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PREFACIO
En 1984, Michael Lewis llamó la atención de los teóricos del desarrollo a centrar
la atención “más allá de la diada”; es decir, más allá del foco sobre la diada madre-hijo
como un intento de entender mejor al desarrollo social de los niños. Su llamado de
atención ha sido bien recibido y los investigadores han expandido sus modelos de
socialización incluyendo el impacto de componentes no-diádicos tales como los grupos
de pares, los vecindarios y los grupos de allegados. Sin embargo, se podría argumentar
que en este cambio, una diada importante ha sido relegada: La diada papá-hijo.
Aunque se ha observado un incremento en la inclusión de los padres en los
estudios de las ciencias sociales en los últimos años, lo que sabemos acerca del rol de
los padres en el desarrollo de los niños es limitado. Por ejemplo, utilizando métodos
como autoreportes y entrevistas hemos aprendido acerca de la importancia de la participación
de los papás en la crianza de los niños y de su estilo de disciplina, pero estos datos han
estado basados en gran medida en estudios con muestras de preadolescentes y
adolescentes. Usando estudios observacionales, hemos aprendido que relaciones seguras
de apego con los papás predicen la competencia social futura de los niños; que los
comportamientos de juego observados en madres y padres contribuyen diferencialmente
al comportamiento social de los niños, y que hay diferencias de género en los patrones
de comunicación familiar usados por madres y padres; sin embargo, estos hallazgos se
basan en observaciones de familias de bebés, preescolares y adolescentes
respectivamente. Existen claramente algunos vacíos en la comprensión del rol de los
papás en la socialización de los niños que necesitan ser investigados.
El estudio de Carrillo aborda estos vacíos de varias maneras, tanto metodológica
como teóricamente. Metodológicamente, es importante porque es un estudio
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observacional de niños en edad escolar: una rareza! Exceptuando las poblaciones clínicas
(ej., familias de niños muy agresivos), sorprendentemente sabemos poco acerca de las
características de las interacciones padres-hijos– mucho menos de la interacción papáhijo – durante la niñez media.
Este estudio es importante también a nivel metodológico porque los datos fueron
codificados a nivel de la diada. A pesar del acuerdo existente en la literatura respecto a
la consideración de la socialización como recíproca, pocos investigadores conceptualizan
u operacionalizan los constructos parentales como variables diádicas. La
operacionalización que utiliza Carrillo sobre el concepto de sincronía es consistente
con trabajos recientes (ej., Deater-Deckard, 2001; Harrist & Waugh, 2002; Kochanska,
1997) los cuales enfatizan el poder de examinar las variables de las interacciones padreshijos desde una perspectiva diádica. Adicionalmente, esto contribuye a presentar un
marco para entender variables tales como “estilo parental autoritativo”. Cómo un padre
maneja el balance entre calidez y control? El balance existe cuando la diada se encuentra
en un “estado de sincronía”.
La naturaleza diádica del estudio de Carrillo es también parte de su importancia
teórica: Su contribución a nuestra mejor comprensión de los nexos entre las relaciones
familiares y de pares. En 1992, Ladd sugirió que ése era el momento para avanzar más
allá de las demostraciones de las conexiones entre los contextos familiar y de pares
hacia la exploración de los mecanismos que subyacen dichas conexiones. Carrillo está
precisamente abordando esto al comparar las contribuciones relativas de los
comportamientos individuales del papá y de los comportamientos diádicos entre el
padre y el hijo a la predicción del comportamiento social del niño con pares. Se espera
que este volumen inspire a futuros investigadores a examinar la relación papá-hijo en
una forma tan significativa.
Amanda W. Harrist, Ph.D.
Oklahoma State University
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INTRODUCCIÓN
Los niños tienen contactos sociales en muchos ambientes diferentes: en sus
familias nucleares y extensas, en el colegio, con los pares, en los clubes deportivos, y
otros. La influencia de diferentes compañeros y contextos en el desarrollo social de los
niños varía a lo largo de las etapas de desarrollo. Por ejemplo, las interacciones sociales
dentro de la familia tienen una fuerte influencia en la socialización durante los primeros
años de vida, mientras que las interacciones sociales con los compañeros fuera de la
familia pueden tener un impacto mayor sobre la socialización más tarde en la vida.
