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I INTRODUCCION

Durante los últimos veinte años se ha registrado un avance significativo en el 
estudio e intervención sobre la atención de la madre y el infante. Considerando 
desde nuevas investigaciones, nuevas técnicas de atención a la salud (sobre 
morbilidad, evitación de riesgos, etc.), nuevos programas de educación para padres 
referentes al aporte psicológico, se ha estudiado desde los vínculos afectivos, su 
inicio y mantenimiento, lo involucrado en la lactancia, la comunicación, hasta la 
figura paterna dentro de la personalidad del niño, etc. Inclusive existen leyes que 
regulan la atención madre-infante. Todo con la finalidad de propiciar en las nuevas 
generaciones espacios favorecedores para las relaciones intrafamiliares.

Hablar de la relación padre e hijo nos pone en un plano muy poco analizado y 
recientemente problematizado por los investigadores; es decir, el tema surge desde 
la perspectiva del psicoanálisis, cuando se comenzó hablar del Complejo de Edipo 
en niños menores a seis años (la importancia de la figura masculina como un vértice 
del triángulo con la madre y el hijo) y después la figura paterna como toda una 
constelación del lado de la autoridad; sin embargo, no se explora más a este 
personaje, psicológicamente hablando.

Desde el punto de vista de los sociólogos se ha retomado el rol paterno como 
una identidad social en crisis sin indicar el lado propio de los partícipes. A través del 
tiempo el hablar de paternidad desde el lado masculino había indicado estereotipos 
rígidos que encuadran a una generación. Y por un lado anulando su importancia por 
tener pocos índices participativos en la crianza de los hijos y por otro lado de las 
mujeres, se demanda una participación complementaria en su labor cotidiana. Los 
tiempos han cambiado, la mujer y el hombre han modificado desde concepciones 
hasta formas de vida.

Así, desde la perspectiva de género se puede abordar a la masculinidad o la 
feminidad como expresiones de posibilidades humanas y ya no como ideas 
culturales reforzados diariamente y por lo cual lo sentimos como universales 
(Alvares Gayou, 1997). Pero a nivel individual, ¿Qué pasa?, ¿Cuál es el sentir de los 
padres?, ¿En qué actividades participan y porqué?, ¿Qué influencia tiene su 
participación en la convivencia familiar?
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II ANTECEDENTES

En tomo a la crianza y educación de un niño siempre estará un adulto como 
responsable directo (padre (s)) o indirecto (sociedad), que en la mayoría de los casos 
se trata de una mujer. Culturalmente hablando es esta llamada diada madre-hijo por 
lo que en muchas generaciones se ha puntualizado cada día más sobre su 
importancia.

Al parecer es sólo en el caso “reproductivo” donde a la mujer se le da 
prioridad por el ejercicio de ser madre.

Dentro de la salud materno infantil, se ha puntualizado más en el control de 
natalidad que en la relación madre hijo implícita en ella, es notable, que ha sido 
estudiada con gran interés por parte de quienes se preocupan por el bienestar 
reproductivo de la población. Es así que “Casi todos los gobiernos contemplan algún 
programa nacional impulsado por los lincamientos generales de organismos como 
La Organización Mundial de la Salud y La Organización Panamericana de la Salud, 
y fundamentando tal prioridad en las estadísticas de mortalidad materno infantil que 
en países como México son altas y en sus proyecciones para el año 2000” (Pérez y 
Márquez, 1994). Si observamos los programas de atención a mujeres en edad 
reproductiva están: Planificación Familiar, Salud Reproductiva en Adolescentes, 
Salud de la Madre y el Recién Nacido, Disminución del Riesgo Preconcepcional, 
Detección y Control de Cáncer Cervico-uterino, Prevención y Control de 
Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA (Secretaría de Salud, 1996).

Como se denota en el ámbito poblacional la mayoría de los programas de 
salud se limitan al impulso de acciones preventivas de la enfermedad, con una idea 
parcial de la misma y descuidando el aspecto integral de la salud, en términos de 
bienestar psicológico de las mujeres y su familia. Recibe mayor interés por parte de 
las instituciones el rol de la mujer como “gestadora de vida”.

En la salud materno infantil se entrelazan una serie de procesos que se 
relacionan no sólo con el desarrollo físico y crecimiento humano, sino con la propia 
relación madre-hijo, que sirve de vínculo para conseguir un desarrollo saludable o 
insano, pero el actor que se ha soslayado en ésta diada, ha sido el padre y su 
influencia.

Es por ello que se cree importante que en el estudio de la relación madre-hijo 
falta involucrar en el tema al padre que ya sea por su ausencia o su presencia 
interviene en el bienestar o en el malestar de esta población.



Parke (1986) ilustra claramente el papel asignado a la función paterna en la 
siguiente cita:

U(En la cCescripción d e l  proceso evolutivo, (a de f  padre solía ser una fig u ra  entre somSras 
durante los primeros meses - e  inclusive años- d e l  desarrollo in fa n til  parecía que su p a p e l  era e l  
de permanecer largamente tras los 6astidores aportando de cuando su v o z  en off, hasta e l  
momento en que armado de toda au toridad  que sohre é l  depositaban la tradición y  e l  acuerdo 
social, salía a escena a ponerse a los desmedidos afanes de un pequeño (Edipo deseoso de prolongar 
más allá de lo deSido una privilegiada relación con la m adre”.

Schmukler (1998) indica que la creencia de que la madre es el primer agente 
de socialización es inapropiado ya que la socialización y las responsabilidades de 
cuidado y crianza del infante son compartidas generalmente entre los adultos, 
incluso el padre.

Por tradición nunca se ha considerado al padre comprometido en el cuidado 
del hijo. Pero es discutible que este estereotipo de padre siga vigente en la 
actualidad, en un gran número de casos.

