 

 

3. ¿Cuánta energía, vitalidad ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA enérgico           MUY enérgico 

 

4. ¿Qué tan deprimido o alegre se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

MUY deprimido           MUY alegre 

 

5. ¿Qué tanto miedo ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA de miedo           MUCHO miedo 

 

6. ¿Qué tanta rabia ha sentido? (Durante el último mes) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA de rabia           MUCHA rabia 

 

7. ¿Qué tan triste se ha sentido? (Durante el último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA triste           MUY triste 

 

8. ¿Qué tan preocupado se ha sentido acerca de la salud de otro miembro de la familia? (Durante el 

último mes) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

NADA preocupado           
MUY preocupado 

 

CUESTIONARIO IBI-2012 
 
Instrucciones: A continuación, aparecen unas frases que los niños y las niñas utilizan para referirse a 
ellos/ellas mismos/mismas. Lea detenidamente cada frase y marque con una equis (X) aquella 
alternativa que más se acerca a lo que te sucede a ti mismo(a). Recuerda que no hay respuestas 
buenas o malas.  
 
 

# E Enunciado SI NO 

1 SG Me siento bien y en buena forma   

2 SG Me siento físicamente activo   

3 SG Me siento lleno de energía   

4 SG En el último mes he dejado de ir al colegio por estar enfermo   

5 SP En mi barrio me siento seguro para salir a jugar a la calle   

6 SP En mi barrio o en mi colegio hay pandillas   

7 SP Alguno de mis padres fuma   

8 SP Mis papás toman tragos (bebidas alcohólicas)   

9 ED Hasta ahora mis papás han podido pagarme el estudio   

10 ED He repetido algún año escolar   

11 BM Siempre tengo dinero o merienda para mi recreo   

12 BM En mi casa tengo mi propio cuarto   

13 BM Mis padres me dan dinero para mis gastos   

14 RF Mi familia es la mejor que yo conozco   

15 RF Puedo contar con mi familia   

16 RA Mis amigos me tratan bien   

17 RA* Yo deseo tener unos amigos distintos a los que tengo   

18 AE Me siento físicamente atractivo   

19 AE* Pocas cosas acerca de mí son buenas   

20 AC Yo puedo hacer las cosas tan bien como los otros jóvenes de mi edad   

 

 

Continúa en la siguiente página 

 

 

# E Enunciado Muy Malo Normal Muy Bueno 



 
 

          Relación del involucramiento y la competencia parental en el bienestar infantil           58 

 

   
21 SG Considero que mi estado de salud es    

22 SG Siento que para correr soy    

23 SP La protección que brinda la policía en mi barrio es    

24 ED Las condiciones de mi colegio son    

25 ED Considero que la biblioteca de mi colegio es    

26 BM Mis uniformes y útiles se encuentran en estado    

27 BM He tenido suficiente dinero para hacer las mismas cosas que mis 
amigos 

   

28 RF Mis padres me tratan de forma justa    

29 RF He podido hablar con mis padres    

30 RF Los miembros de mi familia se tratan con cariño    

31 RF Puedo contar con mi familia    

32 RA Mis amigos me tratan bien    

33 RA Mis amigos son geniales    

34 RA* Yo la paso muy mal con mis amigos    

35 RA Mis amigos me ayudan cuando  yo los necesito    

36 RA Puedo confiar en mis amigos    

37 RA Me llevo bien con mis profesores    

38 FE Estoy de buen humor    

39 FE* Me siento solo    

40 FE* Me siento tan mal que no quiero hacer nada    

41 FE Me siento feliz    

42 AE Yo puedo hacer  todo  bien    

43 AC La mayoría de las personas piensan que yo soy una buena 
persona 

   

44 AC Cuando hago algo, yo lo hago muy bien    

45 AC* Las cosas que yo hago son poco importantes    

46 RF Con relación al tiempo que mis padres me dedican me 
encuentro 

   