Las primeras relaciones que un niño establece tienen lugar típicamente dentro
del contexto familiar, particularmente con los padres. Los psicólogos del desarrollo
han estudiado extensamente la relación entre la madre y el niño durante varias décadas.
El estudio de la relación padre-hijo, sin embargo, sólo ha sido abordado durante las
últimas décadas. Antes de eso, los padres eran usualmente considerados como meros
proveedores económicos para la familia y su participación en los diferentes aspectos
del desarrollo de los niños estaba relegada.
La visión tradicional de los padres como pasivos y no involucrados en la crianza
de los niños fue el resultado de una serie de condiciones sociales características de las
sociedades occidentales en el último siglo. Con la llegada de la revolución industrial, los
padres fueron desplazados de sus hogares, en donde solían trabajar, hacia labores para
las que requerían estar lejos de los niños durante la mayor parte del día, y muchas veces
durante semanas o meses. Esto llevó a las mamás a asumir exclusivamente el cuidado
de los niños, y a los padres a convertirse principalmente en proveedores económicos
con poca injerencia sobre los asuntos del hogar. De esta manera, para los investigadores,
quienes pasaron por alto el hecho de que esa situación fuera característica solo de las
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sociedades industriales, las madres eran consideradas la fuente primordial de socialización
durante los primeros años y los padres eran ampliamente ignorados en su rol parental
(Lamb, 1975, 1976).
Durante la segunda mitad del siglo anterior, las mujeres incrementaron
dramáticamente su participación en la fuerza laboral. Esto dio como resultado un cambio
en las actitudes hacia los roles parentales, las responsabilidades del hogar, y la
participación en la educación de los niños. Los padres aumentaron gradualmente su
interés y participación en la crianza de los niños, y las madres acogieron y demandaron
ese cambio en las actitudes.
Sin embargo, el cambio en la composición de la fuerza laboral no es la única
razón para el creciente interés en el estudio de la paternidad (Lamb, 1981). Uno de los
puntos críticos que condujeron al estudio de la paternidad y a la consideración de los
padres como agentes significativos en el proceso de socialización de los niños ocurrió
en 1950 con el declive de la teoría del impulso secundario. Los estudios de Harlow
sobre el desarrollo emocional de los macacos rhesus mostraron que la relación madrehijo no depende de la satisfacción de necesidades primarias como el hambre (Harlow,
1961). La relación madre-hijo se basa más bien en la satisfacción de la necesidad de
cuidado y seguridad. Esos resultados abrieron la puerta a los estudios sobre la conducta
de apego durante los primeros años de vida. Esta nueva área de investigación se enfocó
también en la relación madre-hijo como el vínculo de apego primario. Algunos
investigadores, sin embargo, empezaron a cuestionar el rol exclusivo de la mamá y el
descuido en la consideración del padre en el desarrollo social de los niños en tan
importante etapa de la vida (Clarke-Stewart, 1978; Lamb, 1976, 1978, 1981; Parke,
1981).
Recientemente, la investigación del desarrollo se ha enfocado también en la
importancia del ajuste del niño el colegio, el logro académico, la competencia social, la
depresión y las reacciones ante el divorcio en los niños de edad escolar. Se ha hecho un
gran énfasis en el estudio de las relaciones padres-hijo (tanto madre-hijo como padrehijo) como uno de los factores que puede influir sobre el ajuste y el desempeño escolar
de los niños (Dishion, Patterson, Stoolmiller, & Skinner, 1991; De Baryshe, Patterson,
& Capaldi, 1993).