Los estereotipos así caricaturizados pertenecen a la categoría de las falsas 
creencias. Falsas creencias que se han disipado como consecuencia de dos series, no 
independientes, de hechos. Por un lado, la progresiva ruptura de los roles sexuales 
tradicionales que encerraban a la mujer en la casa con la prole mientras el padre 
labora en pos del sustento de fondos; la salida de la mujer del hogar, su 
incorporación al mundo del trabajo, modifica la esencia de la familia e implanta 
aunque no siempre, un nuevo orden. Y por otro, el papel de padre cambia 
dependiendo del contexto, vivencias y de las concepciones que se tengan sobre 
mitos, creencias y necesidades propias de la sociedad, que enmarcan el ejercicio de 
la paternidad.

Los cambios tecnológicos, económicos e ideológicos que han tenido o tienen 
lugar en nuestra sociedad “están dando una nueva definición de lo que es ser padre” 
(Parke, 1986).

El estudio de la relación padre-infante se esta reconceptualizando y a su vez 
se transforma el rol del padre, en términos de la responsabilidad en la crianza y 
educación.

Con la reciente formación de una familia entre un hombre y una mujer 
“enfrenta un reajuste de sus actividades y responsabilidades, reajuste que va 
haciéndose más complejo con el nacimiento de los hijos” (Salguero y cois; 1995).
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Los mismos autores refieren lo “ exhaustivo que resulta al periodo de crianza 
del hijo”, que llega afectar la misma relación marital, sin embargo, no se puede 
aludir únicamente a los efectos negativos sino también a los efectos positivos, hay 
una razón para creer que el cambio de actividades conlleva al cuidado del niño, (por 
ejemplo: bañarlo, jugar con él, alimentarlo, etc.), puede proporcionar la oportunidad 
para disfrutar la interacción marital. Es decir, la llegada de un hijo desestabiliza de 
una forma u otra la relación previamente establecida entre la pareja y a su vez ésta 
reflejara el tipo de relación en la familia nuclear; tales sucesos nos pueden 
evidenciar las nuevas formas de abordar y sentir la paternidad.

Entenderemos por participación paterna toda acción estructurada y ejercida 
desde el rol masculino en la crianza y educación del hijo.

Debemos considerar que la paternidad va más allá del ámbito individual o 
familiar, pues implica dimensiones culturales, institucionales y jurídicas, etc, pero 
para nuestro interés sólo la delimitaremos en lo individual y familiar.

Desde el punto personal se habla del padre como ser varón; es decir, una 
persona del sexo masculino con aspecto de sexualidad distinto y/o similar a sus 
padres* con juegos de roles, con características propias de su personalidad (afectos, 
satisfacciones, entre otros) y su presencia frente a otros.

Se busca comprender el personaje a través de la relación con su familia, pero 
para atenderlo dentro de esas interacciones nos es necesario, y a su vez nos parece 
importante, abordarlo desde la perspectiva de género;de ¿cómo es experimentada la 
paternidad sin desligarlo de su masculinidad? Es decir, ¿Qué es ser varón en 
nuestros tiempos y lo que implica ejercer el rol paterno?

Hablar desde la perspectiva de género nos obliga a incorporar a nuestra vida y 
a nuestro trabajo, una nueva forma de analizar situaciones que hemos vivido por 
mucho tiempo: tratos distintos “hombres-mujeres” en nuestra sociedad.1

Hablar de masculinidad en nuestros tiempos modernos nos insta a identificar 
una tendencia asociativa de la masculinidad y la razón; es decir se da sobre 
entendido que ser hombre es decir racional: psicológicamente hablando tal 
hegemonía ha permitido, por un lado legislar para “otros” antes de haber aprendido 
realmente a hablar sobre “sí mismos” de una manera más personal, y por el otro el 
“cómo la masculinidad dominante ha enseñado a los varones a relacionarse con sus 
propias vidas y sexualidades.

1 Conjunto de características sociales atribuidas a una persona, según su sexo. 9ío es lo mismo e l  sexo biológico que e l  género, que 
es (a identidad asignada o adquirida por este sexp.(Terro, 1996).
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Seidler (1995) lo menciona como masculinidad, y razón “ha servido para 
despersonalizar la experiencia que los varones tienen de sí mismos, lo que a menudo 
les hace más difícil compartir lo que sienten”. Todo ello enmarca de alguna manera 
las influencias sobre las vivencias de masculinidad y su modo de la paternidad a 
nivel personal.

Con respecto al nivel familiar, cuestionar el papel del hombre es 
relativamente novedoso y mucho más si se piensa en términos de agente 
interviniente en el bienestar o en su caso “la salud” de las mujeres y sus hijos.

El hablar de este rubro de relaciones y/o interacciones entre personas 
emparentadas de géneros y generaciones distintas (familia y en este caso familia 
nuclear) toca puntos como: juego de poder en la relación pareja, reproducción (vista 
con enfoque biopsicosocial), el afecto en la presencia de padres (masculinos) 
presencias y ausencias paternas, ayudas y/o obstáculos ante la paternidad, 
satisfacciones y/o insatisfacciones de paternidad, entre otros.

Las formas de atender y de estudiar a la familia se han modificado, ya que el 
pernearse de cambios demográficos y socioculturales ha obligado a que los actores 
representen otras demandas para funcionar o sino incluirse en la modificación de 
familias desintegradas.

El entender el hombre desde ángulos más amplios nos hace reflexionar sobre 
sus obligaciones y derechos del ejercicio de la paternidad, visualizando en él un 
proceso placentero. Suponemos que sí, el ejercicio de la paternidad resulta ser 
placentero entonces se reducían los índices de malestares -insatisfacciones- para el 
varón. No se desconoce que psicológicamente que para hablar de bienestar influyen 
diferentes factores biopsicosociales que con ello se da o no la salud. Pero se cree que 
una experiencia de paternidad de una forma más satisfactoria alcanzaría a 
vislumbrar “varones” capaces de experimentar formas de vidas más saludables para 
compartir con la familia.
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana 
encargada de estudiar la conducta humana y los procesos psíquicos de la sociedad, 
ha dado inicio a la realización de un nuevo proyecto a nivel preescolar para los CAP 
(Centro de Atención Preescolar) y Cendis (centro de Desarrollo Infantil), en el cual 
se pretenda conocer con más detalle la participación del hombre como padre de 
familia en la crianza y educación de sus hijos en edad preescolar en familias de 
reciente creación.

