FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y PSICOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA
SECCIÓN DE POSGRADO

PERFECCIONISMO INFANTIL Y COMPETENCIAS PARENTALES
PERCIBIDAS EN NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS DE DOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE LIMA

PRESENTADA POR

CARLA LORENA MIANO SILVA

ASESOR

JOSÉ PAULINO ORÉ MALDONADO

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA DE NIÑOS
LIMA – PERÚ
2020

Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
CC BY-NC-ND
El autor sólo permite que se pueda descargar esta obra y compartirla con otras personas, siempre que se
reconozca su autoría, pero no se puede cambiar de ninguna manera ni se puede utilizar comercialmente.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y
PSICOLOGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA
UNIDAD DE POSGRADO

PERFECCIONISMO INFANTIL Y COMPETENCIAS PARENTALES
PERCIBIDAS EN NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS DE DOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE LIMA

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA DE NIÑOS

PRESENTADO POR:
Lic. CARLA LORENA MIANO SILVA

ASESOR:
MG. JOSÉ PAULINO ORÉ MALDONADO

LIMA, PERÚ
2020

“En la sencillez de tu labor ordinaria, en los detalles monótonos de cada día, has
de descubrir el secreto de la grandeza y de la novedad: el Amor”
San Josemaría Escrivá

ii

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradecer a Dios por darme vida y salud.
A mis padres por su constante apoyo.
A José, por sus conocimientos, corrección y ayuda en la culminación de mi tesis.
Gracias por estar cuando más te necesito.
A Rocío Valdivia, por interceder en la aplicación de mis pruebas.
A los colegios Los Álamos y Montealto, por permitirme aplicar mi investigación en
sus estudiantes.
A la Universidad de San Martín de Porres, por ayudarme a crecer
profesionalmente y por darme la oportunidad de ejercer la docencia.
A todos los que en algún momento estuvieron y están presentes en mi vida.

iii

INDICE DE CONTENIDO
Portada……………………………………………………………………….

i

Dedicatoria………………………………………………………………….

ii

Agradecimiento……………………………………………………………

iii

Índices de contenido…………………………………………………….

iv

Índice de tablas…………………………………………………………….

vi

Resumen………………………………………………………..…………….

vii

Abstract…………………………………………………….………………...

viii

Introducción………………………………………………………………….

ix

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO……………………………………………….

12

1.1

Bases Teóricas………………………………………………………….

12

1.1.1 Perfeccionismo Infantil…………………………..………………...

12

Definición…………………………………………………………….

12

Modelos Teóricos…………………………………………………...

17

Dimensiones del Perfeccionismo Infantil por Laura Oros………

20

1.1.2 Competencias Parentales………..……………………………….

21

Definición……………………………………………………………

22

Modelos Teóricos…………………………………………………...

24

Factores de Competencia Parental Percibida por Bayot y

1.2

1.3

Hernández …………………………………………………………..

27

1.1.3 Perfeccionismo infantil y parentalidad……….………………….

28

Evidencias Empíricas………………………………………….………..

30

1.2.1 Antecedentes Nacionales….………………………………….....

30

1.2.2 Antecedentes Internacionales……………………………………

35

Planteamiento del problema…………………………………………...

39

1.3.1 Descripción de la realidad problemática………………………….. 39
1.3.2 Formulación del problema………………………………………….
1.4

1.5

40

Objetivos de la investigación…………………………………………… 41
1.4.1 Objetivos generales…………………………………………………

41

1.4.2 Objetivos específicos……………………………………………….

41

Hipótesis y variables………………………………………………………

42

1.5.1 Formulación de la Hipótesis………………………………………..

42

1.5.2 Variables de estudio………………………………………………...

42

iv

1.5.3 Definición operacional de las variables…………………………...

43

CAPÍTULO II MÉTODO……………………………………………………...… 45
2.1 Tipo y diseño de investigación……………………………………………… 45
2.2

Participantes…………………………………………………………………

2.3

Medición……………………………………………………………………… 47
Escala de Perfeccionismo Infantil de Oros (EPI)……………………….

45

47

Escala de Competencias Parentales Percibida versión hijos de Bayot
y Hernández (ECPP-VH)…………………………………………………...

48

2.4

Procedimiento………………………………………………………………..

51

2.5

Análisis de los datos………………………………………………………..

51

CAPÍTULO III RESULTADOS…………………………………………………...

53

3.1 Análisis descriptivo…………………………………………………………..

53

3.2 Análisis inferencial……………………………………………………………. 55
CAPITULO IV

DISCUSÍON……………..…………………………………….. 58

CONCLUSIONES………………………………………………………………….. 66
RECOMENDACIONES…………………………………………………………....

67

REFERENCIAS…………………………………………………………………….

68

ANEXOS…………………………………………………………………………….

82

Anexo A: Consentimiento Informado…………………………………………..

83

Anexo B: Ficha Sociodemográfica……………………………………………..

84

Anexo C: Escala de Perfeccionismo Infantil (EPI)…………………………….

85

Anexo D: Escala de Competencias Parentales Percibidas versión hijos
(ECPP-VH)…………………………………………………………………………

86

Anexo E: Pruebas de Normalidad……………………………………………...

89

v

INDICE DE TABLAS

Tabla 1

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la Escala de
Perfeccionismo Infantil…………………………………………….

Tabla 2

48

Coeficiente de Alfa de Cronbach para los factores de primer
orden de la Escala de Competencia Parental Percibida
(versión hijos)……………………………………………………….

Tabla 3

50

Coeficiente de Alfa de Cronbach para los factores de segundo
orden de la Escala de Competencia Parental Percibida
(versión hijos)……………………………………………………….

50

Tabla 4

Análisis descriptivo de la variable de Perfeccionismo Infantil….

53

Tabla 5

Análisis descriptivo de los factores de segundo orden y el total
de la variable de Competencia Parental Percibida……………...

Tabla 6

Análisis descriptivo de los factores de primer orden de la
variable de Competencia Parental Percibida……………………

Tabla 7

54

Correlación

de

Spearman

entre

las

dimensiones

54

de

Perfeccionismo Infantil y los factores de segundo orden de
competencia parental……………………………………………
Tabla 8

Correlación

de

Spearman

entre

las

dimensiones

55

de

Perfeccionismo Infantil y los factores de primer orden de
competencia parental……………………………………………...

vi

57

RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito general determinar cómo se relaciona el
perfeccionismo infantil y las competencias parentales percibidas en niños de 10 a
13 años de dos colegios privados de educación diferenciada en los distritos de
Jesús María y San Isidro. La presente investigación se aplicó en 106 estudiantes,
de los cuales fueron 79 varones (74.5%) y 27 mujeres (25.5%) que cursaban entre
el cuarto grado de primaria y segundo año de secundaria de dos colegios de
educación diferenciada.

Se utilizaron los instrumentos de la Escala de

Perfeccionismo Infantil (EPI) de Oros (2003) y la Escala de Competencias
Parentales Percibidas versión hijos (ECPP-VH) de Bayot y Hernández (2008). En
el presente estudio se halló que no existe una asociación entre el perfeccionismo
infantil y las competencias parentales, sin embargo si se hallaron varias
correlaciones significativas directas siendo estas entre la dimensión auto demandas
e implicancia parental (p=.039;r=.201), auto demandas y competencia parental
percibida (p=.022; r= .223), auto demandas y actividades de ocio (p=.025; r=.218),
y una correlación significativa inversa entre reacción al fracaso y toma de
decisiones (p=.043; r=-.198);

asimismo se encontraron dos tendencias de

asociación inversa entre auto demandas y permisividad (p=.067; r=-.179) y una
relación directa entre reacción al fracaso y conflictividad (p=.060; r=183).
Palabras clave: perfeccionismo infantil, competencias parentales, niños.
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ABSTRACT

The present study had the purpose to identify the relationship between child
perfectionism and the perceived parental skills in children between the ages of 10
and 13 years old in two private educational schools in Lima. The sample was made
up with 106 students, 79 boys (74.5%) and 27 girls (25.5%) who were between the
fourth grade of primary and second year of high school in two differentiated
education schools. The psychological instruments used was The Child
Perfectionism Scale (EPI) of Oros (2003) and the Scale of Perceived Parental Skills
for children (ECPP-VH) of Bayot and Hernández (2008). The results of this study
were that there is no significant association between child perfectionism and
parental skills; however direct significant correlations were found, these being
between the dimension of self-demands and parental involvement (p = .039; r =
.201), self-demands and perceived parental skills (p = .022; r = .223), self-demands
and leisure activities (p = .025; r = .218), and a significant inverse correlation
between reaction to failure and decision making (p = .043; r = -. 198). Also, two
inverse association trends were found between self-demands and permissiveness
(p = .067; r = -. 179) and a direct relationship between reaction to failure and conflict
(p = .060; r = 183).
Keywords: Child Perfectionism, Perceived Parental Skills, child
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INTRODUCCION

Según los últimos estudios, la Organización Mundial de la Salud (2018)
menciona que la psicopatología infantil va incrementando, mencionando que 1 de
cada 6 personas han presentado problemas en la niñez y en la adolescencia siendo
estos con características depresivas y ansiosas. En uno de los últimos estudios
epidemiológicos de Salud Mental en el Niño y el Adolescente realizado en nuestro
medio, el 20% de niños y adolescentes presentan algún trastorno en su salud
mental, siendo un 69.8% niños y niñas entre 6 y 10 años (Instituto de Salud Mental
Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, 2018).
Del mismo modo, diversos estudios concluyen que los estilos parentales
influyen en la psicopatología y personalidad de los hijos (Iglesias y Romero, 2009);
estos autores mencionan que existe una relación entre la baja implicación parental
y la depresión adolescente. Del mismo modo, Fernández (2008) concluyó que los
estilos de crianza, principalmente el autoritario, desencadena síntomas de ansiedad
en los niños. Ante esta problemática, el objetivo del presente estudio fue estudiar
la relación que existe entre el perfeccionismo infantil y las competencias parentales
percibidas en niños de 10 a 13 años de dos instituciones educativas privadas de
Lima.
Para Oros (2003) el perfeccionismo se define como un conjunto de auto
exigencias impuestas por el propio sujeto en relación a lo que la persona cree que
debe ser, siendo estas creencias absolutas y rígidas, conllevando a un pensamiento
poco flexible. A través de la explicación teórica de la autora, el perfeccionismo
infantil parte de un modelo bidimensional indagando la presencia o no de la variable
a través de pensamientos dogmáticos y absolutistas a través de las auto demandas,
ix

además de las consecuentes reacciones perfeccionismo frente al fracaso (Oros,
2003).
Del mismo modo, las competencias parentales son definidas como aquellas
capacidades que los padres presentan para hacer frente a situaciones relacionadas
a sus hijos teniendo en cuenta un buen desarrollo físico, cognitivo y conductual
(Bayot y Hernández, 2008). ). Esta definición es de utilidad teórica para el presente
trabajo ya que nos permitirá identificar las competencias que presentan los padres
frente a la crianza de sus hijos y como se involucran frente a las actividades o
situaciones que ellos atraviesan.
Debido a la explicación anteriormente mencionada, es de suma importancia
estudiar la relación entre las variables de perfeccionismo infantil y competencias
parentales ya que permitirá darnos a conocer si la presencia de adecuadas
competencias parentales de los padres guarda o no una coherencia con la
presencia de un perfeccionismo positivo o negativo, ya que en la actualidad
podemos observar niños con mayores tendencias perfeccionistas frente a la tarea,
además de observar que esto conlleva a una baja tolerancia a la frustración
manifestándose como reacción frente al fracaso. Sin embargo, se sabe que los
padres (aparte de la escuela) tienen un papel importante en como el niño se
desempeña como estudiante, pero en nuestro país no tenemos estudios que nos
permitan entender a ciencia cierta si es que las competencias que presentan los
padres son indicadores importantes en la presencia del perfeccionismo en los
niños.
Este estudio fue de tipo descriptivo y correlacional de corte transversal, en el
cual se buscó la asociación entre las variables anteriormente mencionadas así
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también como la relación entre sus dimensiones. La muestra estuvo conformada
por 106 estudiantes, 79 niños (74.5%) y 27 niñas (25.5%) provenientes de dos
colegios de educación diferenciada; asimismo los estudiantes tenían entre 10 y 13
años y cursaban desde el cuarto grado de primaria y segundo año de secundaria.
El presente estudio está conformado por los siguientes capítulos: en el
capítulo uno se abordó el marco teórico de ambas variables, así también como una
recopilación de las investigaciones realizadas en nuestro país y en el extranjero;
del mismo modo se expuso el planteamiento del problema, los objetivos generales
y específicos y las hipótesis de investigación; el segundo capítulo estuvo
conformado por la metodología de investigación utilizada, describiendo el diseño
metodológico elegido, características de la muestra, instrumentos psicológicos, el
procedimiento que se llevó a cabo en la aplicación de las pruebas y el análisis
estadístico empleado; en el tercer capítulo se analizaron los resultados y finalmente
el cuarto capítulo se destinó a la discusión de los resultados.
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CAPITULO I: MARCO TEORICO

1.1 Bases teóricas
1.1.1 Perfeccionismo Infantil
En la antigüedad, la importancia que se le daba a los procesos cognitivos
desde el enfoque de la Psicología cognitiva no era valorada debido al interés que
se le daba al modelo conductual (Caro Gabalda, 1997); sin embargo, gracias a los
aportes realizados por Beck y Ellis, se tiene en conocimiento que nuestras
creencias, ideas, etc., son determinantes en nuestro comportamiento a nivel
emocional y conductual, siendo en muchos casos las causas de posibles trastornos
de depresión, ansiedad y estrés (Obst Camerini, 2000), principalmente si estas
creencias son irracionales definidas como “el elemento principal de los problemas
psicológicos”, Ellis (1975, citado por Labrador, Cruzado y Muñoz, 1998, p.668).
Entre tanto dentro de las creencias irracionales se encuentran los pensamientos
perfeccionistas.
Hollender (1965) citado por Aguilar y Castellanos (2015) menciona que el
perfeccionismo es una característica de la personalidad que aparece desde edades
tempranas lo cual puede ser detectado a pesar que aún no existan tantos estudios
en esta etapa del desarrollo.