Otros factores sociales tales como el aumento en el subempleo de los padres o el
desempleo temporal también influenciaron los cambios en los roles y las
responsabilidades de los padres dentro de la familia. De forma similar, el incremento
en las tazas de divorcio, así como en el número de padres buscando y obteniendo la
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custodia de sus hijos, han cambiado nuestra concepción acerca del rol de los hombres
en la sociedad como un todo, y su rol como cuidadores dentro de la familia (Bradley,
1985). El aumento en la tasa de divorcio ha promovido la investigación sobre los efectos
de la separación de los padres en el desarrollo de los niños, y sobre los posibles roles de
cada uno de los padres en ese desarrollo (Lamb, 1981).
Durante las dos últimas décadas ha habido un aumento en el estudio de la relación
padre-hijo. Aunque inicialmente esos estudios se centraron en la comparación de la
relación que los niños establecen con su padre y con su madre, rápidamente se
extendieron a las características específicas de la interacción padre-hijo y su influencia
sobre las diferentes áreas del desarrollo infantil. Los resultados de ese cuerpo de
investigación han mostrado cada vez más que el padre no es sólo un proveedor de
recursos económicos para la familia, sino un miembro activo de la familia que contribuye
al desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños. Los padres interactúan con sus
niños en muchas formas. Por ejemplo, pueden satisfacerles sus necesidades básicas,
interactuar en situaciones de juego, y disciplinarlos (Jain, Belsky, & Crnic, 1996).
A medida que los niños crecen, sus interacciones sociales por fuera de la familia
aumentan, y los pares se vuelven más influyentes en su socialización. Una pregunta de
investigación muy importante en el desarrollo social es cómo están relacionados los
sistemas familiar y de pares. ¿Las relaciones de los niños dentro de la familia influyen
sobre las relaciones con los pares?.
Aunque frecuentemente se argumenta que las relaciones familiares sirven como
base para el establecimiento de las relaciones con los pares, la naturaleza de los procesos
y mecanismos por medio de los cuales están vinculados el sistema familiar y el de pares
no han sido elucidados. Más específicamente, la evidencia del rol de miembros de la
familia distintos a la madre sobre las relaciones de los niños con los pares ha sido
limitada. El principal propósito de la presente investigación es extender los estudios de
las relaciones familia-pares hacia uno de esos miembros de la familia que ha sido relegado
de la literatura: el padre. Específicamente, el objetivo es describir algunas características
de las interacciones padre-hijo y evaluar cuáles de esas características están más
relacionadas con la interacción del niño con los pares.
Otro problema de estudio importante para los psicólogos del desarrollo
interesados en las conexiones familia-pares, es determinar qué aprenden los niños dentro
del contexto familiar que luego será transferido a sus interacciones con los pares. La
naturaleza de lo que se aprende y luego se transfiere no ha sido evaluada extensamente.
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Un segundo propósito del presente estudio es investigar los procesos conductuales
aprendidos por los niños en la interacción con su padre que pueden ser transferidos a
sus interacciones con los pares.
Basados en observaciones de niños interactuando con sus padres y con sus pares,
los investigadores típicamente han estudiado las conexiones familia-pares utilizando
medidas conductuales individuales (ej. Conducta directiva del padre, calidez, respuesta
a las iniciativas de los niños, obediencia, conducta agresiva). En ese tipo de investigación,
las conexiones entre los dos sistemas sociales son analizadas en términos de las
características individuales de los padres que pueden estar relacionadas con la
competencia social de los niños en su interacción con pares. Otros pocos investigadores
han examinado las conexiones entre los contextos sociales familiar y de pares usando
medidas de interacción diádica (ej., foco de atención mutua, compromiso, armonía).
Las medidas diádicas están basadas en la calidad del estilo de interacción entre los dos
participantes de un intercambio social específico. Un tercer objetivo del presente estudio
es proporcionar más evidencia con respecto a la naturaleza diádica de la interacción
padre-hijo y su influencia sobre la interacción con los pares.