Para que nos de respuesta a cuestionamientos tales como: ¿Cuáles son las 
características conductuales que se asocian al bienestar de la vivencia paterna?,¿En 
qué momentos el hombre participa con mayor satisfacción dentro de su rol paterno?

Para llevar acabo este proyecto se realizó una encuesta que es dirigida 
esencialmente al padre de familia.

III.L Justificación

La presente investigación fue como resultado de un análisis en el 
planteamiento de “Atención a la Salud Matemo-Infantil en México: Con perspectiva 
de Género”, donde en la discusión final se reportaba que “EL PADRE” es una parte 
influyente quien condiciona el bienestar de la salud materna. Fue entonces, cuando 
el Instituto de Psicología de la Universidad Veracruzana buscó referencias sobre 
investigaciones al respecto, teniendo en cuenta principalmente el papel del padre 
(varón) y se comprobó que hay menor interés social en su función como padre de 
familia.

Teniendo en cuenta que no hay investigaciones recientes en México sobre la 
paternidad, se da inicio a un trabajo práctico el cual pretenda ir más allá de la 
revisión técnica y explorar cuidadosamente como se experimenta la paternidad en un 
grupo de padres pertenecientes a familias xalapeñas. Esto con el fin de derivar 
planteamientos propositivos y de intervención sobre el ejercicio de la paternidad en 
las nuevas generaciones.
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III.2 Objetivos

III.2.1 Objetivos General

Analizar las variables psicosociales para cada centro preescolar (CAP y 
Cendis) que estén asociadas a la participación paterna en la crianza y educación del 
infante en edad preescolar en un grupo de familias nucleares de reciente creación (de 
cuatro a ocho años de formada) de la ciudad de Xalapa, Ver.

III.2.2 Objetivos Específicos

► Conocer el contexto psicosocial en que ejercen la paternidad los 
participantes masculinos para los dos diferentes centros preescolares 
bajo estudio.

► Conocer el desarrollo de la participación paterna para los dos diferentes 
centros preescolares.

► Analizar que tipo de actividades que realizan los infantes en compañía 
del padre.
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IV METODOLOGIA

IV .l Descripción de la Población

El estudio tiene como población objetivo a los padres masculinos que tengan 
a sus primogénitos en edad preescolar en familias nucleares de reciente creación de 
(4 a 8 años de formada) que asistan a escuelas preescolares CAP (Centro de 
Atención Preescolar) del DIF Estatal de Xalapa, y a escuelas privadas preescolares 
Cendis (Cetro de Desarrollo Infantil) de la zona centro de Xalapa.

IV.2 Selección de las Unidades de Estudio

Con el interés de estudiar a los padres de familia tanto en instituciones 
privadas como en instituciones del DIF el método para elegir las unidades de estudio 
fue de acuerdo a juicio y experiencia de la psicóloga encargada del estudio,que 
consistió en los siguientes pasos:

* Se considera a los CAP de mayor población.
* Se considera a los Cendis más estables (solvencia económica).

Las instituciones elegidas por parte del CAP fueron el “Bam-Bam” que se 
encuentra ubicado en la colonia “José Vasconcelos” y el CAP “Principito” de la 
colonia “Rafael Lucio”, y las instituciones elegidas del Cendis fueron “Capullo” que 
esta ubicado en la avenida Murillo Vidal y “Henri Wallon” que se encuentra en 
Tamborell No. 5.

IV.3 Diseño para recolectar la información

Una vez definida las instituciones a estudiar se acudió a cada uno de los 
centros.

Para saber qué padres iban a considerar en el estudio se aplicaron los 
siguientes criterios de inclusión:

* Primero se obtuvo una relación de todas aquellas parejas qué tuvieran 
un sólo hijo.

* Que fueran parejas de reciente creación (de 4 a 8 años de formada).

Una vez que se obtuvieron las parejas se procedió al levantamiento de la 
encuesta de acuerdo al Anexo I (la cual esta conformada por 31 preguntas de las 
cuales 19 son preguntas cerradas y 12 abiertas); la entrevista fue a domicilio, con el 
fin de corroborar la veracidad del criterio de inclusión.
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IV.4 Descripción de las variables y su escala de medición

“I a6Cal. (Descripción de varia6Cesy escalas de medición utdizadas en eCestudio.
VARIABLE DESCRIPCIÓN Cl ASM | (  \ (  ION ESCALA
CLASE Clase socioeconómica (1) C.A.P. Centro de Atención Preescolar (clase baja)

(2) Cendis Centro de Desarrollo Infantil (clase media 
alta)

Nominal

EDAD_P Edad del Padre Edad en años cumplidos Razón
EDAD M Edad de la madre Edad en años cumplidos Razón
EDADN Edad del niño (a) Edad en años cumplidos Razón
EDO_CIVI Estado Civil de la pareja (1) casados

(2) unión libre
Nominal

ESCOL Escolaridad del padre (1) ninguna
(2) primaria incompleta
(3) primaria completa
(4) secundaria incompleta
(5) secundaria completa
(6) bachillerato incompleto
(7) bachillerato completo
(8) licenciatura incompleta
(9) licenciatura completa
(10) posgrado
(11) otros

Nominal

OCUP Ocupación del padre (1) labores domesticas dependiente
(2) labores domesticas independiente
(3) empleado dependiente
(4) empleado independiente
(5) profesionista dependiente
(6) profesionista independiente
(7) otro

Nominal

LLEVA ¿Quién lleva regularmente 
a la escuela al niño?

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

Nominal

ALIMEN ¿Quién se encarga del 
cuidado de los alimentos 
del niño?

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

Nominal

ASEO ¿Quién se encarga del 
aseo personal del niño?

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

Nominal

TIEMPO Usualmente ¿quién pasa 
la mayor parte del tiempo 
acompañando al niño?

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

Nominal

SALUD Usualmente ¿quién se 
encarga del cuidado de la 
salud del niño?

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (á)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

Nominal
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VARIABLE DESCRIPCIÓN CLASIFICACION ESCALA
ACTIX Usualmente ¿quién apoya 

en las actividades de 
hábitos (orden, limpieza, 
cortesía, etc.) en el niño?