Definiciones:
El término de perfeccionismo ha ido evolucionando con el tiempo, existiendo
diferentes definiciones de diversos autores hasta la actualidad. En los noventas,
este término fue explicado por diversos autores que mencionaban que el
perfeccionismo era un constructo multidimensional (Frost, 1990; Hewitt y Flett,
12

1991; Slaney y Johnson, 2001) contradiciendo a lo que otros autores explicaban
que el perfeccionismo era una variable unidimensional (Adler, 1956; Burns, 1980,
Hollander, 1978) teoría que existía hasta ese entonces.
A inicios del estudio de la variable, Hollander (1978) la define como la
práctica que tiene cada persona para auto exigirse y para exigir a los demás
evidenciando un rendimiento de calidad.

Por su parte, Burns (1980) hacía

referencia que el perfeccionismo presentaba un componente netamente neurótico,
disfuncional y era un indicador de una posible psicopatología, para este autor su
visión del perfeccionismo era un constructo unidimensional concibiendo que la
persona aplicaba altos estándares que iban más allá de su capacidad (considerado
como una sobre exigencia de uno mismo) llevándolo a metas casi imposibles de
cumplir.
A partir de los años noventa, Frost (1990) plantea que el perfeccionismo es
una variable multidimensional, por esta razón crea una escala para poder evaluar
el constructo en sus facetas; Frost y sus colaboradores (1990) propusieron que el
perfeccionismo

debe

dividirse

en

seis

facetas:

estándares

personales,

organización, preocupación sobre errores, dudas sobre acciones, expectativas de
los padres y críticas de los padres, considerando que el perfeccionismo presenta
altos estándares en cuanto a su organización tratando de no cometer errores, razón
por la cual existe la indecisión en la toma de decisiones, considerando que para
esta toma de decisiones toman en cuenta las evaluaciones y juicios de sus padres
tanto en el pasado como en el presente.
Del mismo modo, Blatt (1995) define que las ideologías perfeccionistas son
las que guían las necesidades de superación personal y de esfuerzo, las cuales
conllevan a lograr el bienestar y éxito; pero las personas perfeccionistas también
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pueden desarrollar conductas negativas siendo estas poco saludables, por ejemplo
pensamientos excesivos sobre su propio fracaso, auto crítica, metas difíciles de
alcanzar, emociones no esperadas antes, durante y después de evaluar sus tareas;
generando un pensamiento constante que su trabajo pudo ser mejor. Asimismo el
autor, menciona que el perfeccionismo es un conjunto de pensamientos
absolutistas, poco flexibles e irracionales.
Al igual que Blatt (1995), otros autores como Hewitt y Flett (1991) hacen
mención que el perfeccionismo también puede definirse como producto de un
pensamiento “todo o nada” considerando solamente el éxito o el fracaso total ante
una actividad, además de otras creencias irracionales como la atención selectiva y
la sobre generalización. Por otro lado, estos autores propusieron que el
perfeccionismo se dividía en tres facetas: perfeccionismo auto dirigido,
perfeccionismo prescrito socialmente y orientado a otros; esto implica que las
personas perfeccionistas toman en cuenta sus altos estándares como auto
impuesto o impuesto por otros, pero cualquiera que sea la condición presentaban
altas expectativas de los demás. Asimismo plantea que el perfeccionismo orientado
a sí mismo estaba dirigido a evitar autocrítica, mientras que el perfeccionismo
socialmente prescrito estaba dirigido a evitar desaprobación por otros.
Lombardi, Florentino y Lombardi (1998) citado por Aguilar y Castellanos
(2016) menciona que las personas con características perfeccionistas presentan
una gran cantidad de características poco saludables demostrando reacciones
inadecuadas, tristeza en gran intensidad, culpabilidad, sentimientos de frustración,
vergüenza y enojo.
Por otro lado, es necesario reconocer que el perfeccionismo también
presenta características saludables enriquecedoras para el ser humano. Para
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Kottman y Ashby (2000) y Blatt (1995) refieren que el perfeccionismo presenta
ciertos componentes como el afianzamiento de establecer metas elevadas en el
área académica, en el deporte o en las habilidades interpersonales; tenacidad para
alcanzar las metas, el interés por lograrlas, el deseo de crecer y superarse, y la
necesidad de tener una adecuada organización. Dichos componentes para estos
autores promueven el incremento de conocimientos, hábitos de trabajo, esfuerzo y
buen desempeño.
Asimismo, las personas que presentan un perfeccionismo saludable se
proponen metas altas pero asequibles además de expectativas sobre sí mismos y
sobre su entorno por encima a lo que se espera, les gusta conocer su capacidad
potencial pero ante el fracaso no se sienten vencidos, por lo contrario lo toman
como una motivación personal para poder seguir esforzándose. Se muestran como
personas organizadas, limpias, y puntuales.
Burns (2000) clasifica al perfeccionismo como perfeccionismo insano y
perfeccionismo sano, haciendo mención que el primero de ellos es cuando la
persona producto de dichas características se siente con estrés, precipitado y a la
vez motivado ante el miedo de fracasar, no se satisface con sus logros, piensa que
debe impresionar a los demás con su inteligencia para ganarse el respeto de los
demás, actitud auto crítica cuando no logra sus objetivos y se siente frustrado como
persona, se proyecta como alguien fuerte cuando no lo es demostrando un auto
control de sus emociones falso.
Sin embargo, el perfeccionista sano demuestra motivación por hacer las
cosas, el esfuerzo que pone en práctica lo hace feliz y satisfecho, es consciente
que lo aceptan tal como es, no teme en cometer errores y si los comete considera
esta situación como un aprendizaje.
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En el año 2001, Slaney et al., describen que el perfeccionismo tiene
características tanto positivas como negativas reflejadas a través de tres sub
escalas siendo éstas los altos estándares, orden y discrepancia siendo las dos
primeras referentes a las características positivas mientras que la última hace
referencia a un aspecto negativo.
Asimismo, es considerada como una disposición de la personalidad para
cumplir altos estándares en las tareas realizadas además de un juicio crítico de su
propio desempeño (Hewitt, et al 2002). De igual manera, estos autores refieren
que a pesar que el perfeccionismo ha sido estudiado en población adulta joven y
adulta, se ha omitido el estudio en niños en etapa escolar a pesar que se sabe que
en esta etapa hay un desarrollo del perfeccionismo.
Oros (2003) define al perfeccionismo como un conjunto de demandas
estrictas impuestas por el propio sujeto en relación a lo que la persona cree que
debe ser siendo estas creencias absolutas y rígidas, conllevando a un pensamiento
poco flexible. Del mismo modo, la autora refiere que el perfeccionismo no se
presenta únicamente en la adultez, sino también en niños y niñas que pueden
desarrollar diferentes tipos de pensamientos, como las ideas con expectativas muy
altas sobre ellos mismos aspirando a una conducta “ideal” como parte de su
desempeño, siendo esta difícil de lograr pero no imposible.
Para Stoeber y Otto (2006) mencionan que el perfeccionismo presenta dos
dimensiones: los esfuerzos perfeccionistas (adaptativos) y preocupaciones
perfeccionistas (desadaptativos), siendo esta propuesta explicada que el
perfeccionismo puede describirse en función a categorías llamado también enfoque
basado en grupos.
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Las personas con características perfeccionistas presentan una serie de
características propias de su patrón de personalidad. Vergara (2008) define a una
persona perfeccionista como aquella que presenta un auto imagen inadecuada,
ideas compulsivas por una autorrealización ideal superior, excesivas auto
demandas, polaridad en sus ideas (buena o mala) y pensamientos obsesivos que
son reflejo de inseguridad propia de la persona. Del mismo modo, el autor propone
que las personas que presentan un perfeccionismo inadecuado se deprimen con
sus propios fracasos ya que piensan que sus ideas deben de ser absolutamente
correctas.

Modelos teóricos:
Dentro de los modelos teóricos que explica al perfeccionismo, existen varios
de ellos que explican esta variable (Vicent, 2016, citado por Curahua, 2019). Entre
los principales modelos tenemos al dimensional el cual incluye que el
perfeccionismo puede dividirse en unidimensional (Burns, 1981), bidimensional
(Oros, 2003), multidimensional (Frost, et al,. 1990; Hewitt y Flett, 1990) y
perspectivas jerárquicas; asimismo el modelo de Stoeber (2018) es el que ha tenido
un mayor impacto en el perfeccionismo infantil dividiendo a la variable en tres
dimensiones: auto orientado, socialmente prescrito y orientado hacia los demás.
Este último autor hizo una evolución en el estudio del perfeccionismo, ya que
anteriormente como se mencionó Stoeber y Otto (2006) explicaba el perfeccionismo
en base a dos dimensiones, sin embargo en este estudio más actualizado habla de
una tercera dimensión.
Por otro lado, tenemos el enfoque categorial, el cual clasifica a las personas
en grupos; siendo estos grupos dividido en dos, el adaptativo y el desadaptativo
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(Rheaume et al., 2000 citado por Curahua, 2019); en tres categorías que lo divide
en adaptativo, desadaptativo y no – perfeccionista (Ashby y Bruner, 2005); y por
último el de cuatro categorías que incluye a las anteriormente mencionadas y un
grupo mixto adicional llamado perfeccionistas desadaptativo o mixtos (Dixon,
Lapsley y Hanchon, 2004).
Por último, tenemos el enfoque integrador en el cual se encuentran los
modelos de Tripartito de Stoeber y Otto (2006) y el modelo del perfeccionismo de
Gaudereau y Thompson (2010), los cuales buscan integrar los modelos
dimensionales y categoriales.
La presente investigación tomara en cuenta la propuesta de Oros (2003,
2005) quien define al perfeccionismo como demandas autoimpuestas estrictas
sobre lo que la persona debe de llegar a ser; asimismo la autora señala que el
perfeccionismo no es únicamente una característica que se desarrolla en la vida
adulta sino que los niños también son capaces de desarrollar este tipo de
pensamientos e ideas perfeccionistas por presentar altas metas o altos estándares
aspirando a un objetivo difícil de lograr, casi imposible de alcanzar.
En Argentina, Laura Oros, creadora de la Escala de Perfeccionismo Infantil
(EPI) menciona que en su país no se habían realizado estudios sobre
perfeccionismo en niños que se correlacionaran con emociones tanto positivas
como negativas hasta ese entonces; en la actualidad el campo de estudio sobre el
perfeccionismo infantil va más allá existiendo diversas investigaciones que explican
que el perfeccionismo tiene una estrecha relación con los síntomas depresivos
(Oros, Iuorno & Serppe, 2014) siendo el perfeccionismo un conjunto de conductas
que predisponen posibles alteraciones nivel biológico, psicológico y social lo cual
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podría generar vulnerabilidad psicológica en los niños y posibles diagnósticos a
futuro como la depresión, ansiedad y estrés (Oros 2003, 2005).
Para la autora, los niños con características perfeccionistas tienden a
evidenciar pocos recursos de afronte frente al estrés, esto es debido a que sus
estrategias de capacidad de afrontamiento son escasas o nulas ante un problema
(Oros, 2005).
Para poder hablar de características perfeccionistas en niños debemos tener
en cuenta ciertos indicadores, el primero de ellos está en función al sistema de
creencias del niño.

Kottman y Ashby (2000) refieren que el sistema de auto

creencias perfeccionistas podría desencadenar una baja autoestima, auto
eficiencia débil y una tendencia a culparse por los errores y fracasos cometidos.
Asimismo Oros et al. (2004) menciona que estos niños no disfrutan de sus propios
éxitos ni de emociones positivas; socialmente el niño perfeccionistas no participa
de las travesuras de sus otros compañeros y es quien suele “acusar” a la maestra
por lo sucedido creando el rechazo de sus pares.
En segundo lugar, Oros (2003) al realizar diversos estudios del
perfeccionismo encontró que los niños con estas características hacen uso de
pocas estrategias efectivas para enfrentar situaciones de cambio y amenazas de la
vida, estrategias como la evitación cognitiva, búsqueda de gratificaciones
alternativas, análisis lógico improductivo, descontrol de las emociones, inhibición
emocional y la paralización o inhibición generalizada.
Por último Lozano, Valor – Segura y Lozano (2015) explican que los niños
con perfeccionismo presentan mayor tendencia a enfermarse, ya que el
perfeccionismo guarda una estrecha relación cuando aparecen trastornos
emocionales de la infancia.
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Oros (2005) menciona que para poder identificar si el tipo de perfeccionismo
es sano o insano se debe tomar muy en cuenta la actitud del niño frente a
situaciones de fracaso; mientras que el perfeccionismo sano afirma un buen nivel
de rendimiento debido al equilibrio emocional que atraviesa, el perfeccionismo
insano se observa cuando emociones negativas tales como culpa, frustración y
sensación de fracaso van de la mano con un buen desempeño académico o
interfieren en sus actividades cotidianas, este debería ser un punto de alerta tanto
para padres como para los profesores ya que estas características están asociadas
a desordenes emocionales los cuales conllevan a consultas psicológicas (Oros,
Luorno y Serppe, 2014).