47 RF Cuando estoy en casa con mi familia me encuentro    

48 RA Con la cantidad de amigos que tengo me siento    

49 RA Mis amigos me hacen sentir    

50 RA Cuando tengo problemas, mis amigos me hacen sentir    

51 FE Me siento con mi vida    

52 AE Con mi forma de ser me siento    

53 AC La forma en cómo yo soy,  me hace sentir    

54 AC En general, me siento conmigo mismo    

 

 

CUESTIONARIO IPPA 

 

Esta parte le pregunta acerca de sus sentimientos por su papá, o por la persona que ha sido como su 
papá. Si tiene más de una persona que actúe como su papá (por ejemplo padre natural o adoptivo), 
responda las preguntas con respecto a la persona que siente que ha tenido más influencia sobre 
usted. 
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1. Mi papá respeta mis sentimientos. (c) 1 2 3 4 5 

2. Siento que mi papá hace un buen trabajo siendo mi papá.(c) 1 2 3 4 5 

3. Quisiera haber tenido un papá diferente.  (c)* 1 2 3 4 5 

4. Mi papá me acepta tal como soy.(c) 1 2 3 4 5 

5. Me gusta saber la opinión de mi papá cuando hay cosas que me 
preocupan. (com) 

1 2 3 4 5 

6. Siento que no tiene sentido que mi papá se dé cuenta de lo que estoy 
sintiendo. (com)* 

1 2 3 4 5 

7. Mi papá sabe cuándo estoy molesto por algo. (com) 1 2 3 4 5 

8. Me siento avergonzado y tonto cuando hablo con mi papá sobre mis 
problemas.(ali) 

1 2 3 4 5 

9. Mi papá espera demasiado de mí.(c)* 1 2 3 4 5 

10. Cuando estoy con mi papá me enojo fácilmente. (ali) 1 2 3 4 5 

11. Me siento mal en muchas más ocasiones en las que mi papá se 
entera. (ali) 

1 2 3 4 5 

12. Cuando discutimos sobre algo, mi papá tiene en cuenta mi punto de 
vista. (c) 

1 2 3 4 5 

13. Mi papá confía en mi juicio. (c) 1 2 3 4 5 

14. Mi papá tiene sus propios problemas, y por eso yo no lo molesto con 
los míos. (com)* 

1 2 3 4 5 

15. Mi papá me ayuda a entenderme mejor a mí mismo. (com) 1 2 3 4 5 

16. Le cuento a mi papá sobre mis problemas y dificultades. (com) 1 2 3 4 5 

17. Siento rabia hacia mi papá. (ali) 1 2 3 4 5 

18. Mi papá no me presta mucha atención. (ali) 1 2 3 4 5 

19. Mi papá me ayuda a hablar sobre mis dificultades. (com) 1 2 3 4 5 

20. Mi papá me entiende. (c) 1 2 3 4 5 

21. Cuando tengo rabia por algo, mi papá trata de ser comprensivo. (c) 1 2 3 4 5 

22. Yo confío en mi papá. (c) 1 2 3 4 5 

23. Mi papá no entiende por lo que estoy pasando. (ali) 1 2 3 4 5 

24. Puedo contar con mi papá cuando necesito desahogarme. (com) 1 2 3 4 5 

25. Si mi papá sabe que algo me está molestando, me pregunta sobre el 
tema. (com) 

1 2 3 4 5 

 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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CUADERNILLO PAREJA 
 

Nombre de la Mamá: ________________________________________________________.  

Nombre del Papá: ___________________________________________________________.  

Nombre del Hijo: ____________________________________________________________. 

 
N1 ¿Cuál es el grado de estudios de Padres? 

1. Primaria Completa / Incompleta 
2. Bachillerato Incompleto 
3. Bachillerato Completo 
4. Superior No Universitario (Ej: técnico o tecnólogo) 
5. Estudios Universitarios Incompletos 
6. Estudios Universitarios Completos (Titulado) 
7. Postgrado 

 

Mamá Papá Promedio 

   
 

N2 ¿Cuál es su ocupación actual? 
1. Obrero, servicio doméstico. 
2. Operador de máquinas o semiespecilizado (celaduría). 
3. Propietario de negocio pequeño, trabajadores manuales calificados, 

artesanos y agricultores, o arrendatarios. 
4. Técnicos, semiprofesionales, propietarios de pequeñas empresas. 
5. Administradores, pequeños profesionales, propietarios de medianas 

empresas. 
6. Trabajadores de oficina y de ventas, propietarios de pequeñas fincas 

y negocios. 
7. Ejecutivos superiores, propietarios de grandes empresas y grandes 

profesionales. 