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

Nominal

TAREA ¿Quién apoya al niño en 
actividades de aprendizaje 
y tareas?

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

Nominal

ANTE Tipo de actividades que 
realizó el niño durante el dia 
anterior

(1) escuela
(2) estudio
(3) juegos
(4) TV
(5) descanso
(6) deportes
(7) convivencia extra-familiar
(8) higiene ambiental
(9) otras

Nominal

FIN Tipo de actividades 
recreativas que realizó el 
niño durante el fin de 
semana anterior

(1) paseos
(2) visitas familiares
(3) juegos
(4) caminatas
(5) mandados
(6) actividades artísticas
(7) deportes
(8) actividades cibernéticas
(9) otras

Nominal

RECREA Usualmente en las 
actividades recreativas 
¿quien lo acompaña?

(1) papás
(2) abuelos
(3) tíos
(4) primos
(5) mamá
(6) papá
(7) no familiares

Nominál

ULTIMOS Durante los últimos 15 
días que actividades 
realizaron el niño y el 
padre

(1) deportes
(2) juegos
(3) tareas
(4) paseos
(5) limp. del hogar
(6) Tv.
(7) ninguna
(8) mandados
(9) otros

Nominal

LUGAR Lugar de trabajo del padre (1) dentro de la ciudad
(2) fuera de la ciudad
(3) combinación (dentro y fuera de la cuidad)

Nominal
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IV.5 Procesamiento de los datos

Antes de empezar a capturar la información se procedió a codificar los 
cuestionarios, de acuerdo al Anexo II, el cual contiene códigos de las distintas 
respuestas de las preguntas cerradas. Así se agilizó la captura en la base de datos 
diseñada y elaborada en el software estadístico para Windows 98 (ver Anexo III), el 
cual consta de 19 variables por 60 casos (30 casos para el CAP y 30 casos para el 
Cendis), luego se validó la base de datos verificando que los datos capturados 
correspondieran a los cuestionarios. Posteriormente se procedió a realizar el análisis 
estadístico.

III: 6 Análisis Estadístico

Una vez obtenidas las gráficas de interés para cada una de las dos diferentes 
dependencias preescolares se aplico la prueba de Pearson Ji-Cuadrada.

La prueba de significación Pearson Ji-Cuadrada es la más común por la 
relación que hay entre variables categóricas. Esta medida es basada en la 
información de las frecuencias esperadas en una tabla de dos entradas (i.e; 
frecuencias que esperaría si no hubiera ninguna relación entre las variables) que 
pueden ser computadas.

El valor de la Ji-Cuadrada y su nivel de signifación depende del número total 
de observaciones y el número de celdas en la tabla. Desviaciones relativamente 
pequeñas de las frecuencias relativas por celdas esperadas que el modelo probará, si 
el número de observaciones es grande significativamente. Un caso especial de gran 
importancia ocurre cuando hay sólo dos filas y dos columnas y, por lo tanto. La Ji- 
Cuadrada resultante posee sólo un grado de libertad.

Las únicas suposiciones fundamentales en el uso de la Ji-Cuadrada (aparte de 
seleccionar la muestra al azar) esta que las frecuencias esperadas no sean muy 
pequeñas. En realidad por esta razón, fundamentalmente la prueba de la Ji-Cuadrada 
es inherente a las probabilidades en cada celda; y cuando la frecuencia esperada de 
la celda cae, por ejemplo, debajo de 5, no se pueden estimar esas probabilidades con 
suficiente precisión.

La hipótesis nula de interés es la que establece que la proporción de 
comparación es la misma para la variable de interés, siendo las discrepancias 
observadas debidas a la variación muestral.

11



V RESULTADOS

Resultados del análisis exploratorio y la prueba de Pearson Ji_Cuadrada.

cooQ

3O
COo

90

70

50

<  30 z
L D
O<O
L D

10

-10

GRAFICA DE CAJAS Y ALAMBRES

CAP C E N D I S

Tigura 1 <Distri6ución de edades de padre, madre e hijo por centro preéscoCar.

Podemos observar en la gráfica que no existe gran variabilidad entre los dos 
diferentes centros preescolares (CAP y Cendis) con respecto a la edad de los padres, de las 
medres y de los hijos. Se observa también que hay madres más jóvenes en el centro 
preescolar CAP.

12



ESTADO CIVIL DE LAS PAREJAS ESTADO CIVIL DE LAS PAREJAS

Figura 2 <Distri6ución deC estado civiCde Cas parejas por centro-preesco[ar.

De acuerdo al estado civil de los padres de los niños podemos decir que en el centro 
de atención preescolar (CAP) más de la mitad de los padres viven en unión libre, mientras 
que para los del Centro de desarrollo infantil (Cendis) es todo lo contrario ya que la 
mayoría de los padres son casados.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.03844 < a=0.05), podemos decir que hay diferencias entre el centro preescolar CAP y 
el centro preescolar Cendis en cuanto al estado civil se refiere.
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ESCOLARIDAD DE LOS PADRES ESCOLARIDAD DE LOS PADRES

PRIH-INC SEC-INC BACH-INC  ̂ BACH-COM LIC-INC . LIC-COM POSGRA

■ C A P  C E N D I S

Tigura 3 <Distri6ución de (a escolaridad de los padres por centro preescolar

Con respecto a la escolaridad de los padres observamos que en el centro preescolar 
CAP el grado máximo de estudios con que cuenta el padre es bachillerato mientras que, 
para los padres del centro preescolar Cendis se observa que casi la tercera parte cuenta con 
una licenciatura completa y con un grado mínimo de estudios de bachillerato.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.0000 < a=0.05), podemos decir que si hay diferencias entre el centro preescolar CAP 
y el centro preescolar Cendis en cuanto a la escolaridad del padre se refiere.
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OCUPACION DE LOS PADRES OCUPACION DE LOS PADRES

EMP-DEP EMP-IND PROF-DEP OTRA

C A P C E N D I S

‘Figura 4 (Distribución de [a ocupación de [os padres por centro preescotar.