Dimensiones del Perfeccionismo por Laura Oros (2003):
Oros (2003) a través de la creación de su instrumento Escala de
Perfeccionismo Infantil (EPI) menciona que este se divide en dos dimensiones: auto
demanda y reacción al fracaso. Esta división la tomó como referencia en base a
los estudios de Hewitt y Flett (1991) quienes postulan a que los pensamientos
perfeccionistas se diferencian entre los que están orientados a sí mismos y el
perfeccionismo socialmente prescripto, siendo el primero de ellos relacionados a la
dimensión auto demandas y la segunda a la dimensión reacción al fracaso.
La primera dimensión llamada Auto demandas hace referencia al
perfeccionismo orientado hacia uno mismo teniendo en cuenta la exigencia a la
perfección con la finalidad de evitar cometer errores (Oros 2003, citado por Aguilar
y Castellanos, 2017); del mismo modo presentan objetivos, metas y pensamientos
pocos realistas con expectativas muy altas siendo su auto evaluación crítica,
inflexible y rígida siendo estas consideradas como irracionales. Dentro de los
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pensamientos irracionales que un niño puede presentar en esta dimensión tenemos
a “Necesito ser el mejor” y “Debo ganar siempre”.
Para Aguilar y Castellanos (2017) menciona que las auto demandas residen
en la imposición de altos estándares, esfuerzos extremos por conseguir una meta
que pueden reflejarse como una conducta compulsiva hacia metas casi imposibles
de cumplir, siendo estos estándares pocos realistas y con una auto evaluación muy
crítica sobre ellos mismos resultando ser estas creencias persistentes e inflexibles.
La segunda dimensión llamada Reacción al fracaso, Oros (2003) la define
como aquella reacción negativa como consecuencia de la presión que se puede
poner la persona hacia sí mismo (auto demandas), generando emociones de temor
frente al fracaso y baja autoestima conllevándolo a tener solo dos opciones en la
vida: a ser una persona “perfecta” o un total fracaso. Para la autora, el
perfeccionismo tiene un componente de predisposición en el cual enfoca que el
perfeccionismo tiene un comportamiento excesivo por la preocupación de ser
perfecto, y a nivel intrapersonal se genera auto recriminaciones por no haber
logrado alcanzar las metas propuestas. En esta dimensión existen creencias
irracionales tales como “Me critico mucho a mí mismo” o “Me cuesta perdonarme
cuando me equivoco”. Oros (2003) menciona que en esta dimensión existe un
componente más emocional encontrando emociones asociadas al fracaso tales
como la culpa y remordimiento, el malestar y el auto castigo.

1.1.2 Competencias Parentales
En la actualidad, la definición de familia ha presentado varios cambios a lo
largo del tiempo, observando que estos han sido producto del estilo de vida de los
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padres, siendo principalmente debido a condiciones sociales y económicas (Sallés
y Ger, 2011).
En la actualidad, encontramos diversas composiciones familiares tales como
las familias monoparentales, reconstituidas, extensas, adoptivas, de acogida, etc.,
siendo muchas veces que el núcleo familiar sea más reducido e individualizado
teniendo que de igual manera afrontar situaciones de estrés y de tensión.
Asimismo, las dinámicas y roles de género dentro de la familia están cambiando
(tanto en padres como en los hijos e hijas) estableciendo principios más igualitarios.
(Sallés y Ger, 2011).
Sin embargo, estos cambios alteran las relaciones entre padres e hijos,
debido a que anteriormente los padres solían tener una estructura más vertical (en
base a jerarquías) mientras que en la actualidad los padres deben plantearse
relaciones más democráticas dentro del hogar (Martín, Máiquez y Rodrigo, 2009).
Por otra parte, es importante considerar que la noción de familia es dinámica
(Torres, Ortega, Garrido y Reyes, 2008), ya que va cambiando con el tiempo. A
pesar de dichos cambios, es la familia el núcleo más importante y que ejerce mayor
influencia en los hijos (Muñoz, 2005); por otro lado el mismo autor menciona que
no podemos ser ajenos a los otros agentes o contextos que influyen en los hijos e
hijas que son los medios de comunicación, la tecnología, la escuela, los amigos,
etc.

Definición de Competencia Parental:
Lo señalado anteriormente permite poder entender que son las
competencias parentales, empecemos definiendo que es una competencia,
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concepto que ha ido evolucionando según los cambios de nuestra sociedad. Para
Masten y Curtis (2000) citado por López, Martín, Cabrera y Máiquez (2009) la
competencia es definida como la capacidad de las personas para generar
respuestas de tipo afectivas, cognitivas, comunicativas y comportamentales siendo
estas respuestas flexibles y adaptativas ante las exigencias de un determinado
contexto para crear estrategias y cultivar las oportunidades que dicho contexto le
brinda.
López et al. (2009) explica que la competencia tiene varias dimensiones
porque es un trabajo integrado en todas las áreas del ser humano (cognitivo,
afectivo y conductual), además presenta dos direcciones porque propicia el
desenvolvimiento personal y social en diferentes contextos, es dinámica porque
evoluciona y se propone retos por cumplir y es contextual porque se pone en
práctica en diferentes contextos y estos a su vez generan nuevas oportunidades y
aprendizajes.
La competencia hace referencia a la capacidad de dar afecto, saber
comunicarse, poner en práctica conductas flexibles que se puedan adaptar a la
persona y a los nuevos escenarios que atraviesa (Masten y Curtis, 2000).
Por otro lado, es importante entender que es la parentalidad, siendo este
término explicado por Barudy (2010) como la capacidad que tiene el ser humano
desde dos factores distintos, la capacidad biológica que está relacionada a fines de
procreación y a la capacidad social tal como cuidar, educar y socializar a los hijos,
siendo estas tareas las que se puede aprender a lo largo de la vida de generación
en generación. A estas capacidades es lo que se define como competencias
parentales.
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Ante esto, se entiende por competencia parental al grupo de capacidades
que presentan los padres para poner en práctica su rol de forma adaptativa y
flexible, considerando a las necesidades tanto biológicas como educativas de sus
hijos las cuales son parte de una sociedad civilizada, tomando en cuenta las
oportunidades y apoyos que brindan los sistemas tanto familiares como sociales
para poder poner en práctica dichas capacidades (Rodrigo et al., 2008, citado por
Sallés y Ger 2009).
Según White (2005) citado por Rodrigo et al. (2008) las competencias
parentales son el resultado de los escenarios psicosociales en que vive la familia,
el entorno educativo que los padres han creado para poner en práctica su rol
además de considerar las características del niño.
Bayot y Hernández (2008) manifiestan que la competencia parental percibida
es la capacidad que tienen los padres para dar soluciones a las necesidades de
sus hijos además de cuidar de ellos, las cuales se ponen de manifiesto a través de:
implicación parental, resolución de conflictos y consistencia disciplinar.
Para Azar y Cote (2012), la competencia parental es la capacidad que tienen
los padres para adaptarse frente a las necesidades de los hijos en el ámbito bio
psico social además de áreas educativas y de autocontrol.

Modelos Teóricos:
Existen diferentes posiciones acerca de las competencias parentales en
nuestro medio como producto de diferentes investigaciones realizadas, ante esto
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se explicará las teorías propuestas por diferentes autores. En primer lugar tenemos
la teoría explicada por Azar y Cote (2002) quien desde el modelo conductual
cognitivo explica que las competencias parentales está completamente ligada a la
capacidad de adaptación de los padres, esto significa que los padres necesitan ser
flexibles ante las circunstancias y necesidades que pueden ocurrir repentinamente
con la finalidad de adaptarse positivamente, ya que los hijos al crecer irán
cambiando las exigencias, las necesidades, los contextos, etc., y el padre debe
tener la capacidad para poner en práctica las diferentes funciones en las diferentes
esferas de la vida de los hijos, habilidades que no difieren en sus relaciones
interpersonales en general. Esta autora propone agrupa las competencias
parentales en cinco áreas: educativas, socio cognitivas, autocontrol, manejo del
estrés y sociales.
Por otro lado Reder, Duncan y Lucey (2003) proponen que para ejercer una
adecuada parentalidad es necesario tener competencias relacionadas al
funcionamiento personal y competencias asociadas al rol parental además de
competencias asociadas con el niño.
Barudy y Dantagnan (2005) desde su enfoque, proponen que los padres
presentan una parentalidad tanto biológica como social, y esto consta de dos
factores: la capacidad y la habilidad parental. En relación al primero, proponen que
la capacidad está relacionada a los factores genéticos y biológicos los cuales se
hereda y se ponen en práctica en diferentes contextos sociales y culturales, como
los recursos cognitivos, conductuales y afectivos. Mientras que el segundo, define
a la habilidad como los estilos de crianza que ponen en práctica los padres para
poder cubrir los deseos de cada uno de sus hijos, lo cual puede estar relacionado
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a la percepción y a la experiencia emocional propia de los padres que puede
generar un apego seguro además de participar en sociedad de forma satisfactoria.
Años después, Barudy (2008) citado por Farías (2012) propone en su teoría
que es necesario que los padres presenten ciertas capacidades parentales tales
como un vínculo adecuado, la capacidad de ponerse en el lugar de otro, adecuados
estilos de crianza y la destreza de hacer uso de las redes sociales con fines
funcionales y/o educativos utilizándolo como un recurso social.
Asimismo Brando, Valera y Zarate (2008) otra teoría inmersa en las
competencias parentales, es la teoría del apego propuesta por Bowlby explicando
que dichas competencias parten de la necesidad de establecer vínculos afectivos
con los demás estableciendo que es un comportamiento instintivo. Sin embargo, es
importante destacar que no solo el apego implica cubrir necesidades afectivas sino
también de índole social, mental y de la conducta (Celedon, Baron Martínez,
Cogollo y Miranda, 2017).
Bayot y Hernández (2008) proponen un reporte de las competencias
parentales desde la percepción propia de los padres así también como de la
percepción de los hijos, mencionando que en su teoría existe disonancia entre
ambas percepciones.
Para esto, se utilizará el modelo propuesto por Bayot y Hernández (2008)
quienes reportan que existen diferencias entre dos conceptos, la eficacia parental
percibida (EPP) y la competencia parental percibida (CPP). En su estudio, ellos
proponen que la primera de ellas es el conjunto de creencias que los padres tienen
sobre sus propias habilidades para obtener logros esperados en sus hijos,
basándose en el estudio de Bandura sobre la auto – eficacia teniendo en cuenta
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las creencias personales, la habilidad, la capacidad para organizar y producir
acciones que den resultados. En cambio, la competencia parental percibida hace
referencia a la habilidad para poder crear actividades apropiadas y placenteras con
la finalidad de lograr hijos independientes y auto suficientes, lo que significa que la
competencia parental percibida son aquellas habilidades que los padres ponen en
práctica al afrontar situaciones relacionadas a sus hijos teniendo en cuenta un buen
desarrollo físico, cognitivo y conductual (Balcazar, 2018).

Factores de la Competencia Parental Percibida por Bayot y Hernández (2008):
Por esta razón, Bayot y Hernández (2008) creó un instrumento de evaluación
sobre las competencias parentales percibidas (versión hijos) mencionando que
estas se explican a través de tres factores de segundo orden que son la implicación
parental, la resolución de conflictos y la consistencia disciplinar; y estos a su vez se
dividen en 12 componentes de primer orden siendo la comunicación y expresión de
emociones,

actividades

de

ocio,

conflictividad,

integración

educativa

y

comunicativa, establecimiento de normas, mantenimiento de la disciplina, toma de
decisiones,

reparto

de

tareas

domésticas,

sobreprotección,

actividades

compartidas, permisividad y deseabilidad social.
El primer factor llamado implicación parental hace referencia a las
capacidades que tienen los padres para cumplir con las demandas de sus hijos
como alimentación, vestido, cuidado además de necesidades cognitivas,
emocionales y sociales. Debido a que estas necesidades cambian con el tiempo
existe la importancia de que los padres se adapten a estas nuevas necesidades
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creando un compromiso sólido y además de ser partícipe en cada aspecto de su
hijo como parte de su crianza.
El segundo factor llamado resolución de conflictos, está relacionado a las
conductas que tienen los padres para enfrentar tanto los problemas familiares como
los de sus hijos. Estévez, Jiménez y Musito (2011) mencionan que existen diversas
formas en que los padres pueden poner resistencia al problema siendo estos
estado del problema (negación o ignorancia del problema), disputas del conflicto
por derecho de autor (hostilidad en la discusión) y finalmente el estilo democrático
de apelación en el conflicto (asertividad al resolver el conflicto).
Por último tenemos el tercer factor denominado consistencia disciplinar, que
hace referencia a las habilidades de los padres para brindar un entorno organizado
en el cual los padres son modelos para el aprendizaje de reglas, normas y valores
en casa, estableciendo rutinas y organizando actividades diarias en casa para
realizarlas con efectividad.

1.1.3 Perfeccionismo Infantil y Parentalidad:
Existen diferentes estudios realizados a nivel internacional en los cuales han
estudiado las variables de parentalidad y perfeccionismo en niños, encontrando
diversos resultados frente a esta problemática, expresando que la crianza de los
hijos influye directamente en el desarrollo infantil (Baumrind, 1966).
Blatt (1995) al realizar una investigación del perfeccionismo con variables
relacionadas a la parentalidad, mencionando que los padres que critican
constantemente a sus hijos con demandas exageradas no proporcionan un buen
entorno protector en cuanto a sus características de personalidad.
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Oros (2003) menciona que las conductas perfeccionistas de los niños
generalmente provienen del comportamiento propio de los padres, ya que al ser los
padres exigentes unos a otros, son tomados por los niños como los primeros
modelos conductuales de los niños en su forma de comportarse. Del mismo modo,
la autora explica que los hogares de los niños perfeccionistas son situaciones
donde se percibe hostilidad, control, rechazo y baja implicación afectiva.
Besharat, Azizi y Poursharifi (2011), Kawamura, Frost y Harmatz (2002) y
SpeirsNeumeister (2007) han evidenciado a través de sus investigaciones que
existe una asociación entre los estilos de crianza y las tendencias perfeccionistas
en niños. Kawamura et al. (2002) refiere en su investigación que las características
perfeccionistas positivas se asocian a una crianza dura y autoritaria; Besharat et al.
(2011) reafirmó el estudio de Kawamura et al (2002) confirmando que el estilo
autoritario guarda relación con características perfeccionistas de los niños pero
hace hincapié que el estilo autoritario proviene del padre.