 

Mamá Papá Promedio 

   
 

N3 ¿Qué tipo de contrato tiene? 
1. No trabaja 
2. Trabajo informal 
3. Por prestación de servicios 

 
4. Independiente 
5. A término fijo 
6. A término indefinido 

 

Mamá Papá Promedio 

   
 

N4 ¿Cuál de las siguientes categorías se aproxima más al salario mensual de 
su casa? sumados todos los aportes 

1. Menos de 1 SMLV (menos de $737.717) 
2. Entre 1 y 2 SMLV ($737.717 a $1’475.434) 
3. Entre 2 y 3 SMLV ($1’475.434 a $2’213151) 
4. Entre 3 y 4 SMLV ($2’213.151 a $2’950.868) 
5. Entre 4 y 5 SMLV ($2’950.868 a $3’688,585) 
6. Más de 5 SMLV (más de $3’688,585) 

 

Promedio familia 

 
 

N5 ¿A dónde acude usted para atención médica cuando tiene algún 
problema de salud? 

1. Uso de remedios caseros 
2. Rezandero o curandero 
3. Consulto con el de la droguería 
4. SISBEN 
5. EPS 
6. Medicina prepagada o plan complementario 
7. Médico particular en consultorio 

 

Promedio familia 

 
 

N6 ¿Su vivienda es? 
1. Habitación compartida con 

otras familias 
2. Inquilinato 

3. Vivienda familiar 
4. Arriendo 
5. Propia 

 

Promedio familia 

 
 

N7-A ¿Cuántas habitaciones N7-B¿Cuántas personas viven  



 
 

          Relación del involucramiento y la competencia parental en el bienestar infantil           61 

 

tienen su hogar, exclusivamente 
para dormir? 

permanentemente en el hogar? (sin 
incluir el servicio doméstico)  

A._____/B.______ 

 
 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 

5. 5 
6. 6 
7. Más de 6 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 

5. 5 
6. 6 
7. Más de 6 

N8 ¿Cuál es el estrato socioeconómico reportado en el recibo de agua?  
1. 1 y 2  
2. 3 y 4 
3. 5 y 6 

 

Promedio familia 

 
 

FIRA-G: INVENTARIO FAMILIAR DE REGENERACIÓN Y ADAPTACIÓN – 

GENERAL 
En conjunto padre y madre deben elegir entre marcar SI O NO a cada una de las siguientes 

cuestiones: 

 

ESTRESORES FAMILIARES 

 

Instrucciones: Decida si cada uno de los cambios listados a continuación han ocurrido en su familia 
durante el último año.  
 

¿Durante el último año ha pasado esto en su familia? NO SI 

1. Un miembro de su familia ha tenido o adoptado un niño(a)   

2. Un miembro de su familia ha dejado, perdido o renunciado a su trabajo (ejemplo: 
retirado, pensionado, despedido) 

  

3. Un miembro de su familia empezó o volvió a trabajar   

4. Un miembro de su familia cambió a un nuevo trabajo/carrera, o le dieron más 
responsabilidades en el trabajo 

  

5. Su familia se ha mudado a una nueva casa o apartamento   

6. Un miembro de su familia, pariente o un amigo cercano se ha enfermado o herido 
gravemente 

  

7. Un miembro de su familia o un pariente cercano ha empezado a sufrir una enfermedad 
crónica, está físicamente discapacitado, o está remitido a una institución o enfermera en 
casa 

  

8. Un miembro de su familia, pariente cercano o amigo cercano murió   

9. Algún hijo o hija casado se separó o divorció   

10. Un miembro de su familia dejó la casa o se mudó de vuelta a casa   

Puntaje total  

 

 

TENSIONES FAMILIARES 

 

Instrucciones: Decida si cada uno de los cambios listados a continuación han ocurrido en su familia 
durante el último año.  
 