Con relación a la ocupación de los padres en el centro preescolar CAP se obtuvo 
que hay un poco más de la tercera parte que son empleados dependientes y que solamente 
un 6.6% se desempeña como profesionista dependiente que son los que cuentan con un 
bachillerato o carrera técnica y con relación a los padres del centro preescolar.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji_Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.0000 < a=0.05), podemos decir que si hay diferencias entre el centro preescolar CAP 
y el centro preescolar Cendis en cuanto a la ocupación del padre se refiere.
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QUIEN LLEVA AL NIÑO A LA ESCUELA QUIEN LLEVA AL NIÑO A LA ESCUELA

C A P  C E N D I S

1Figura 5  <Distri6ución de Cas personas que sé en cargan de llevar aC niño a Ca escueta por centro 
preescotar.

Para el centro preescolar CAP se nota claramente que es la madre es a quien se le 
encarga o se ocupa de llevar al niño a la escuela y por el centro escolar Cendis se tiene en 
primer lugar con una gran participación del papá seguida de la madre quienes son los que 
comparten la actividad de llevar al niño a al escuela.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji_Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.0000 < a=0.05), podemos decir que si hay diferencias entre el centro preescolar CAP 
y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien lleva al niño a la escuela.
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Figura 6 <Distri6ución de tas personas que se encargan de dar tos admentos atniño por centro preescotar

Para el centro preescolar CAP se observa que es la madre quien se encarga en su 
totalidad de proporcionar el alimento a los hijos, y para el centro preescolar Cendis también 
es la madre quien predomina en dicha actividad aunque hay una ligera participación de los 
abuelos y los padres (papá-mamá) que se comparten esta actividad.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.14141 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien se encarga de los alimentos del niño.
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QUIEN SE ENCARGA'DEL ASEO DEL NIÑO QUIEN SE ENCARGA DEL ASEO DEL NIÑO

C A P  C E N D I S

Figura 7 <Distri6ución cíe Cas personas que se encargan delasear aCniño por centro preescolar

Se nota claramente que para el centro preescolar CAP que es la madre quien se 
encarga de tener aseado al hijo mientras que para el centro preescolar Cendis la madre es 
también quien participa más en esta actividad aunque aquí se tiene una pequeña 
participación del papá.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji_Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.0944 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien se encarga de asear al niño.
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QUIEN PASA MAS TIEMPO CON EL NIÑO QUIEN PASA MAS TIEMPO CON EL NIÑO

MAMA PAPA ABUELOS PAPA-MAMA OTRO

C A P C E N D I S

Figura 8 <Distri6ución de (as personas que pasa más tiempo con eCniño por centro preescoíar.

Se observa que para los dos centros preescolares CAP y Cendis la madre es quien 
pasa la mayor parte del tiempo con el hijo y solamente con un pequeño porcentaje son 
(papá-mamá) que comparten esta actividad juntos.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji_Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.25953 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien pasa más tiempo con el niño.
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QUIEN SE ENCARGA DE LA SALUD DEL NIÑO QUIEN SE ENCARGA DE LA SALUD DEL NIÑO

‘Figura 9 (Distribución cíe (as personas que se encargan de (a saíuddef niño por centro preescolar.

Se observa que en el centro preescolar CAP los que se encargan de la salud del niño 
son ambos padres (papá-mamá) con un alto porcentaje y para el Cendis la que se encarga de 
esta actividad en su mayoría es la madre, cabe hacer mención que el papá esta teniendo una 
ligera participación en dicha actividad tanto en el centro preescolar CAP como en el centro 
preescolar Cendis.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji_Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.11384 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien se encarga de la salud del niño.

b ib l io t e c a "!
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1Figura 10 (Distribución de [as-personas que se encargan de Cos ( óbitos de Cimpieza deCniño por centro 
preescolar.

En el centro preescolar CAP sobresale la tendencia de ser ambos padres (papá- 
mamá) los que procuran de dar consejos sobre los hábitos de higiene, cortesía, etc. mientras 
que en el centro preescolar Cendis los que sobresalen en esta actividad es la de la madre y 
el papá junto con la mamá. También se nota una ligera participación en esta actividad del 
padre en los dos centro preescolares.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.16584 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien se encarga de los hábitos del niño.
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QUIEN APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Y TAREAS AL NIÑO

MAMA PAPA PAPA-MAMA OTRO

C A P

QUIEN APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Y TAREAS AL NIÑO

C E N D I S

1Figura 11 (Distri6ución de (aspersorios que apoyan aCniño en Cas actividades de aprendizaje y  tareas por 
centro preescolar

Es preferentemente la mamá quien es la que apoya en las actividades de aprendizaje 
y tareas tanto en el centro preescolar CAP como en el centro preescolar Cendis. Se observa 
también una pequeña participación del padre en los dos centro preescolares.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji_Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.28391 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien apoya en las actividades de 
aprendizaje y tareas al niño.
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EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
QUIEN ACOMPAÑA AL NIÑO

EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
QUIEN ACOMPAÑA AL NIÑO

PAPA MAMA PAPA-MAMA ABUELOS PRIMOS MAMA NO FAM.

C A P C E N D I S

'Figura 12 <Distri6ución de Cas personas que acompañan aCniño en sus actividades recreativas por centro 
preescoCar.

Podemos ver en la gráfica que para los niños del centro preescolar CAP el padre es 
quien más apoya y acompaña en las actividades recreativas que el niño realiza mientras 
que, en el centro preescolar Cendis esta actividad la comparten los padres (papá-mamá) con 
un alto porcentaje.

De acuerdo al p-level que arrojo la Ji Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.43530 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en cuanto a quien se encarga de acompañar al niño en 
sus actividades recreativas.
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En la gráfica podemos observar que la mayoría de los trabajadores tiene su lugar de 
trabajo dentro de la ciudad y una minoría lo realiza (dentro y fuera) de ella, 
independientemente del centro preescolar.