Por otro lado,

SpeirsNeumeister (2007) menciona que es cierto que los estilos de crianza
autoritarios guardan relación con características perfeccionistas de los niños, pero
no solo con características positivas, sino también con características negativas del
perfeccionismo.
Oros, Luorno y Serppe (2014) realizaron una investigación en la cual
proponen que los rasgos de personalidad del niño y las demandas parentales
pueden predecir sus tendencias perfeccionistas insanas y esto a su vez como se
relaciona con la depresión y las emociones positivas. La teoría que postulan estos
autores es que existe una diferencia entre lo que el niño es con lo que quiere ser,
siendo esto último influenciado por su entorno familiar y por otras personas
significativas para él, esto es que los padres que presentan altas expectativas en el
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rendimiento de sus hijos haciendo uso de la crítica y culpa son los niños que
presentan mayor tendencias perfeccionistas.
En este estudio de Oros, Luorno y Serppe (2014) aplicado a niños de 8 a 12
años indicaron que la personalidad junto con las demandas parentales predicen el
perfeccionismo infantil siendo la mayor influencia las demandas maternas que las
demandas paternas; además se encontró que altos puntajes en las dimensiones de
auto demandas y reacción al fracaso predicen la depresión infantil produciendo
mayor auto imagen negativa ante al fracaso y depresión.
En conclusión, existe una influencia entre ambos constructos lo cual conlleva
a seguir explorando su asociación en nuestro medio, específicamente en escolares
de 10 a 13 años de Instituciones Educativas particulares de Lima.

1.2 Evidencias Empíricas
Seguidamente se reportarán los estudios previos que se han realizado en
torno a las variables en estudio. Cabe mencionar que se revisaron las bases de
datos de PSICODOC, Scielo, Redalyc, Google Scholar, repositorios de la USMP,
PUCP, UIGV y RENATI. En primer lugar se revisarán antecedentes internacionales
para luego detallar las investigaciones realizadas en nuestro país tanto de las
variables de perfeccionismo infantil y competencias parentales.

1.2.1 Antecedentes Nacionales
En primer lugar, se considerarán las evidencias empíricas de la variable
perfeccionismo infantil realizadas en nuestro país.
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Curahua (2019) realizó una investigación descriptiva con 100 estudiantes de
primaria en un Colegio del distrito de Puente Piedra en Lima, que se encontraban
entre el 3º y 6ª grado de primaria con edades entre los 8 y 12 años de edad
haciendo uso de la Escala de Perfeccionismo Infantil de Oros (2003). La autora
revela que el 45% de estudiantes presentan un nivel moderado de perfeccionismo
y un 25% obtienen niveles altos de la variable; asimismo en la dimensión auto
demandas se encuentran en un nivel moderado un 45% de los estudiantes y un
25% presentan un nivel alto; por otro lado en la dimensión reacción al fracaso
presentan un nivel moderado el 49% de estudiantes y un nivel elevado un 29%.
Patricio (2019) realizó un estudio de correlación entre el perfeccionismo
infantil y el logro de aprendizaje en comunicación aplicado en 100 estudiantes
cuyas edades se encuentran en etapa de niñez media en instituciones educativas
en Chancay.

Se utilizó la Escala de Perfeccionismo Infantil de Laura Oros

encontrando que a mayores niveles de perfeccionismo infantil mayores logros de
aprendizaje en la comunicación.
Ventura – León et al. (2018) realizaron la validación de la Escala de
Perfeccionismo Infantil (Oros, 2003) en población peruana, siendo la muestra 1084
niños y niñas entre los 7 y 12 años de edad. Entre sus principales resultados
destacan que el instrumento consta de una adecuada validez y confiabilidad en
nuestro medio siendo una escala de dos dimensiones (reacción al fracaso y auto
demandas).
Julián (2018) realizó un análisis psicométrico de la Escala de Perfeccionismo
Infantil en niños de segundo a sexto grado de primaria Trujillo, Perú. La autora
utilizó el Cuestionario de Perfeccionismo Infantil de Oros creado en el año 2003,
siendo aplicado en una muestra de 598 niños entre edades de 8 y 14 años de edad.
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Según sus resultados, se encontraron observaciones en función al ítem 9, sin
embargo en los 15 ítems restantes el valor del criterio de jueces fue mayor a .70;
por otro lado en función a la confiabilidad en la escala de reacción al fracaso fue de
.74 y en auto demandas la relación fue de .75.
Villacorta (2017) realizó un estudio psicométrico de la escala de
Perfeccionismo Infantil en 398 niños y niñas cuyas edades oscilaban entre los 8 y
13 años de edad de tres colegios estatales del distrito de Víctor Larco Herrera. Los
valores determinados en la validez del contenido fueron desde .75 hasta 1; y la
confiabilidad que se obtuvo fue de .540 en la dimensión reacción ante el fracaso, y
.654 en la dimensión auto demandas.
Huertas y Álvarez (2009), realizaron un estudio cuyo objetivo principal era
encontrar la relación entre perfeccionismo y estrés en los adolescentes de la
Institución educativa Alexander Graham Bell – Trujillo 2009, siendo la muestra un
total de 144 estudiantes de ambos géneros. Las pruebas utilizadas fueron la Escala
Multidimensional de Perfeccionismo y Escala de Indicadores Físicos y Psico
emocionales de estrés.

Los resultados demostraron que los adolescentes

presentan un 83% de estrés negativo y un 90% de perfeccionismo insano, sin
embargo no existe relación significativa entre ambos.
A continuación se mencionarán los antecedentes nacionales de la variable
competencia parental percibida.
En Perú, Miranda (2019) realizó un estudio cuyo objetivo principal fue
identificar como la competencia parental percibida influye en la agresividad en
estudiantes de una Institución Educativa de Paiján siendo la muestra de 77
adolescentes haciendo uso de los cuestionarios de la Escala de Competencia
Parental Percibida – Versión hijos y el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry.
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En función de los resultados, se halló una correlación inversa, a mayores
competencias parentales menores indicadores de agresividad en general (física,
verbal, hostilidad e ira); del mismo modo existió una correlación inversa media entre
la resolución de conflicto y la consistencia disciplinar con la agresividad en general.
En la Universidad César Vallejo, se realizó un estudio psicométrico de la
Escala de Competencia Parental Percibida en estudiantes de
distrito de Casa Grande, Trujillo.

secundaria del

Cabrera (2018) utilizó una muestra de 548

alumnos de diferentes instituciones públicas para poder realizar el estudio
psicométrico siendo la validez de la prueba en la dimensión de implicación parental
entre 0.03 a 0.75 y en la dimensión de resolución de conflictos valores entre 0.12 y
0.68; además en función a los factores latentes se obtuvieron valores entre 0.70 y
0.99. Por otro lado, sus valores de confiabilidad obtuvieron puntajes de 0.87 según
el Alfa de Cronbach.
Villafranca (2017) realizó un estudio correlacional con la finalidad de
encontrar la relación entre las variables de competencia parental percibida y la
agresividad en estudiantes desde tercero a quinto de secundaria en colegios
públicos del distrito de Comas. Los participantes fueron 308 estudiantes haciendo
uso de los instrumentos de Escala de Competencia Parental - versión hijos (ECPPh) y el cuestionario de agresión de Buss y Perry encontrando como principales
resultados una correlación inversa proporcional e inversa siendo estos resultados
significativos.
En Trujillo, Ramos (2017) realizó un estudio descriptivo y correlacional entre
la competencia parental y el clima social escolar en estudiantes de secundaria de
una institución educativa pública. Fueron 241 adolescentes que cursaban entre el
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primero y quinto año de secundaria siendo sus edades entre los 12 y 17 años de
edad quienes participaron del estudio; se utilizaron los instrumentos de Escala de
Competencia Parental Percibida versión hijos de Bayot y Hernández (2008) y la
Escala de Clima Social Escolar (CES) de Moss y Tricket (1979). La autora reporta
que existe una asociación positiva entre ambas variables, asimismo se encontró
relación significativa y positiva entre las dimensiones de Consistencia Disciplinar,
Resolución de Conflictos, Implicación Parental de la Competencia Parental y las
dimensiones de relaciones y de auto realización del Clima Social Escolar.
En Arequipa, Salas y Flores (2016) realizaron una investigación sobre las
competencias parentales percibidas y la empatía en estudiantes de tercero a quinto
año de secundaria de dos colegios estatales de Arequipa, siendo la muestra de 198
estudiantes de sexo femenino y masculino entre los 15 y 17 años de edad. Las
pruebas utilizadas fueron la Escala de Competencia Parental versión hijos (ECPP
– h) y el índice de Reactividad Interpersonal (IRI). Los resultados reportan que
existe una asociación positiva entre ambas variables, asimismo existen diferencias
según sexo, las mujeres lograron mayores puntuaciones en los niveles de
competencia parental percibida y en la variable de empatía, concluyendo que la
relación parental influye significativamente en la empatía principalmente en el sexo
femenino.
En Lima, Balbín y Najar (2014) realizaron una investigación titulada “La
Competencia Parental y el Nivel de Aprendizaje en estudiantes de quinto y sexto
grado de primaria en el distrito de Independencia”. La muestra estuvo conformada
por 71 niños y niñas de quinto grado de primaria y 86 participantes de ambos
géneros de sexto grado de primaria utilizando la Escala de Competencia Parental
Percibida versión hijos (ECPP – h) y para el Nivel de Aprendizaje utilizaron la rúbrica
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de evaluación tradicional para las instituciones educativas peruanas cuyos tipos de
evaluación son AD, A, B y C. Los principales resultados encontraron que no existe
relación entre las variables mencionadas en los alumnos de quinto grado, mientras
que en los estudiantes del sexto grado de primaria se evidenció que a mayores
competencias parentales percibidas mayores logros de aprendizaje.
Finalmente, Purizaca (2012) realizó un estilo cuyas variables a correlacionar
fueron los estilos educativos parentales y la autoestima en 100 estudiantes de
quinto de primaria de una Institución Educativa del Callao. Los instrumentos
utilizados fueron la Escala de Competencia Parental (versión hijos) y la Escala de
Autoestima de Eagly. Se destaca que existe una relación positiva entre los factores
de la competencia parental percibida y la autoestima.