¿Durante el último año ha pasado esto en su familia? NO SI 

1. Ha incrementado el conflicto entre esposo y esposa   

2. Ha incrementado las discusiones entre padres e hijos   

3. Ha incrementado el conflicto entre los niños(as) en la familia   

4. Ha incrementado la dificultad de manejar a los niños(as)   
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5. Ha incrementado el número de problemas/asuntos que no se resuelven   

6. Ha incrementado el número de tareas/quehaceres que no se hacen   

7. Ha incrementado el conflicto con los parientes de la familia extensa   

8. Han incrementado las tensiones en la familia por dinero: gastos médicos, ropa, comida, 
educación, cuidado de la casa, etc. 

  

9. Ha incrementado la dificultad en el trabajo o insatisfacción con el trabajo/carrera   

10. Ha incrementado la dificultad para proveer cuidado a algún miembro de la familia con 
discapacidad o una enfermedad crónica 

  

   

Puntaje total  

 

 

 

 

APOYO DE PARIENTES Y AMIGOS 

 

Instrucciones: Decida para su familia si usted está: (1) Totalmente en desacuerdo; (2) En 

desacuerdo; (3) Neutral; (4) De acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo con los elementos enlistados a 

continuación. 

 

Nosotros afrontamos los problemas familiares: TO
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1. Compartimos nuestras dificultades con parientes 1 2 3 4 5 

2. Buscamos el consejo de parientes 1 2 3 4 5 

3. Hacemos cosas con parientes (reunirnos) 1 2 3 4 5 

4. Buscamos ánimo y apoyo de amigos 1 2 3 4 5 

5. Buscamos información y consejo de personas que pasan por lo 
mismo o un problema similar 

1 2 3 4 5 

6. Compartimos nuestras preocupaciones con amigos cercanos 1 2 3 4 5 

7. Compartimos nuestras preocupaciones con vecinos 1 2 3 4 5 

8. Preguntamos a parientes cómo se sienten acerca de los problemas 
que afrontamos 

1 2 3 4 5 

Puntaje total  

 

 

 

INVENTARIO DE APOYO SOCIAL - SSI 

 

Instrucciones: Lea las afirmaciones a continuación y decida con respecto a su familia si usted está:  
(1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Neutral; (4) De acuerdo; (5) Totalmente de 

acuerdo y marque el número. 
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Por favor indique que tanto está de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de las siguientes afirmaciones acerca de su comunidad y 
familia: TO
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1. Si yo tengo una emergencia, incluso las personas que no conozco en 
mi comunidad estarían dispuestas a ayudarme 

1 2 3 4 5 

2. Me siento bien acerca de mí mismo cuando sacrifico y doy tiempo y 
energía a los miembros de mi familia 

1 2 3 4 5 

3. Las cosas que hago por los miembros de mi familia y que ellos hacen 
por mí, hacen que me sienta parte importante de este grupo 