De acuerdo al p-level que arrojo la J¡ Cuadrada y comparándolo con un 
(p=0.09277 > a=0.05), podemos decir que hay cierta similitud entre el centro preescolar 
CAP y el centro preescolar Cendis en lo referente al lugar de trabajo del padre.
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Tañía 2. (Porcentajes oñtenidos para Cos dos diferentes centros preescoCares 
QUE TIPO DE ACTIVIDADES REALIZO l.L ÑIÑO 

DLRANTK KI, 1)IA ANTERIOR
VARIABLE CAP

%
C KNDIS

%
Estudio V''
Juegos 13.3 3.3
Escuela Estudio 6.7 6.6
Escuela-Juegos 23.3
Estudio-Tv. 3.3
Escuela-Estudio-Juegos 10 3.3
Escuela Estudio-Tv. 10
Escuela-Juegos-Tv. 10 6.6
Estudio-Juegos-Tv. 6.7 3.3
Escuela-Estudio-Juegos-Descanso 3.3 3.3
Escuela-Estudio-Juegos-Tv. 10 3.3
Escuela-Juegos-Tv.-Descanso 3.3
Escuela-Convivencia extra Fam. 6.6
Escuela-Higiene Ambiental 3.3
Estudio-Juegos 3.3
Juegos-Tv. 3.3
Tv.-Convivencia extra Familiar 3.3
Convivencia extra Familiar-Higiene Ambiental 3.3
Escuela-Estudio-Descanso 3.3
Escuela-Estudio 
Convivencia extra familiar

3.3

Escuela-Estudio-Higiene Amb. 3.3
Escuela-Juegos-Higiene Amb. 3.3
Escuela-Descanso Higiene Amb. 3
Escuela-Estudio-Tv. Deportes 3.3
Escuela-Juegos-T v. 
Convivencia extra familiar

6.6

Estudio-Juegos-Tv.
Higiene-ambiental

3.3

Juegos-Tv.-Convivencia Extra Fam.-Higiene Ambiental 3.3
Escuela-Estudio-Juegos-Tv.-Higiene ambiental 3.3
Escuela-Juegos Tv.-Deportes Convivencia extra familiar 3.3

Se observa en la tabla que las actividades que más realizaron los niños 
pertenecientes al centro preescolar CAP al día anterior a la encuesta fue ir a la 
escuela-juegos y las combinaciones de estas con estudio y tv. a diferencia de los 
niños pertenecientes al centro preescolar Cendis que es realizar actividades de 
convivencia extra familiar, higiene ambiental y deportes.
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TaBCa 3. (Porcentajes o6tenidos para tos dos diferentes centros preescolares. 
Q Í I 111*0 HI. U  l IVII) \|)KS Rl M IZO EL NIÑO I)l KAN I I 

El FIN DE SEMANA ANTERIOR
VARIABLE CAP CENDIS

%
Paseos 13.3 3.4
Juegos 33.3 6.9
Caminatas 3.3
Mandados 3.3
Otras 10
Paseos-Visitas familiares 3.3
Paseos-Juegos 13.3 24.1
Paseos-Otras 3.3
Visitas familiares-Juegos 6.7
Visitas familiares-Otras 3.3
Juegos-Otras 3.3
Mandados-Otras 3.3
Actividades cibernéticas 3.4
Paseos-Mandados 3.4
Paseos-Deportes 3.4
Paseos-Actividades cibernéticas 3.4
Juegos-Mandados 3.4
Juegos-Deportes 3.4
Juegos-Actividades cibernéticas 3.4
Deportes-Actividades cibernéticas 3.4
Paseos-Visitas familiares-Deportes 3.4
Paseos-Juegos-Deportes 6.9
Paseos-juegos-Actividades cibernéticas 3.4
Paseos Actividades artísticas-Actividades cibernéticas 3.4
Paseos-Deportes-Actividades cibernéticas 3.4
Paseos-Deportes-Otras 3.4
Juegos-Deportes-Actividades cibernéticas 6.9
Paseos-Visitas familiares-Juegos-Deportes 3.4
Paseos-Juegos-Mandados-Actividades cibernéticas 3.4

En esta tabla se observa que las actividades que realizó un niño durante el fin de 
semana anterior a la encuesta tenemos que para el centro preescolar CAP es 
primordialmente jugar seguida de los paseos y la combinación de estas dos, mientras que 
para los del centro preescolar Cendis es importante destacar el surgimiento de nuevas 
actividades tales como las actividades cibernéticas y practicar algún deporte 
primordialmente.
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‘Tañía 4. (porcentajes obtenidos para ios dos diferentes centros preescoíares.
DURANTE LOS ULTIMO 15 DIAS QUE ACTIVIDADES 

REALIZARON EL NIÑO Y EL PADRE
VARIABLE CAP

%
CENDIS

%
Juegos 6.7
Tareas 3.3 3.3
Paseos 3.3 3.3
Tv 3.3
Ninguna 3.3 3.3
Mandados 3.3
Otros 3.3
Deportes-tv 3.3
Deportes-M andados 3.3
Juegos-Paseos 6.7 3.3
Juegos-tv 3.3
Tareas-tv 3.3
Limpieza del hogar-tv 3.3
Deportes-Juegos-tv 6.7
Deportes-Tareas-Limpieza del hogar 3.3
Deportes-tv-Mandados 3.3
Juegos-T areas-Paseos 3.3
Juegos-Tareas-Mandados 3.3
Juegos-Paseos-Mandados 3.3 3.3
Juegos-tv-M andados 6.7
Tareas-Mandados-tv 6.7
Deportes-Juegos-Paseos-tv-Mandados 6.7 13.3
Tareas-Paseos-1 impieza del hogar-tv-M andados 3.3
Juegos-Tareas-Paseos-tv-Limp. del hogar Mandados 3.3 3.3
Juegos-Tareas-tv 3.3
Juegos-Paseos-tv 3.3
Deportes-Juegos-T areas-Paseos 3.3
Juegos-Tareas-Paseos-limp. del hogar 3.3
Juegos-Tareas-Paseo-tv 13.4
Juegos-Tareas-Paseos-Mandados 3.3
Juegos-T areas-tv-Mandados 3.3
Juegos-Paseos-tv-Mandados 3.3
Deportes-Juegos-Tareas-Paseos-Mandados 3.3
Juegos -  Tareas -  Paseos - Limpieza del hogar-tv 10
Juegos-Tareas-Paseos-tv-Mandados 3.3
Deportes-Juegos-Tareas-Paseos-Limpieza del hogar-Otras 3.3