1.2.2 Antecedentes Internacionales
Se dará inicio con los antecedentes internacionales de la variable
perfeccionismo infantil realizados en el extranjero.
Lagos y Palma (2018) realizaron un estudio con el fin de encontrar
diferencias entre el perfeccionismo, ansiedad escolar y autoestima en niños
chilenos de educación primaria y a su vez, identificar diferencias en relación al sexo
y el nivel de estudio. Los participantes fueron 498 estudiantes de 5º y 6º grado de
primaria de 7 colegios diferentes de la Región de Nuble, Chile. Los instrumentos
utilizados para evaluar el perfeccionismo fueron Child and Adolescent
Perfectionism Scale (CAPS), para ansiedad escolar se utilizó el Visual Analogue
Scale for Anxiety-Revised (VAAR) y para medir autoestima el Cuestionario de
Autoestima para Educación Primaria (AE-P). En relación a los resultados, los niños
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de 6º grado presentan puntuaciones más altas en perfeccionismo, asimismo los
niños presentan puntuaciones más altas que las niñas en la dimensión de auto
orientado a la crítica.
Vicent, Aparicio – Flores, Inglés, Gómez – Nuñez, Fernández – Sogorb y
Aparisi – Sierra (2017) realizaron un estudio para determinar si existen diferencias
según sexo y edad en torno a la variable de perfeccionismo infantil, siendo la
muestra 804 alumnos españoles de Educación Primaria siendo sus edades entre
los 8 y 11 años. El cuestionario a utilizar fue la versión española de la Child and
Adolescent Perfectionism Scale, cuyas dimensiones de Perfeccionismo Auto –
Orientado en Críticas (PAO –C) y Perfeccionismo Auto – Orientado Esfuerzos
presentaron diferencias significativas en relación a los varones, sin embargo dichas
diferencias no tuvieron relevancia debido a que la magnitud del efecto fue menor a
.20; por otro lado no se encontraron diferencias en función a la edad ni en las
dimensiones.
Bento, Pereira, Roque, Tavares, Ferreira y Santos (2017) estudiaron los
efectos longitudinales de un programa sobre perfeccionismo en adolescentes con
la finalidad de conocer si es posible reducir los niveles de perfeccionismo luego de
2 a 6 meses después de la aplicación del programa, siendo este programa aplicado
a 978 adolescentes de secundaria de tres colegios diferentes de Oviedo, España.
Se utilizó la Escala de Perfeccionismo Infantil y Adolescentes antes y al finalizar la
sesión. La muestra fue dividida en tres grupos, siendo el primero el grupo de
intervención, un grupo de control 1 que recibió una sesión sobre hábitos saludables;
y un grupo de control 2 que no recibió intervención. Los resultados dieron a conocer
que en un inicio no se encontraron diferencias significativas en relación al género y
a la escuela; sin embargo, luego de una sesión para el manejo de perfeccionismo
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el grupo de intervención tuvo una reducción significativa en la dimensión de
Perfeccionismo Auto – Orientado dos y seis meses después.
Aguilar y Castellanos (2017) realizaron un estudio psicométrico de una
escala de perfeccionismo infantil en niños venezolanos, con la finalidad de explorar
y de identificar las propiedades psicométricas de la escala de perfeccionismo infantil
de Oros en dicha población. Se seleccionó a una muestra de 342 estudiantes
escolarizados, siendo el estudio estadístico a través del análisis factorial quedando
la escala conformada por 15 ítems con un coeficiente de Alfa de Cronbach de .76.
Asimismo como resultados de la prueba, se observó que entre el perfeccionismo y
el estrés existe una correlación positiva, siendo los niños quiens presentan mayores
niveles de perfeccionismo además de presentar mayores indicadores de estrés.
Así también, en el mismo año Oros y Vargas - Rubilar (2017), realizaron la
validación del Cuestionario de Perfeccionismo Infantil, siendo el objetivo principal
el hallar un instrumento con adecuadas propiedades psicométricas para una
población Argentina. Los participantes fueron 2270 niños y niñas entre los 8 y 13
años de edad. Los autores reportaron que los niños puntúan más alto en la escala
global de perfeccionismo y en la dimensión de auto demandas; en relación a la
edad se encontraron diferencias en la dimensión de auto demandas presentando
mayor auto exigencias irracionales los niños que oscilan edades entre los 8 y 10
años de edad.
En relación a las investigaciones internacionales sobre la variable
competencias parentales, es importante mencionar que se ha preferido tomar
estudios sobre la versión percibida de los hijos frente a las competencias parentales
de sus padres, encontrando en el extranjero dos investigaciones relacionadas a
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dicho constructo; posteriormente se explicaran las investigaciones que se han
realizado en nuestro país.
Urzúa, Godoy y Ocayo (2011) realizaron un estudio cuyo propósito fue
determinar la asociación entre las competencias parentales percibidas y la calidad
de vida en niños chilenos, siendo una muestra de 1130 niños, niñas y adolescentes
de instituciones educativas públicas y privadas cuyas edades variaban entre los 8
y 18 años de edad. Las pruebas utilizadas fueron el Cuestionario de Calidad de
Vida de KIDSCREEN – 52 y el Cuestionario de competencias parentales ECPP –
h (versión hijos). Los principales resultados encontrados en el estudio refieren que
existen diferencias significativas en las dimensiones de calidad de vida siendo más
significativa en los varones además de encontrar mayor significancia en los colegios
privados y subvencionados en comparación de los colegios públicos; asimismo en
las dimensiones de las competencias parentales presentan una relación
significativa con la variable de calidad de vida en los adolescentes. Del mismo
modo, entre los resultados encontramos que la implicancia escolar se correlaciona
positivamente con las dimensiones calidad de vida siendo estas bienestar físico,
psicológico, autonomía, relación con padres, recursos económicos, amigos y apoyo
social y entorno escolar; sin embargo guarda una relación inversa con las
dimensiones de competencia parental como resolución de conflictos.
En el año 2005, Bayot, Hernández y de Julián realizaron un análisis de los
factores que componen el instrumento denominado Escala de Competencia
Parental Percibida versión para padres/madres (ECPP – P) siendo la muestra
utilizada un total de 1074 participantes de diferentes provincias españolas y de
ambos géneros. Los autores concluyen índices de confiabilidad aceptables
(mayores a 0.7).
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Finalmente los antecedentes presentados denotan un interés académico y
profesional para asociar las variables en niños y niñas de Lima de 10 a 13 años de
instituciones educativas particulares.

1.3 Planteamiento del problema
1.3.1 Descripción de la realidad problemática
A nivel mundial, se viene observando que la psicopatología infantil va en
aumento; la Organización Mundial de la Salud (2018) reportó que 1 de cada 6
personas ha presentado algún problema de salud mental en la niñez y adolescencia
siendo los de mayor prevalencia los trastornos depresivos y ansiosos.
En el Perú, el 20% de niños y adolescentes presentan algún trastorno de
salud mental; específicamente el 69.8% se da en niños y niñas entre 6 y 10 años
de edad siendo principalmente cuadros asociados a trastornos alimenticios,
trastornos adictivos, trastornos depresivos y ansiosos e incluso casos de ideación
e intento suicida (Instituto de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi,
2018).
Sumado a ello, el 50% de niños y adolescentes aseguran que sus familias
viven en un clima de violencia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
2016) lo cual genera modelos inadecuados de crianza de los padres hacia sus hijos
generando y/o incrementando problemas emocionales de depresión y ansiedad.
Por otro lado en la actualidad, se observa un interés científico sobre el
estudio de las características y rasgos de la personalidad en los niños (Ibarra y
Salmán, 2008).

Si bien, debido a que durante la niñez es difícil hablar de

diagnósticos relacionados a los trastornos mentales y de la personalidad, es de
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interés psicológico y social como es su desenvolvimiento y madurez a nivel
cognitivo, emocional y conductual o si el por contrario repercute en la aparición de
problemas emocionales y conductuales (Oré, 2018).
Específicamente existen pocos reportes de investigación del perfeccionismo
infantil, el cual si se describe de forma negativa genera comportamientos rígidos y
poco flexibles que repercuten negativamente en el desenvolvimiento de un niño
tanto a nivel personal, académico y social (Sherry, Stoeber y Ramasubbu, 2016).
Del mismo modo las competencias parentales promueven un bienestar del
niño; el cuidado, educación y protección de los padres hacia sus hijos generan un
desarrollo adecuado en su madurez cognitiva y emocional, sin embargo si este
fuera autoritario y permisivo conllevaría a modelos inadecuados de crianza como
probablemente también a problemas de salud mental (Besharat et al. 2011).
En vista a lo anteriormente planteado el presente estudio tuvo como objetivo
analizar si el perfeccionismo infantil y las competencias parentales percibidas se
asocian de manera positiva o negativa en un grupo de niños de 10 a 13 años de
dos instituciones educativas privadas.

1.3.2 Formulación del problema
¿Qué relación existe entre el perfeccionismo infantil y la competencia parental
percibida en niños de 10 a 13 años de dos Instituciones educativas privadas de
Lima?
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1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1 Objetivo General


Conocer la relación entre el perfeccionismo infantil y la competencia parental
percibida en niños de 10 a 13 años de dos instituciones educativas privadas
de Lima.

1.4.2 Objetivos Específicos


Describir el nivel de perfeccionismo infantil en niños de 10 a 13 años de dos
instituciones educativas privadas de Lima.



Describir el nivel de competencia parental percibida en niños de 10 a 13 años
de dos instituciones educativas privadas de Lima.



Identificar si existe relación entre la dimensión auto demandas y los factores
de segundo orden de la competencia parental percibida en niños de 10 a 13
años de dos instituciones educativas privadas de Lima.



Identificar si existe relación entre la dimensión reacción al fracaso y los
factores de segundo orden de la competencia parental percibida en niños de
10 a 13 años de dos instituciones educativas privadas de Lima.



Identificar si existe relación entre la dimensión auto demandas y los factores
de primer orden de la competencia parental percibida en niños de 10 a 13
años de dos instituciones educativas privadas de Lima.



Identificar si existe relación entre la dimensión reacción al fracaso y los
factores de primer orden de la competencia parental percibida en niños de
10 a 13 años de dos instituciones educativas privadas de Lima.

41

1.5 Hipótesis y variables
1.5.1 Formulación de la hipótesis
Hipótesis General:


Existe una relación significativa entre el perfeccionismo infantil y la
competencia parental percibida

en niños de 10 a 13 años de dos

instituciones educativas privadas de Lima.

Hipótesis Específicas:


Existe una relación significativa entre la dimensión auto demandas y los
factores de segundo orden en niños de 10 a 13 años de dos instituciones
educativas privadas de Lima.



Existe una relación significativa entre la dimensión reacción al fracaso y los
factores de segundo orden en niños de 10 a 13 años de dos instituciones
educativas privadas de Lima.



Existe una relación significativa entre la dimensión auto demandas y los
factores de primer orden en niños de 10 a 13 años de dos instituciones
educativas privadas de Lima.



Existe una relación significativa entre la dimensión reacción al fracaso y los
factores de primer orden en niños de 10 a 13 años de dos instituciones
educativas privadas de Lima.
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1.5.2 Variables de estudio
Perfeccionismo Infantil:
La variable de perfeccionismo infantil, fue definida por Laura Oros (Oros,
2003), creadora de la Escala de Perfeccionismo Infantil (EPI), siendo las escalas
que la componen:


Reacción al fracaso



Auto demandas

Competencia Parental Percibida:
Definida a través de la Escala de Competencia Parental Percibida – versión
hijos (ECPP- h) por los autores Bayot, Hernández y de Julián (2008) cuya escala
se divide en los siguientes factores de segundo orden:


Implicación Parental



Consistencia Disciplinar



Resolución de Conflictos
Asimismo, la escala se divide en factores de primer orden siendo estos los

siguientes:


Comunicación/Expresión de Emociones



Actividades de Ocio



Conflictividad



Integración educativa y comunicativa



Establecimiento de normas



Mantenimiento de la disciplina



Toma de decisiones
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Reparto de tareas domesticas



Sobreprotección



Actividades compartidas



Permisividad

1.5.3 Definición operacional de las variables
Perfeccionismo Infantil: demandas autoimpuestas estrictas sobre lo que la
persona debe de llegar a ser; asimismo o la autora señala que el perfeccionismo
no es únicamente una característica que se desarrolla en la vida adulta sino que
los niños también son capaces de desarrollar este tipo de pensamientos e ideas
perfeccionistas por presentar altas metas o altos estándares aspirando a un objetivo
difícil de lograr, casi imposible de alcanzar lo cual predispone a posibles
alteraciones

nivel biológico, psicológico y social lo cual podría generar

vulnerabilidad psicológica en los niños y posibles diagnósticos a futuro como la
depresión, ansiedad y estrés (Oros, 2003).
Competencias Parentales Percibidas: la competencia parental percibida
hace referencia a la habilidad para poder crear actividades apropiadas y
placenteras con la finalidad de lograr hijos independientes y auto suficientes, lo que
significa que la competencia parental percibida son aquellas habilidades que los
padres ponen en práctica al afrontar situaciones relacionadas a sus hijos teniendo
en cuenta un buen desarrollo físico, cognitivo y conductual (Bayot y Hernández,
2008).
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CAPÍTULO II: MÉTODO
2.1 Tipo y diseño de la investigación
Se utilizó un diseño descriptivo correlacional (Ato, López y Benavente, 2013),
es descriptivo porque se analizaron las variables de forma independiente
identificando sus propias características en una Institución educativa particular.
Además es un reporte de tipo correlacional porque busca determinar el grado de
relación entre las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), en este caso
de las variables de perfeccionismo infantil y competencias parentales. Asimismo,
es un estudio no experimental de corte transversal debido a que se analizaron
ambos constructos en un momento único del tiempo (Hernández, et al., 2014).

2.2 Participantes
La muestra estuvo compuesta por 106 niños y niñas que cursaban el cuarto
grado de primaria hasta el segundo año de secundaria, sus edades oscilaban entre
los 10 hasta los 13 años. Los estudiantes fueron de colegios particulares de
educación diferenciada (colegio de hombres y colegio de mujeres) siendo ambos
colegios pertenecientes a la misma congregación estudiantil OPUS DEI en Lima.
Los participantes fueron 79 niños (74.5%) y 27 niñas (25.5%) haciendo un
total de 106 participantes. Las edades de los niños y niñas fueron de 39 estudiantes
(36.8%) de 10 años de edad, 30 estudiantes de 11 años (28.3%), 16 estudiantes
de 12 años (15.1%) y 21 estudiantes de 13 años de edad (19.8%). La mayoría de
estudiantes nacieron en Lima siendo un total de 87 estudiantes (82.1%), mientras
que el 19 restante nació en provincia (17.9%).
Cabe resaltar que los estudiantes que nacieron en otro país fueron
descartados del estudio.
45

En relación al nivel de instrucción, fueron 22 estudiantes que cursaban el
cuarto grado de primaria (20.8%), 32 estudiantes que cursaban el quinto grado de
primaria (30.2%), 19 estudiantes del sexto grado de primaria (17.9%), 17 que
cursaban el primer año de secundaria (16%) y 16 estudiantes de segundo año de
secundaria (15.1%).
Según la cantidad de hermanos que los estudiantes refirieron tener, un total
de 45 estudiantes mencionaron tener un hermano o hermana (42.5%), 29
estudiantes tienen dos hermanos (27.4%), 17 estudiantes mencionan que tienen
más de dos hermanos (16%) y solo el 15 de ellos refieren ser hijos únicos (14.2%).
Asimismo, 41 de ellos mencionaron ser los hermanos mayores (38.7%), 35 de los
estudiantes refirieron ser los hermanos menores (33%), 15 de ellos los hermanos
intermedios (14.2%) y en la misma cantidad los que refieren ser hijos únicos
(14.2%).
De acuerdo a la dinámica familiar, se encontró que 83 estudiantes viven con
ambos padres (78.3%), 12 de ellos solo viven con su madre (11.3%), 10 de ellos
viven con sus padres y abuelos (9.4%), y solo 1 de ellos vive con otros familiares
(0.9%). Del mismo modo, 101 de los estudiantes mencionan que su padre sí trabaja
(95.3%) y 5 de ellos mencionan que su padre no trabaja (4.7%); de igual manera
81 de ellos menciona que su madre trabaja (76.4%) y 25 de ellos mencionan que
su madre no trabaja (23.6%).
Finalmente en relación al tiempo con quien o quienes pasa más tiempo con
ellos, la mayoría (46 estudiantes) mencionan que pasan más tiempo con ambos
padres (43.4%), 41 de ellos afirman que pasan más tiempo con la mamá (38.7%),
y 14 de ellos mencionan que pasan más tiempo con otros familiares (13.2%) siendo
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la mayoría de ellos reportando en la ficha socio demográfica que “otras personas”
aluden a sus hermanos. Por último, en relación a quien los ayuda en las tareas
académicas, 38 de los estudiantes reportan que realizan sus actividades solos
(35.8%), 27 de ellos mencionan que ambos padres los ayudan en sus tareas
académicas (25.5%), 23 de ellos mencionan que su padre es quien los ayuda en
las tareas académicas (21.7%), 8 de ellos refieren que su madre es quien los ayuda
en las actividades académicas (7.5%), 5 de ellos mencionan que sus hermanos lo
ayudan en sus tareas (4.7%) y en menor porcentaje los abuelos (1.9%) y otros
(2.3%).