1 2 3 4 5 

4. Las personas aquí saben que pueden obtener ayuda de la 
comunidad si están en problemas 

1 2 3 4 5 

5. Tengo amigos que me hacen saber que me valoran por quien soy y 
por lo que puedo hacer 

1 2 3 4 5 

6. Las personas pueden depender el uno del otro en esta comunidad 1 2 3 4 5 

7. Los miembros de mi familia raramente escuchan mis problemas y 
preocupaciones; usualmente me siento criticado 

1 2 3 4 5 

8. Mis amigos en esta comunidad son parte de mis actividades de 
todos los días 

1 2 3 4 5 

9. Hay momentos en los que los miembros de mi familia hacen cosas 
para hacer a otros miembros infelices 

1 2 3 4 5 

10. Yo necesito tener cuidado con cuanto hago por mis amigos porque 
ellos se aprovechan de mi 

1 2 3 4 5 

11. Vivir en esta comunidad me da una sensación de seguridad 1 2 3 4 5 

12. Los miembros de mi familia hacen un esfuerzo para mostrar su 
amor y afecto hacia mí 

1 2 3 4 5 

13. Hay una sensación en esta comunidad de que las personas no 
deben ser muy amigables los unos con los otros 

1 2 3 4 5 

14. Esta NO es una muy buena comunidad para criar niños 1 2 3 4 5 

15. Yo me siento seguro de que soy tan importante para mis amigos, 
como ellos son para mí 

1 2 3 4 5 

16. Tengo algunos amigos muy cercanos fuera de la familia, quienes sé 
que se preocupan por mí y me quieren 

1 2 3 4 5 

17. Los miembros en mi familia no parecen entenderme 1 2 3 4 5 

Puntaje total  

 

 

 

 

 

 

AFRONTAMIENTO-COHERENCIA FAMILIAR 

 

Instrucciones: Lea las afirmaciones a continuación y decida con respecto a su familia si usted está:  
(1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Neutral; (4) De acuerdo; (5) Totalmente de 

acuerdo y marque el número. 
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1. Aceptando los eventos estresantes como hechos de la vida 1 2 3 4 5 

2. Aceptando que las dificultades ocurren inesperadamente 1 2 3 4 5 

3. Definiendo el problema de la familia desde una perspectiva más 
positiva para que no nos desanimemos 

1 2 3 4 5 

4. Teniendo fe en Dios 1 2 3 4 5 

Puntaje total  

 

 

 

 

INVENTARIO DE FORTALEZA FAMILIAR 

 

Instrucciones: Lea las afirmaciones a continuación y decida en qué grado describe a su familia. Si la 
afirmación es Totalmente Falsa (0); Mayormente Falsa (1); Mayormente Verdadera (2); Totalmente 
Verdadera (3) acerca de su familia? Seleccione el número de 0 a 3 que corresponda con sus 
sentimientos acerca de la afirmación.  
Responda cada una y todas las afirmaciones. 
 

En su familia… TO
TA

LM
EN

TE
 

EN
 F

A
LS

O
 

M
A

Y
O

R
M

EN
TE

 

FA
LS

O
 

M
A

Y
O

R
M

EN
TE

 
V

ER
D

A
D

ER
O

 

TO
TA

LM
EN

TE
 

V
ER

D
A

D
ER

O
 

1. Los problemas  resultan de los errores que cometemos 0 2 3 4 

2. No es buena idea planear con anticipación y tener esperanza porque al 
final no resultan las cosas de todas formas 

0 2 3 4 

3. Nuestro trabajo y esfuerzos no son apreciados, no importa cuánto 
intentemos y trabajemos 

0 2 3 4 

4. A la larga, las cosas malas que nos pasan se balancean con las cosas 
buenas que pasan 

0 2 3 4 

5. Tenemos la sensación de ser fuertes aunque nos enfrentemos a 
grandes problemas 

0 2 3 4 

6. Muchas veces siento que puedo confiar, que incluso en tiempos difíciles 
las cosas van a funcionar 

0 2 3 4 

7. Aunque nosotros no siempre estamos de acuerdo, podemos contar el 
uno con el otro en los momentos en que lo necesitemos 

0 2 3 4 

8. No sentimos que podamos sobrevivir si ocurre otro problema 0 2 3 4 

9. Nosotros creemos que las cosas van a funcionar para mejorar, si 
permanecemos juntos como familia 

0 2 3 4 

10. La vida parece aburrida y sin sentido 0 2 3 4 
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11. Nosotros luchamos juntos y nos ayudamos mutuamente, sin importar 
que 