En esta tabla se observa que las actividades que realizaron el padre y el hijo juntos 
en los últimos 15 días antes a la encuesta, para el centro preescolar CAP tenemos que es 
jugar y las combinaciones entre juegos, paseos, deportes, tv y hacer mandados mientras, 
que para los del centro preescolar Cendis son (jugar, pasear, ver tv) y (jugar, hacer tareas, 
pasear y ver tv.)
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VI CONCLUSIONES

Características psicosociales de los padres

Tenemos que en los Centros de Atención Preescolar (CAP) y en los Centros de 
desarrollo infantil (Cendis) los niños pasan más tiempo con su madre pero, cuando se trata 
de acompañarlo en sus actividades recreativas el padre es el que se encarga de esta 
actividad. A diferencia del Centro de desarrollo infantil (Cendis) que son ambos padres 
(papá-mamá) quienes son los que se ocupan de acompañarlo en sus actividades recreativas 
ya que cuentan con un poco más de tiempo debido a que su trabajo se los permite.

Características del desarrollo y la participación paterna

En el Centro de Atención Preescolar (CAP) el desarrollo y participación de los 
padres es casi nula ya que la madre es la que tiene más atención al niño llevándolo a la 
escuela, de darle sus alimentos, de mantenerlo limpio, de pasar el más tiempo y apoyarlo en 
sus actividades de aprendizaje y tareas. Se tiene una participación de ser ambos (papá- 
mamá) solo cuando se enferma o cuando se trata de orientarlo en sus actividades de hábito 
(orden, limpieza, cortesía, etc) solamente el padre participa en compañía de su hijo cuando 
desempeñan actividades recreativas.

Parece ser que el padre solo asume el papel de otorgar dinero ya que es a la madre a 
quien se le deja toda la responsabilidad en lo que al infante se refiere.

En el Centro de desarrollo infantil (Cendis) se tiene que el padre sólo participa en 
llevar al niño a la escuela pero, tiene una ligera participación ya que comparte ciertas 
actividades en compañía de la madre en lo que se refiere al infante como en, mantenerlo 
aseado, en pasar más tiempo, en su salud, en sus hábitos, en sus tareas y sobre todo en sus 
actividades recreativas.
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Características de las actividades realizadas por los padres e hijos

Observamos que las actividades que realiza un niño en edad preescolar tanto en el 
CAP como en el Cendis son muy semejantes como es el de jugar, atender todo lo referente 
a la escuela, pasear, hacer deporte, en algunas de estas actividades el padre es quien más 
influye. Es importante mencionar que hay actividades como higiene ambiental, deportes, 
convivencia familiar y actividades cibernéticas (computación) que solo practican niños 
pertenecientes al Centro de desarrollo infantil (Cendis).

Hay que tener muy en cuenta la escolaridad ya que los padres pertenecientes al 
Centro de Atención Preescolar (CAP) el grado máximo de estudios con que cuentan es de 
bachillerato o su equivalente a carrera técnica y esta podría ser la diferencia entre las 
actividades que realizan el padre y el hijo juntos entre un centro preescolar y otro, también 
podría ser debido a la solvencia económica.
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Anexo I Cuestionario

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PSCICOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

ESTE CUESTIONARIO ESTA ELABORADO PARA OBTENER INFORMACION 
IMPORTANTE SOBRE LA CRIANZA DE LOS NIÑOS EN FAMILIAS JOVENES.

DATOS GENERALES
NUM. DE CUESTIONARIO:___  LUGAR DE PLICACION: (l)CAP (2) CENDIS
FECHA:_______  EDAD PADRE: EDAD MADRE:____ EDAD DEL NIÑ @:____
ESTADO. CIVIL: (1) CASADOS (2) UNION LIBRE
ESCOLARIDAD DEL PADRE:

(1) ninguna
(2) primaria incompleta
(3) primaria completa
(4) secundaria incompleta
(5) secundaria completa
(6) bachillerato incompleto

(7) bachillerato completo
(8) licenciatura incompleta
(9) licenciatura completa
(10) posgrado
(11) otros

OCUPACION DEL PADRE:
(1) labores domesticas dependiente (5) profesionista dependiente
(2) labores domesticas independiente (6) profesionista independiente
(3) empleado dependiente (7) otro
(4) empleado independiente

1. -USUALMENTE ¿QUIEN LLEVA REGULARMENTE AL NIÑO A LA ESCUELA?
(1) mamá (4) ambos (papá y mamá)
(2) papá (5) otro
(3) abuelo (a)

2. - USUALMENTE ¿QUIEN SE ENCARGA DEL CUIDADO DE LOS ALIMENTOS AL NIÑO?
(1) mamá (4) ambos (papá y mamá)
(2) papá (5) otro

, (3) abuelo (a)
3. -USUALMENTE ¿QUIEN SE ENCARGA DEL ASEO PERSONAL DEL NIÑO?

(1) mamá (4) ambos (papá y mamá)
(2) papá (5) otro
(3) abuelo (a)

4. -USUALMENTE ¿QUIEN PASA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO ACOMPAÑANDO AL NIÑO?
(1) mamá (4) ambos (papá y mamá)
(2) papá (5) otro
(3) abuelo (a)

5. -USUALMENTE ¿QUIEN SE ENCARGA DEL CUIDADO DE LA SALUD DEL NIÑO?
(1) mamá (4) ambos (papá y mamá)
(2) papá (5) otro
(3) abuelo (a)

6. -USUALMENTE ¿QUIEN APOYA EN LAS ACTIVIDADES DE HÁBITOS (Orden, Limpieza, 
Cortesía, etc.) EN EL NINO?