2.3 Medición:
Escala de Perfeccionismo Infantil de Oros (EPI)
La Escala de Perfeccionismo Infantil fue creada en Argentina por Laura Oros
(2003) con el objetivo de identificar los niveles de perfeccionismo en niños y niñas
desde los 8 hasta los 13 años a través de 16 ítems siendo las 8 primeras preguntas
con alternativas de respuesta de “no lo pienso”, “lo pienso a veces” y “sí lo pienso”
que pertenecen a la dimensión de auto demandas; y las 8 preguntas restantes
tienen alternativas de respuestas de “no”, “a veces” y “sí” que pertenecen a la
dimensión reacción al fracaso. La suma de las dimensiones se halla a través de la
sumatoria de los puntajes de los ítems que la componen, de igual manera el total
de la prueba se halla a través de la suma de todos los ítems, logrando ubicarlas en
una categoría de nivel alto, medio y bajo.
Con respecto al análisis psicométrico del instrumento, la escala presenta un
alpha de Cronbach de 0.83; asimismo las sub escalas de auto demandas presenta
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un grado de confiabilidad de 0,82 y la escala de reacción ante el fracaso de 0.70,
siendo la prueba y sus sub escalas confiables (Oros, 2003).
En cuanto a la adaptación realizada en el Perú por Ventura – León et al.
(2018), utilizaron el coeficiente omega debido a la presencia de algunos errores en
dos de los ítems del instrumento (Mcdonald, 1999; Ventura –León & Caycho, 2017).
Ante este análisis, se encontró que el coeficiente omega obtuvo una puntuación de
0.83 similar a la propuesta por Oros (2003).
En el presente estudio, la confiabilidad se obtuvo a través del Alfa de
Cronbach encontrando tantos las dimensiones como el puntaje total en una
categoría aceptable:
TABLA 1
Coeficiente de Alfa de Cronbach para la Escala de Perfeccionismo Infantil
α de Cronbach
0.78
0.70
0.75

Escala de Perfeccionismo
Auto demandas
Reacción al fracaso
Total

Escala de Competencias Parentales Percibidas versión hijos de Bayot y
Hernández (ECPP-VH):
La escala de Competencia Parental Percibida – versión hijos fue creada por
los autores Bayot Mestre, Hernández Viadel, Hervías Arquero Sánchez Rubio y
Valverde Martínez en el año 2008 siendo una escala que evalúa a hijos entre los
10 a 17 años con la finalidad de evaluar las competencias parentales que ellos
perciben como hijos acerca de sus padres a través de 53 ítems. Esta escala se
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encuentra dividida en tres factores de segundo orden: implicación parental,
resolución de conflictos y consistencia disciplinar.
Sin embargo, cada una de estas dimensiones se divide en factores de primer
orden siendo estos los siguientes:
La dimensión de implicación parental se divide en seis factores de primer
orden: comunicación/experiencia de emociones; actividades de ocio, integración
educativa y comunicativa, establecimiento de normas, actividades compartidas y
sobreprotección. Todas ellas distribuidas en 34 ítems. La calificación de este factor
es la sumatoria de cada uno de los puntajes obtenidos en cada uno de los 34 ítems
siendo una sumatoria directa.
La dimensión resolución de conflictos, está compuesta por cuatro factores
de primer orden siendo estos: sobre protección inverso; conflictividad; toma de
decisiones y reparto de tareas domésticas distribuido en 14 ítems. Solo los ítems
42, 50 y 52 tiene una puntuación inversa al momento de realizar la sumatoria, los
demás ítems prevalece su puntaje real y se realiza una sumatoria directa.
La dimensión de consistencia disciplinar consta de dos factores de primer
orden siendo estos permisividad inverso y mantenimiento de la disciplina a través
de 6 ítems. Sólo el ítem 46 presenta una puntuación inversa, los ítems restantes se
mantienen su puntaje obtenido y se realiza una sumatoria directa.
El puntaje total obtenido para la prueba se realiza a través de las sumatorias
de las dimensiones de la prueba.
En cuanto a la validez de la escala esta cuenta con propiedades de validez
superiores a 0.48; mientras que los coeficientes de confiabilidad oscilan entre 0.48
y 0.72.
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En nuestro país, la adaptación psicométrica fue realizada por Balbín y Najar
(2014) siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.87 utilizando la estructura
interna de Análisis Factorial. Para la presenta investigación, la Escala de
Competencia Parental versión hijos se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach,
obteniendo los siguientes resultados en base a los factores de primer orden:
TABLA 2
Coeficiente de Alfa de Cronbach para los factores de primer orden de la Escala de
Competencia Parental Percibida versión hijos
α de Cronbach

Factores de Primer Orden
Comunicación/Expresión de
Emociones
Actividades de Ocio
Conflictividad
Integración Educativa y Comunicativa
Establecimiento de Normas
Mantenimiento de la Disciplina
Toma de Decisiones
Reparto de Tareas Domésticas
Sobreprotección
Actividades Compartidas
Permisividad
Deseabilidad Social

0.87
0.68
0.45
0.61
0.68
0.39
0.27
0.02
0.32
0.57
0.33
0.53

Asimismo se obtuvo el coeficiente de Alfa de Cronbach para los factores de
segundo orden y el total de la prueba, siendo los puntajes los siguientes:
TABLA 3
Coeficiente de Alfa de Cronbach para los factores de segundo orden y el total de la
Escala de Competencia Parental Percibida versión hijos

α de Cronbach
0.91
0.33
0.15
0.88

Factores de segundo orden
Implicancia Parental
Resolución de Conflictos
Consistencia Disciplinar
Total
50

2.4 Procedimiento:
El procedimiento se inició realizando la solicitud a través de una carta formal
a ambas instituciones con la finalidad de obtener la autorización necesaria para la
aplicación de los instrumentos psicológicos a sus estudiantes.

Al obtener el

permiso, se procedió a enviar el consentimiento informado a los padres de familia
(Ver Anexo A) con la finalidad de obtener su aprobación debido a que los evaluados
son menores de edad. En relación al consentimiento informado que se otorga a los
estudiantes los colegios prefirieron que se envíe únicamente el asentimiento a los
padres con la finalidad de que la aplicación de las pruebas sea lo más rápido posible
ya que esto sería durante sus horarios de clase, razón por la cual se necesitaba
que se aplique de la manera más breve posible. En ambas instituciones se aplicó
las pruebas en una sola sesión.
En el colegio de varones, la aplicación se llevó a cabo en sus aulas de clase,
mientras que en el colegio de mujeres se ambientó un salón con las niñas que solo
iban a ser partícipes del estudio. Es importante mencionar que los instrumentos
aplicados fueron: una ficha sociodemográfica (Ver Anexo B) con la finalidad de
recoger datos sobre los estudiantes siendo esta anónima; la Escala de
Perfeccionismo Infantil (Ver Anexo C) y la Escala de Competencias Parental
Percibidas versión hijos (Ver Anexo D), siendo el tiempo estimado de 25 a 30
minutos aproximadamente.
2.5 Análisis de los datos:
El análisis estadístico se realizó a través del programa IBM SPSS versión 25
en dos etapas; en la primera de ellas, se realizó la estadística descriptiva de los
datos ubicando las medidas de media, mediana, moda, desviación estándar y
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puntajes mínimos y máximos. En la fase dos, se realizó la prueba de bondad de
ajuste para establecer la homogeneidad de los datos, haciendo uso del estadístico
de Kolmogorov – Smirnoff por ser una muestra mayor a 50 personas. En la
distribución de los datos de las variables de perfeccionismo infantil y competencia
parental se encontró que la significancia de los resultados para ambas variables
existe una tendencia menor a 0.05 confirmando que los datos harán uso de un
análisis estadístico no paramétrico.
Finalmente se determinó la correlación entre ambas, para la asociación entre
las variables se utilizó el estadístico de Spearman para establecer relaciones entre
las dimensiones de perfeccionismo y competencia parental percibida.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS
En el presente capítulo, se muestran los resultados que responden a los
objetivos tanto generales como específicos del estudio. En una primera fase se
describirán las medidas de tendencia central de las variables y en una segunda
fase se realizará el análisis inferencial de las variables tanto en la correlación de las
dimensiones como en el total. Cabe mencionar que no se encontraron diferencias
significativas al comparar las variables según los datos socio demográfico de
género, edad, ubicación y números de hermanos, ocupación de los padres, y
personas que pasan más tiempo con ellos.
3.1 Análisis Descriptivo
A continuación, se presentan los datos descriptivos de la variable
Perfeccionismo Infantil en la tabla 4.
TABLA 4
Análisis descriptivo de la variable de Perfeccionismo Infantil
Auto demandas
Reacción al fracaso
Total

Media
15.26
15.42
30.69

Mediana
15
15
31

Moda
16
15
30

DS
3.57
3.19
5.41

Min
8
8
17

Max
24
23
43

Asimismo se muestran los datos descriptivos de la variable Competencia
Parental, en función a sus factores de segundo orden (tabla 5) y en relación a sus
factores de primer orden (tabla 6).
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TABLA 5
Análisis descriptivo de la variable de Competencias Parentales en relación a los
factores de segundo orden y el total

Media
94.98

Implicancia Parental
Resolución de
27.64
Conflictos
Consistencia
12.60
Disciplinar
Total
145.28

Mediana
94

Moda
81

DS
14.84

Min
57

Max
128

27

29

3.76

19

38

12.50

11

2.25

7

18

145.50

129

17.177

104

184

TABLA 6
Análisis descriptivo de la variable de Competencias Parentales en relación a los
factores de primer orden
Comunicación y
Expresión de
Emociones
Actividades de Ocio
Conflictividad
Educación
Integrativa
Establecimiento de
Normas
Mantenimiento de la
Disciplina
Toma de Decisiones
Reparto de Tareas
Domésticas
Sobreprotección
Actividades
Compartidas
Permisividad
Deseabilidad Social

Media

Mediana

Moda

DS

Min

Max

35.83

36

35

6.79

17

48

10.90
13.34

10
13

10
11

2.69
2.95

4
8

16
21

17.24

17

17

3.65

10

28

15.70

16

16

3

8

20

7.84

8

9

2.05

4

12

9.22

9

10

1.64

5

12

5.42

5

5

1.26

3

8

5.54

6

6

1.61

2

8

11.13

11

11

2.25

6

16

7.50
10.86

8
11

8
10

1.82
2.11

3
6

11
16
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3.2 Análisis Inferencial
Posteriormente, se evaluó la normalidad de los datos con el fin de comprobar
si estos cumplen o no con los requisitos de una distribución normal.

Esta

comprobación se llevó a cabo a través de las pruebas de bondad de ajuste con el
estadístico de Kolmogorov – Smirnoff (K-S) por ser una muestra mayor a 50
participantes el cual dio como resultado valores estadísticamente significativos
menores a 0.05, esto implica que no ajusta a la normalidad de una muestra y por
lo tanto se utilizará estadística no paramétrica para el análisis inferencial del
estudio.
Respecto a la correlación entre las dimensiones de Perfeccionismo Infantil y
los factores de segundo orden de la variable Competencia Parental (ver tabla 7), se
halló una correlación directa y positiva entre la dimensión auto demanda de
perfeccionismo y el factor de implicancia parental (r =.201; p = .039); asimismo se
encontró una correlación directa entre la dimensión auto demandas y el total de
competencias parentales (r = .223; p=.022).
TABLA 7
Correlación de Spearman entre las dimensiones de Perfeccionismo Infantil y los
factores de segundo orden de competencia parental
Implicancia
parental
Auto demandas r = .201
p =.039
Reacción
al r = -.057
p =.561
fracaso
Total
de r = .102
Perfeccionismo p =.299

Resolución
de
Conflictos
r = .100
p =.307
r = .132
p =.177
r = .161
p =.099
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Consistencia Total
de
Disciplinar
Competencias
parentales
r = -.003
r = .223
p =.972
p =.022
r = .157
r = -.006
p =.108
p =.955
r = .095
r = .144
p =.330
p =.141

Del mismo modo, se encontraron correlaciones entre las dimensiones de
perfeccionismo infantil y los factores de primer orden de las Competencias
Parentales (ver tabla 8). En primer lugar, se hallaron correlaciones directas y
significativas entre la dimensión auto demanda de perfeccionismo con el factor de
actividades de ocio (r = .218; p=.025).
Por otro lado, en relación a la dimensión de reacción al fracaso de la variable
perfeccionismo infantil se halló una correlación significativa inversa con el factor de
primer orden de toma de decisiones (r= -.198; p=.042).
Finalmente se encontró dos tendencias entre la dimensión de reacción al
fracaso y conflictividad siendo de tipo directa (p=.060; r=.183); además de una
correlación inversa entre la dimensión auto demandas y permisividad (p=.067; r=.179).
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TABLA 8
Correlación de Spearman entre las dimensiones de Perfeccionismo Infantil y los factores de primer orden de competencia parental
EDUINT