0 2 3 4 

12. Cuando nuestra familia planea actividades, tratamos cosas nuevas e 
interesantes 

0 2 3 4 

13. Nosotros nos escuchamos acerca de los problemas, dolores y miedos 
de cada uno 

0 2 3 4 

14. Nosotros tendemos a hacer las mismas cosas una y otra vez… y es 
aburrido 

0 2 3 4 

15. Nosotros intentamos animarnos mutuamente a intentar cosas y 
experiencias nuevas 

0 2 3 4 

16. Es mejor quedarse en casa que salir y hacer cosas con otros 0 2 3 4 

17. Ser activo y aprender nuevas cosas es estimulante 0 2 3 4 

18. Nosotros trabajamos juntos para resolver problemas 0 2 3 4 

19. La mayoría de las cosas tristes que nos pasan se deben a la mala 
suerte 

0 2 3 4 

20. Nos damos cuenta que nuestras vidas están controladas por 
accidentes y suerte 

0 2 3 4 

Puntaje total  

 

 

 

DISTRESS FAMILIAR 

 

Instrucciones: Decida si cada uno de los cambios enlistados a continuación ha ocurrido en su familia 

durante el último año. 

 

¿Durante el último año ha pasado esto en su familia? TO
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1. Un miembro de su familia parece tener problemas emocionales 1 2 3 4 5 

2. Un miembro de su familia parece depender del alcohol y/o las drogas 1 2 3 4 5 

3. Violencia física/psicológica en el hogar 1 2 3 4 5 

4. Incremento en la dificultad de la relación sexual entre el esposo y la 
esposa 

1 2 3 4 5 

5. El esposo y la esposa se separaron o divorciaron 1 2 3 4 5 

Puntaje total  

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

Anexo 2. Consentimiento informado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

ROL DEL PADRE Y BIENESTAR INFANTIL DE LOS HIJOS 
 

 

Nombre del Investigador Principal: Milton Eduardo Bermúdez-Jaimes 

 

Nombre del hijo participante y Edad:  

______________________________________________________________________ 

 

Nombre de la madre participante y Edad:  

______________________________________________________________________ 

 

Nombre del padre participante y Edad:  

______________________________________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este proyecto se encuentra a cargo del   

investigador psicólogo Milton Eduardo Bermúdez-Jaimes de la Pontificia Universidad 

Javeriana que tiene como objetivo caracterizar (cuantitativamente y cualitativamente) 

las asociaciones entre las dimensiones de involucramiento, calidad de la relación y 

competencia paterna en papás y mamás con el bienestar de los hijos y el nivel de 

seguridad en familias de tres contextos geográficos y socio económicos distintos, por 

ello se le solicita de manera muy cordial su colaboración para la realización de este 

proyecto.    

  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

La colaboración consistirá en responder unos cuestionarios que tendrán como temática 

central la experiencia como padre y madre, y su relación con su hijo/a, tendrá una 

duración aproximada de 60 minutos, posteriormente, la información será codificada 

para garantizar su anonimato y una vez finalizada la investigación la información será 

eliminada. Todos los miembros de la familia contestarán una serie de cuestionarios 

(Papá, mamá e hijo/a). 

 

C. RIESGOS: 

 

1. Un posible riesgo es la incomodidad para los padres de reflexionar sobre su 

relación con su hijo/a, sin embargo, se guardará completa confidencialidad con 

la información obtenida. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 

sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 

realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 

tratamiento necesario para su total recuperación. 
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D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 

ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más 

acerca de la relación parental y el desarrollo humano y de esta manera este 

conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber resuelto 

satisfactoriamente todas sus preguntas y dudas. Si quisiera más información más 

adelante, puede obtenerla llamando a Milton Eduardo Bermúdez Jaimes al teléfono  

3208320 Extensión 5749. O al correo electrónico: milton.bermudez@javeriana.edu.co 

 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 

calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 
 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmar. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. De 

igual forma, damos nuestra autorización a nuestro hijo/a 

___________________________________________ identificado con T.I. N° 

__________________ de __________________ a participar como sujeto de investigación. 

 

 

__________________________                                 ________________________ 

Firma del padre                                                            Firma de la madre 

cédula:                                                                          cédula: 

 

 

Fecha: ______________________ 

 

 
____________________________ 

Nombre y Firma del Evaluador 