(1) mamá (4) ambos (papá y mamá)
(2) papá (5) otro
(3) abuelo (a)



7.-¿QUIEN APOYA AL NINO EN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y TAREAS?
(1) mamá (4) ambos (papá y mamá)
(2) papá (5) otro
(3) abuelo (a)

8.-DESCRIBA QUE TIPO DE ACTIVIDADES REALIZO EL NIÑO DURANTE EL DIA ANTERIOR
(1) escuela (5) descanso
(2) estudio (6) deportes
(3)juegos (7) convivencia extra-familiar
(4) tv (8) higiene ambiental

9.-DESCRIBA QUE TIPO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZO EL NIÑO DURANTE
EL FIN DE SEMANA ANTERIOR 

(1) paseos (6) actividades artísticas
(2) visitas familiares (7) deportes
(3)juegos (8) actividades cibernéticas
(4) caminatas (9) otras
(5) mandados

10.- USUALMENTE EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS ¿ QUIÉN LO ACOMPAÑA
(1) papás (5) mamá
(2) abuelos (6) papá
(3) tíos (7) no familiares
(4) primos

11.-DURANTE LOS ULTIMOS 15 DIAS ¿QUE ACTIVIDADES REALIZARON EL NIÑO Y EL PADRE:
(1) deportes (6) tv
(2)juegos (7) ninguna
(3) tareas (8) mandados
(4) paseos (9) otros
(5) limp. del hogar

12.-¿QUÉ ACTIVIDADES LE GUSTARÍA HACER CON EL NIÑO?

13.- LUGAR.DE TRABAJO DEL PADRE:
(1) dentro de la ciudad
(2) fuera de la ciudad
(3) combinación (dentro y fuera de la cuidad

14.- ¿SU TRABAJO LE PERMITE DEDICARLE UN ESPACIO (Tiempo) AL NIÑO DIARIAMENTE? 
ESPECIFIQUE:

NOTA. Es de vital importancia que en este segundo apartado conteste con sinceridad sin buscar respuestas 
reelaboradas.

¿Qué significado tiene para usted ser hombre?



¿Qué significado tiene para usted el ser padre?

¿El ser hombre y el ser padre se relacionan? Porqué si ó Porqué no

¿Qué es ser un buen padre y un mal padre?

¿Existe una diferencia entre criar y educar a los hijos? ¿En que sentido?

Mencione como fue la participación de su padre ¿Qué le gustaba y / o que le disgustaba?

¿Cuáles son las actividades que usted acostumbra para expresar afecto a su hijo? ¿Con que frecuencia lo 
hace?

Cuando premia, ¿Cómo lo premia?, ¿Cómo se siente usted emocionalmente?

Cuando castiga, ¿Cómo lo castiga?, ¿Cómo se siente usted emocionalmente?

¿Que cosa hace su hijo que le causa placer?

¿Considera que les beneficie ambos, su demostración de cariño? ¿En que sentido?



Anexo II codificación de cuestionarios.

1 CUEST: número del cuestionario.
2 CLASE: clase socioeconómica.

(1) C.A.P. Centro de Atención Preescolar (clase baja)
(2) Cendis Centro de Desarrollo Infantil (clase media alta)

3 EDAD_P: edad del Padre
4 EDAD_M: edad de la madre
5 EDAD_N: edad del niño (a)
6 EDO_CIVI: estado Civil de la pareja

(1) casados
(2) unión libre

7 ESCOL: escolaridad del padre
(1) ninguna
(2) primaria incompleta
(3) primaria completa
(4) secundaria incompleta
(5) secundaria completa
(6) bachillerato incompleto
(7) bachillerato completo
(8) licenciatura incompleta
(9) licenciatura completa
(10) posgrado
(11) otros

8 OCUP: ocupación del padre
(1) labores domesticas dependiente
(2) labores domesticas independiente
(3) empleado dependiente
(4) empleado independiente
(5) profesionista dependiente
(6) profesionista independiente
(7) otro

9 LLEVA: quien lleva regularmente a la escuela al niño
(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

10 AL1MEN: quien se encarga del cuidado de los alimentos
del niño

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

11 ASEO: quien se encarga del aseo personal del niño
(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

12 TIEMPO: usualmente quien pasa la mayor parte del tiempo
acompañando al niño

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

13 SALUD: usualmente quien se encarga del cuidado de la
salud del niño
(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

14 ACT1V: usualmente quien apoya en las actividades de
hábitos (orden, limpieza, cortesía, etc.) en el 
niño
(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

15 TAREA: quien apoya al niño en actividades de
aprendizaje y tareas

(1) mamá
(2) papá
(3) abuelo (a)
(4) ambos (papá y mamá)
(5) otro

16 ANTE: tipo de actividades que realizó el niño durante
el día anterior
(1) escuela
(2) estudio
(3) juegos
(4) Tv.
(5) descanso
(6) deportes
(7) convivencia extra-familiar
(8) higiene ambiental
(9) otras

17 FIN: tipo de actividades recreativas que realizó el
niño durante el fin de semana anterior
(1) paseos
(2) visitas familiares
(3) juegos
(4) caminatas
(5) mandados
(6) actividades artísticas
(7) deportes
(8) actividades cibernéticas
(9) otras

18 RECREA: usualmente en las activ. recreativas quien
lo acompaña

(1) papás
(2) abuelos
(3) tíos
(4) primos
(5) mamá
(6) papá
(7) no familiares

19 ULTIMOS: durante los últimos 15 días que
actividades realizaron el niño y el padre

(1) deportes
(2) juegos
(3) tareas
(4) paseos
(5) limp. del hogar
(6) Tv.
(7) ninguna
(8) mandados
(9) otros

20 LUGAR: lugar de trabajo del padre
(1) dentro de la ciudad
(2) fuera de la ciudad

(3) combinación (dentro y fuera de la cuidad)
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GLOSARIO

Complejo Edípo: Psicol. Atracción erótica del hijo hacia la madre combinado con 
una actitud hostil hacia el padre.

Diada: Psicol. Conjunto de dos seres o individuos vinculados entre sí en estrecha 
interacción, como el de madre-hijo.

Estereotipo: Patrón o norma establecida de cualidades, conducta, etc.

Hegemonía: Supremacía que un Estado, pueblo, partido, persona, etc., ejerce sobre 
otro.

Instar: Insistir en una petición.

Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un lugar y en un período de 
tiempo determinados, con relación a la población total.

Prole: Biol. Hijos o descendencia.

Rubro: Título, rótulo.

Soslayado: Pasar por alto o de largo, dejando de lado alguna dificultad.
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