ESTNOR

MANDIS

TODEC

TADOM

SOBRE

ACOMP

PERMI

r =.025

r =.155

r =.158

r =.133

r =.009

r =.172

r =.160

r =.076

r = -.179

demandas p = .154 p = .025

p =.802

p =.112

p =.106

p =.173

p =.930

p =.078

p =.100

p =.439

p =.067

Reacción

r =-.164 r =-.041

r =.183

r =.027

r =.032

r =.135

r = -.198 r =-.001

r =.144

r =-.093

r =.035

al fracaso

p =.094

p =.060

p =.784

p =.748

p =.169

p =.042

p =.990

p =.142

p =.343

p =.723

Auto

CEMO

ACTOCI

r = .139

r = .218

p =.678

CONF

Nota: CEMO: Comunicación / Expresión de emociones; ACTOCI: Actividades de ocio; CONF: Conflictividad; EDUINT: Integración
educativa y comunicativa; ESTNOR: Establecimiento de normas; MANDIS: Mantenimiento de la disciplina; TODEC: Toma de
decisiones; TADOM: Reparto de tareas domésticas; SOBRE: sobreprotección; ACOMP: Actividades Compartidas; PERMI:
Permisividad
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como propósito conocer la asociación entre el
perfeccionismo infantil y las competencias parentales percibidas en niños de 10 a
13 años de edad de dos instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana.
En una primera fase, se describió las medidas de tendencia central de ambas
variables, y en una segunda fase se halló la correlación entre el perfeccionismo
infantil y los factores de primer y segundo orden de competencias parentales como
parte de los objetivos específicos de la investigación. Por último, se detallará las
conclusiones, recomendaciones y las limitaciones de los resultados hallados para
futuros estudios con las variables mencionadas.
Los resultados encontrados a través del análisis descriptivo de la variable
perfeccionismo infantil nos señalan que la media en la dimensión auto demandas
(m=15.26) y en la dimensión reacción al fracaso (m=15.42) se encuentran en un
nivel moderado de perfeccionismo, resultados que se asemejan a lo publicado por
Curahua (2019); asimismo los resultados coinciden con el estudio de Patricio (2019)
solo en la dimensión de autodemandas ya que para este autor la dimensión de
reacción al fracaso obtuvo una puntuación alta en su muestra. Por otro lado, el
resultado total de perfeccionismo infantil también se encuentra en un nivel
moderado (m=30.69) información que guarda relación también con los resultados
de Patricio (2019). Esta coincidencia se debe a la similitud de las edades de la
muestra, las cuales oscilan entre los 8 y 13 años de edad.
En relación a la variable competencias parentales, se describirá en un primer
lugar los resultados hallados en los factores de segundo orden siendo estos la
implicancia parental (m=96.37), resolución de conflictos (m=33.54) y consistencia
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disciplinar (m=15.35) y en el total de competencias parentales (m=145.28),
encontrando que en los tres factores se encuentran en un nivel medio al igual que
en el total, información que se corrobora con los resultados encontrados en Miranda
(2019) quien también coincide que la dimensión resolución de conflictos y el total
de competencias parentales también se encuentra en un nivel promedio, lo que
significa que los estudiantes perciben una parentalidad saludable y eficaz
(Villafranca, 2017). Del mismo modo, los resultados coinciden con las investigación
de Salas y Flores (2017), esto se debe a que los estudiantes perciben que sus
padres sí presentan adecuadas habilidades y capacidades que le permiten generar
estrategias y actividades para ejercer una buena parentalidad además de poder
satisfacer sus propias necesidades, resolver conflictos como parte de los estilos de
crianza que utilizan.
De igual manera, los resultados hallados en la investigación coinciden con el
estudio realizado por Ramos (2017) quien también reporta que tanto en los factores
de segundo orden como en el total se obtuvo un nivel de competencia parental
moderado, esto se apoya en la teoría brindada por Rodrigo et al. (2009) quienes
refieren que las competencias parentales son las destrezas que permiten que los
padres puedan poner en práctica su parentalidad de un modo flexible y adaptativo,
siendo esto acorde a las exigencias educativas que brinda el sistema educativo.
Asimismo, la variable de competencias parentales presenta factores de
primer orden, factores que según otras investigaciones no han sido reportados
como parte de los estudios de investigación. Se encontró que todos los factores de
primer orden se encuentran en un nivel promedio, lo que nos indica que los
estudiantes encuestados perciben de una forma adecuada las competencias de sus
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padres al ejercer su parentalidad lo cual se relaciona con el resultado total
anteriormente mencionado.
Para responder nuestro objetivo general de la investigación es importante
reiterar que el resultado de las variables de perfeccionismo infantil y competencias
parentales han estado dentro de lo esperado mas no hubo una correlación
significativa entre ambas, evidenciando que los estudiantes mostraron adecuados
niveles de perfeccionismo así también niveles de competencias parentales
percibidas dentro de lo esperado; esto implica que al presentar un nivel moderado
de auto demandas y de reacción fracaso, los niños presentan un nivel de auto
exigencia apropiado siendo su auto reflexión crítica, flexible acorde al contexto
educativo con la finalidad de concretar una meta, principalmente académica (Oros
2003, citado por Aguilar y Castellanos, 2017); del mismo modo en sus niveles de
reacción al fracaso se observa un nivel moderado demostrando que los niños y
niñas que fueron parte del estudio presentan un nivel emocional estable siendo
capaces de poder controlar los sentimientos de culpa, de fracaso, el malestar y el
remordimiento ante un determinado error (Oros,2003).
Esto se debe a que el desempeño de las competencias parentales percibidas
por los estudiantes también se encontró en un nivel esperado, demostrando que
los niños y niñas perciben adecuadamente las competencias de sus padres para
poder ejercer su parentalidad; esto a su vez también se debe al estilo educativo
propio de los colegios tradicionales (o llamados también autoritarios) caracterizado
por tener altas capacidades relacionadas al afecto, comunicación, control y
exigencia frente a la escasez de alguna de estas (Comino y Raya, 2014). Asimismo,
para estos colegios es importante la implicancia parental de los padres en las
actividades académicas siendo un rol indispensable en la educación y formación
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de los niños. Hay estudios que explican que la implicación parental depende del
tipo de familia y el género de los padres (National center for education statistics,
2001, Hsu y Cols. 2011; Ho y cols., 2010; Hung, 2005 citado por Llin, Renau,
Rosello, Marande y García, 2017).
De igual modo, no se encontró una asociación entre ambas variables debido
a que la muestra estuvo compuesta por niños y niñas provenientes de educación
regular sin alteraciones significativas de contenido ansioso, además los padres se
caracterizan por presentar una dinámica familiar funcional. (Fernandes Oliveira,
Carmo, Pestana Cruz y Brás, 2011).
Por otro lado, para responder a los objetivos específicos los cuales están en
función a las correlaciones encontradas en el estudio entre las dimensiones de
perfeccionismo y los factores de segundo orden de las competencias parentales
percibidas, se encontró una correlación directa y significativa entre la dimensión
auto demandas de perfeccionismo y el factor de implicancia parental (p=.039;
r=.201) lo cual significa que a mayor auto demandas mayor implicancia parental.
Este resultado nos explica que mientras mayor compromiso tengan los padres con
los hijos esto influye positivamente en la propia exigencia de sus hijos para
desarrollar sus habilidades cognitivas entre ellas las de índole académico así como
promover un adecuado auto concepto y autoestima (Henderson y Berla, 1984,
Herman y Yeh, 1983 citado por Rodríguez, 2015), logrando que los niños y niñas
se planteen metas saludables para poder lograrlas y ser exitosos. Esto coincide con
los estudios planteados por Iruka, Winn, Kingsley y Orthodoxou (2011) quienes
mencionan que una buena conexión entre las relaciones familiares saludables con
la comunidad educativa influye positivamente en sus capacidades académicas
como en su madurez socioemocional y conductual.
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Así también, se encontró una correlación significativa y directa entre la
dimensión auto demandas de perfeccionismo y el total de las competencias
parentales (p=.022; r=.223) demostrando que a mayor auto demandas en el
perfeccionismo infantil mayores competencias parentales percibidas por parte de
los hijos hacia sus padres; estos resultados concuerdan con la investigación
planteada por Fernandes Oliveira et al. (2011) quienes mencionan que las
relaciones que se establecen dentro del núcleo familiar son importantes para el
desarrollo de los rasgos de personalidad de los niños y niñas, ya que este autor
establece que el origen del perfeccionismo se debe a un “vínculo problemático” en
función al tipo de apego que haya desarrollado.
Asimismo, para continuar respondiendo a los objetivos específicos
relacionados a las dimensiones de perfeccionismo infantil y los factores de primer
orden de las competencias parentales, se hallaron dos correlaciones significativas
y una tendencia entre las dimensiones de las variables.
Se halló una relación significativa directa entre la dimensión auto demandas
y actividades de ocio (p=.025; r=.218) es decir que a mayor auto demandas
mayores actividades de ocio, esta información se asemeja al estudio realizado por
Braga (2007) citado por Caballo, Caride y Gradaílle (2012) quien menciona que el
46.5% de estudiantes de educación secundaria obligatoria en España dedican
tiempo a sus actividades de ocio las cuales son chatear con los amigos, jugar con
videojuegos, salir al centro comercial, entre otros; además mencionan que estas
tenían que realizarse luego de haber culminado sus tareas académicas las cuales
son impuestos por sus profesores, por el afán de sus propios padres y por ellos
mismos para un mejor desarrollo y formación académica; esto se relaciona
directamente con la dimensión auto demandas de Perfeccionismo en el cual el
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propio estudiante se sobre exige para poder lograr sus metas académicas. Por otro
lado, los estudiantes de la investigación mencionaron que “Estudiar y hacer los
deberes” son las actividades a las que le dedican más tiempo fuera del horario
escolar (entre 1 y 3 horas diarias) siendo un continuum de las horas académicas
dentro del colegio.
De igual modo, se encontró una relación significativa e inversa entre las
dimensiones de reacción al fracaso y toma de decisiones (p=.042; r= -.198)
considerando que a mayor reacción al fracaso menor toma de decisiones, estos
resultados guardan relación con lo expuesto por Corbí y Pérez (s.f) quienes
mencionan que a mayor ansiedad menor capacidad para tomar decisiones. Estas
variables concuerdan con lo encontrado en el presente estudio debido a que la
reacción al fracaso tiene un componente ansioso donde se presentan conductas de
culpa, malestar y auto castigo como parte de un perfeccionismo insano, lo cual hace
que los niños presenten menores conductas reflexivas al momento de tomar una
decisión.
Se encontró asociaciones tendencia entre la dimensión de reacción al
fracaso de perfeccionismo y el factor de conflictividad (p=.060; r=.183), esto nos
indica que existe una predisposición que a mayor reacción al fracaso mayor
conflictividad. Estos resultados concuerdan con lo encontrado en Gonzales (2018)
quien menciona que se halló una relación directa entre las habilidades para la
agresión con los niveles de ansiedad; cabe mencionar que estas variables tienden
a guardar relación con las variables del presente estudio en el cual la reacción al
fracaso es un indicador de la ansiedad poniendo en evidencia conductas
relacionadas al temor, inseguridad y baja autoestima;

asimismo el factor de

conflictividad guarda relación con las habilidades para la agresión esto debido a
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que una persona que busca generar conflictos puede manifestar indicadores de
agresividad de diferentes tipos (física, psicológica o verbal).
Asimismo, se halló una asociación significativa e inversa entre la dimensión
de auto demandas y el factor de permisividad (p=.067; r= -.179) reportando que a
mayor nivel de auto demandas menores indicadores de permisividad esto significa
que ante la propia exigencia y mejor rendimiento académico en los alumnos tiende
a aparecer conductas que se relacionan a un menor control parental y por ende una
mayor libertad para desarrollar actividades de su propio interés. Esto se relaciona
con la investigación de Castro (2015) quien explica que en los hogares de los
estudiantes con buen rendimiento académico suelen propiciar el desarrollo de la
expresividad y el actuar con libertad.
Ante estos resultados, se puede concluir que si bien no existe una
correlación significativa entre las variables de perfeccionismo infantil y
competencias parentales percibidas, los niños y niñas de 10 a 13 años de edad que
fueron parte del estudio presentan niveles moderados tanto de perfeccionismo
como de competencias parentales encontrándose dentro de lo esperado; por otro
lado si existen asociaciones entre algunas de las dimensiones de ambas, debido a
que esto nos permite operacionalizar y disgregar mejor las conductas estudiadas y
ver de qué forma se pueden relacionar unas con otras siendo estas corroboradas
por otros estudios tanto en nuestro país como en el extranjero.
Finalmente, se encontraron como limitaciones del estudio la poca
equivalencia en relación a la cantidad entre niños y niñas, razón por la cual no se
pudieron realizar comparaciones debido a que las muestras no eran equivalentes.
Asimismo, debido al tipo de colegio, la muestra no pudo ser más numerosa ya que
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los padres no concedieron la autorización para que sus hijos sean partícipes del
estudio, siendo una muestra reducida.
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CONCLUSIONES

Se manifiestan las conclusiones en base al presente trabajo de investigación:
1. Las variables de perfeccionismo infantil y competencias parentales se
encuentran en un nivel moderado.
2. Existe una asociación significativa y directa entre la dimensión de auto
demandas e implicancia parental, demostrando que a mayor auto demandas
mayor implicancia parental.
3. Asimismo, se encontró una asociación entre auto demandas con las
competencias parentales percibidas, evidenciando que a mayor auto
demandas mayor competencias parentales percibidas.
4. Se mostró una correlación significativa directa entre la dimensión de auto
demandas y las actividades de ocio, encontrando que a

mayor auto

demandas mayor actividades de ocio.
5. Se reportó una correlación significativa e inversa entre la dimensión de
reacción al fracaso y toma de decisiones, manifestando que a mayor
reacción al fracaso menor capacidad en la toma de decisiones.
6. Se encontró una tendencia de asociación directa entre la dimensión de
reacción al fracaso y conflictividad, esto indica que a mayor reacción al
fracaso mayores indicadores de conflictividad.
7. Finalmente se halló una tendencia de correlación inversa entre la dimensión
de auto demandas y permisividad, demostrando que a mayor auto
demandas menores puntajes en la dimensión de permisividad (inversa).
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RECOMENDACIONES
Se sugieren las siguientes recomendaciones para futuros trabajos de
investigación:
1. Se sugiere tener una muestra más amplia para poder generalizar los datos
del estudio con la finalidad de que se pueda encontrar una mayor correlación
entre ambos constructos.
2. Tener muestras equivalentes en relación al género, siendo de preferencia de
que la cantidad de niñas sea similar a la cantidad de niños, para poder
establecer diferencias significativas entre ambos grupos.
3. Asociar con otras variables de investigación tales como ansiedad,
socialización parental, rumiación y otras variables transdiagnóstico de tipo
cognitivo, emocional y conductual.
4. Es importante recomendar que se realicen nuevos estudios psicométricos
de la prueba de Competencias Parentales Percibida (versión hijos) con la
finalidad de que sus factores tanto de primer como de segundo orden
presenten un mayor índice de fiabilidad.
5. Finalmente se sugiere considerar un reporte de los padres de familia en el
cual puedan brindar mayores datos acerca de ellos y de la dinámica familiar
que presentan en casa, para que con los datos que ellos brinden se puedan
correlacionar y comparar con las variables de estudio.
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ANEXO A
CONSENTIMIENTO INFORMADO
El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes de esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de
su rol en ella como participantes. El objetivo del estudio es conocer cuál es la
relación entre el perfeccionismo infantil y las competencias parentales percibidas
en edad escolar.
Si usted accede que su hija o hijo participe en este estudio, se le pedirá
responder 16 preguntas sobre el perfeccionismo infantil (EPI) en un primer
cuestionario, y 53 preguntas de otro segundo cuestionario acerca de las
competencias parentales percibidas (ECPP-VH). Esto tomará aproximadamente
25 minutos de su tiempo.
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de
los de esta investigación. Las respuestas serán codificadas usando un número de
identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede contactar a la responsable
de la investigación la Lic. Carla Miano Silva para hacer preguntas en momentos
previos a la participación de su hija o hijo. Igualmente, pueden retirarse del estudio
en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. De tener
preguntas sobre la participación en este estudio, puedo contactar al 985696888 o
al correo carlamiano86@gmail.com
Los que deseen participar de este estudio se podrán quedar con esta sección
de la hoja y entregar la parte de abajo como desglosable a la tutora responsable.
Desde ya le agradecemos su participación de su menor hija o hijo.
_________________________________________________________________
Yo…………………………………………………………………………………………
(Nombres y apellidos del padre, madre o tutor)
Acepto que mi hija o hijo participe voluntariamente en esta investigación,
conducida por la Lic. Carla Miano Silva. He sido informado ampliamente sobre los
objetivos, metodología y beneficios de la investigación.
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro
propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de
que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno
para mi persona.
De tener preguntas sobre la participación en este estudio, puedo contactar
al 985696888 o al correo carlamiano86@gmail.com

________________________________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor
Firma del padre, madre o
tutor
(En letras de imprenta)
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ANEXO B
FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
Edad: __________________
Fecha de nacimiento:
____________________________________________________
Lugar de nacimiento: ________________________________
Grado y Sección: ____________________
¿Cuántos hermanos tienes?
( ) Ninguno, soy hijo único
( ) 1 hermano (a)
( ) 2 hermanos (as)
( ) Más de 2 hermanos (as)
De mis hermanos, soy el:
( ) Soy hijo único
( ) Mayor
( ) Menor
( ) Intermedio
¿Con quiénes vives?:
( ) Vivo con ambos padres
( ) Vivo con ambos padres y mis abuelos
( ) Vivo sólo con mamá
( ) Vivo sólo con papá
( ) Vivo sólo con mis abuelo(s)
( ) Vivo con otros familiares ¿Quién(es)? ___________
Ocupación de la madre: _____________________
Ocupación del padre: _______________________
Indica la persona con la que pasas más tiempo durante el año:
( ) Padre
( ) Madre
( ) Ambos
( ) Otros, ¿Quién (es)? ______________________________________________
Indica quién es la persona que te orienta en tus actividades académicas en casa:
( ) Hago mis actividades académicas solo
( ) Mi papá
( ) Mi mamá
( ) Mamá y papá
( ) Alguno de mis hermanos
( ) Mis abuelos
( ) Otros ¿Quién (es)? _________________________
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ANEXO C
ESCALA DE PERFECCIONISMO INFANTIL (EPI)
INSTRUCCIONES:
Las frases de este cuestionario muestran algunos pensamientos que pueden tener
los chicos de tu edad.
- Si muchas veces se te ocurre lo que dice la frase, pon una cruz donde dice “lo
pienso”
- Si lo piensa a veces, pon una cruz donde dice “lo pienso a veces”
- Si nunca piensa lo que dice la frase, pon una cruz donde dice “no lo pienso”
1. Necesito ser el mejor
2. Tengo que ser el mejor alumno
3. Debo ganar siempre
4. No puedo cometer errores
5. Mis trabajos deben de ser mejores
que los demás
6. No debo perder cuando juego con
mis amigos
7. Debo ser el mejor de la clase
8. Debo ser el primero en terminar las
tareas escolares

Lo
pienso
Lo
pienso
Lo
pienso
Lo
pienso
Lo
pienso
Lo
pienso
Lo
pienso
Lo
pienso

Lo pienso
a veces
Lo pienso
a veces
Lo pienso
a veces
Lo pienso
a veces
Lo pienso
a veces
Lo pienso
a veces
Lo pienso
a veces
Lo pienso
a veces

No lo
pienso
No lo
pienso
No lo
pienso
No lo
pienso
No lo
pienso
No lo
pienso
No lo
pienso
No lo
pienso

A continuación, encontrarás algunas reacciones que suelen tener los niños de tu
edad cuando las cosas les salen mal.
- Si te pasa siempre lo que dice la frase, pon una cruz donde dice “sí”
- Si te pasa a veces, pon una cruz donde dice “la veces”
- Si nunca te pasa lo que dice la frase, pon una cruz donde dice “no”
9. Cuando pierdo me siento mal
10. Pienso
mucho
en
las
equivocaciones que tuve
11. Me siento muy mal cada vez que
pierdo en algún juego o deporte
12. Me cuesta perdonarme cuando me
equivoco
13. Me enojo cuando no logro lo que
quiero
14. Me critico mucho a mi mismo
15. Me siento culpable cuando cometo
un error
16. Me insulto cada vez que cometo un
error
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Si
Si

A veces
A veces

No
No

Si

A veces

No

Si

A veces

No

Si

A veces

No

Si
Si

A veces
A veces

No
No

Si

A veces

No

ANEXO D
ESCALA DE COMPETENCIAS PARENTALES PERCIBIDA VERSIÓN HIJOS
(ECPP-VH)
INSTRUCCIONES:
A continuación vas a encontrar una serie de frases relacionadas con la función de ser
padres. Lean cada una de ellas detenidamente y contesten según su grado de acuerdo con
cada frase, empleando para ello una escala de 4 puntos:
“Piensa como tus padres afrontan las situaciones que más adelante se enumeran”.
Si no le ocurre o muy rara vez marque NUNCA
Si le ocurre a veces o de vez en cuando marque A VECES
Si le ocurre casi siempre marque CASI SIEMPRE
Si le ocurre siempre marque SIEMPRE
Por favor, CONTESTE TODAS LAS FRASES.
No empleen demasiado tiempo en cada una de las frases
Tengan en cuenta que no hay respuestas ni BUENAS ni MALAS.
1. Mis padres dialogan a la hora de tomar decisiones

Nunca

A veces

2. Mis padres imponen su autoridad para conseguir que
vaya por el camino que ellos quieren
3. Mis padres apoyan las decisiones que se toman en la
escuela
4. Mis padres conocen y atienden mis dificultades

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

5. Mis padres me obligan a cumplir los castigos que me
imponen
6. Mis padres conocen y utilizan las instituciones que
hay en nuestra localidad (municipalidad, posta
médica, iglesia, estación de bomberos, comisaría)
7. Comemos juntos en familia

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

8. Los padres tienen la razón en todo

Nunca

A veces

9. Repiten la frase “con todo lo que he sacrificado por ti”

Nunca

A veces

10. Veo programas de TV con mis padres y luego lo
comentamos
11. Me imponen un castigo, cada vez que hago algo malo

Nunca

A veces

Nunca

A veces

12. Mis padres dejan sus asuntos personales (salir al
cine, fiestas, reuniones familiares o con amigos) para
atenderme.
13. Mis padres asisten a talleres que ayudan a mejorar la
aptitud como padres
14. Mis padres suelen hablar de forma abierta con el
personal de la escuela
15. Mis padres son un ejemplo para mi

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

16. Las ordenes de
inmediatamente

Nunca

A veces

mis

padres

las

cumplo
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Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre

Siempre

Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre

Siempre

Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre

Siempre

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

Siempre
Siempre
Siempre

17. Dedican un tiempo al día al hablar conmigo

Nunca

A veces

18. Participo junto a mis padres en actividades culturales

Nunca

A veces

19. Mis padres se interesan por conocer mis amistades

Nunca

A veces

20. Me animan a que participe en actividades de la
comunidad (catequesis, talleres, kermesse, fiestas)
21. Mis padres asisten a las reuniones de la APAFA que
se establece en la escuela
22. Mis padres se preocupan cuando salgo solo de casa

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

23. Entiendo a mis padres cuando me llaman la atención

Nunca

A veces

24. Mis padres suelen mostrarme sus sentimientos

Nunca

A veces

25. Mis padres comparten gustos y hobbies conmigo

Nunca

A veces

26. Mis padres consiguen imponer un orden en el hogar

Nunca

A veces

27. Le resulta complicado que se tenga en cuenta mis
decisiones
28. En mi casa celebramos reuniones de familiares y
amigos
29. Mis padres charlan conmigo sobre cómo nos ha ido
en la escuela
30. Renuncio a mis ideas para satisfacer a mis padres

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

31. Mis padres me animan a hablar de todo tipo de temas

Nunca

A veces

32. Salgo junto a mis padres cuando podemos

Nunca

A veces

33. Mis padres insisten a que tenga una regularidad en
cuanto a hábitos de higiene
34. Paso mucho tiempo solo en casa

Nunca

A veces

Nunca

A veces

35. Estoy presente cuando mis padres discuten

Nunca

A veces

36. Mis padres dedican todo su tiempo libre para
atendernos
37. Todos apoyamos en las labores del hogar

Nunca

A veces

Nunca

A veces

38. Me siento sobreprotegido

Nunca

A veces

39. El dinero es un tema habitual de conversación en
familia
40. Mis padres disponen de tiempo para atendernos

Nunca

A veces

Nunca

A veces

41. Mis padres insisten mucho para que cumpla mis
obligaciones
42. Mis padres toman decisiones sin consultar el uno al
otro
43. Mis padres dedican una hora al día para hablar
conmigo

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces
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Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

44. Me orientan sobre mi futuro

Nunca

A veces

45. En mi casa todos disfrutamos de nuestros gustos y
hobbies
46. Establecen una hora fija en la que tengo que estar en
casa
47. Mis padres dedican el tiempo suficiente a buscar
soluciones
48. Mis padres colaboran conmigo en la realización de
tareas escolares
49. Mis padres me piden perdón cuando se equivocan
conmigo
50. Las tareas del hogar las realiza mi madre

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

Nunca

A veces

51. Consigo lo que quiero de mis padres

Nunca

A veces

52. Me molesta lo que mis padres dicen o hacen

Nunca

A veces

53. Mis padres se dan cuenta de cuáles son mis
necesidades

Nunca

A veces
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Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre
Casi
siempre

Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre

ANEXO E

PRUEBAS DE NORMALIDAD

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadís
gl
Sig.
Estadíst
gl
Sig.
tico
ico
,116
106
,001
,976
106
,049
,100
106
,011
,980
106
,105

Auto demandas
Reacción al
fracaso
TPerfeccionismo
,095
106
,021
,986
106
,337
*
Implicancia
,066
106
,200
,989
106
,520
Parental
Resolución de
,104
106
,006
,984
106
,242
Conflictos
Consistencia
,129
106
,000
,969
106
,015
Disciplinar
CEMO
,093
106
,025
,977
106
,063
ACTOCI
,141
106
,000
,967
106
,010
EDUINT
,086
106
,049
,983
106
,190
ESTNOR
,127
106
,000
,953
106
,001
ACOMP
,118
106
,001
,971
106
,022
SOBRE
,209
106
,000
,919
106
,000
CONF
,141
106
,000
,951
106
,001
TODEC
,194
106
,000
,933
106
,000
TADOM
,177
106
,000
,928
106
,000
PERMI
,154
106
,000
,951
106
,001
MANDIS
,128
106
,000
,963
106
,005
*
TCOMPAREN
,072
106
,200
,985
106
,262
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Nota: CEMO: Comunicación / Expresión de emociones; ACTOCI: Actividades de
ocio; CONF: Conflictividad; EDUINT: Integración educativa y comunicativa;
ESTNOR: Establecimiento de normas; MANDIS: Mantenimiento de la disciplina;
TODEC: Toma de decisiones; TADOM: Reparto de tareas domésticas; SOBRE:
sobreprotección; ACOMP: Actividades Compartidas; PERMI: Permisividad;
TPerfeccionismo: Total de Perfeccionismo; TCOMPAREN: Total de Competencias
Parentales Percibidas
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