La investigación que involucra las conexiones familia-pares enfrenta otra
limitación. Ha tenido como objetivo principalmente las etapas tempranas de la vida de
los niños. Hay un cuerpo de investigación significativo que evalúa esas conexiones
durante la infancia (De Luccie & Davis, 1991; Parpai & Maccoby, 1985; Rocissano,
Slade & Lynch, 1987) y los años preescolares (MacDonald & Parke, 1984; Ross &
Taylor, 1989). Sin embargo, los estudios sobre las relaciones entre los sistemas sociales
familiar y de pares durante la infancia media o tardía han sido muy limitados. Podemos
asumir que las influencias de las interacciones de la familia sobre otros contextos sociales
varían a lo largo del desarrollo (De Luccie & Davis, 1991; Krappmann, 1989). Las
madres y los padres, por ejemplo, influencian las relaciones de sus niños pequeños con
los pares entrenando sus interacciones y dirigiendo las oportunidades de contactos
sociales. Durante la niñez media, sin embargo, los contactos sociales fuera de la familia
aumentan significativamente y los niños enfrentan una necesidad constante de resolver
problemas sociales y dirigir sus contactos con los pares por sí mismos. Los padres aún
proporcionan supervisión pero su influencia puede no ser tan determinante y efectiva
como lo fue en los años previos. Ese rol cambiante de las influencias familiares sobre
las relaciones de pares a lo largo de las diferentes edades sugiere que los estudios sobre
las conexiones familia-pares en la niñez media y en las posteriores etapas de socialización
son importantes para entender ciertos fenómenos como los problemas de conducta, el
aislamiento social, el rechazo de los pares, la agresividad y el fracaso académico.
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Observando las interacciones diádicas de niños de 7 años con sus padres y
analizando su relación con las interacciones del niño con los pares, este estudio
proporciona evidencia adicional con respecto a las influencias paternas sobre la
competencia social de los niños en edad escolar en su interacción con pares.

xv

CONEXIONES ENTRE LOS CONTEXTOS
FAMILIAR Y DE PARES

Uno de los principales intereses de los teóricos que estudian el desarrollo social
de los niños son los procesos a través de los cuales se forman las nuevas relaciones. Un
cuerpo de literatura creciente proporciona apoyo a la idea de que la competencia social
de los niños con los pares está altamente influenciada por las características y procesos
familiares (Hartup, 1989; Parke & Ladd, 1992). La principal hipótesis al abordar ese
planteamiento sugiere que existe una transferencia de ciertos procesos de un contexto
social a otro. Diferentes modelos han sido desarrollados para describir la relación entre
las interacciones familiares y las interacciones de los niños con los pares. Algunos de
esos modelos han enfatizado los procesos conductuales que son transferidos de un
contexto al otro (ej., Putallaz & Heflin, 1990). Otros modelos han enfatizado los
mecanismos por medio de los cuales esos procesos son internalizados y transferidos
desde el contexto familiar hacia el de pares (ej., Parke y cols., 1994)
La presente revisión de literatura estará guiada por un modelo que describe las
diferentes vías que conectan el sistema familiar y el de pares e integra tanto los procesos
de tipo conductual como los mecanismos de transferencia de un contexto social al otro
(ver la Figura 1). Este modelo plantea tres preguntas básicas que serán abordadas en el
resto del capítulo. La primera pregunta y la más básica es si hay evidencia para apoyar
la idea de que existe una conexión entre las interacciones de un niño con su padre y sus
posteriores interacciones con los pares. La segunda pregunta aborda un importante
problema conceptual y metodológico. ¿La interacción de los niños con los pares es
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predicha mejor por las conductas individuales del padre, o por el estilo interaccional de
la díada padre-hijo? La pregunta final se refiere a los mecanismos que permiten las
conexiones entre las interacciones de los niños con los padres y con los pares. Algunas
teorías del desarrollo social que abordan este asunto y una descripción de los posibles
mecanismos propuestos por cada teoría serán presentados.
FIGURA 1.
MODELO DE LAS CONEXIONES PADRE-NIÑO-PARES

De acuerdo con este modelo, los niños pueden aprender conductas individuales
específicas (ej., asertividad) o estilos diádicos de interacción (ej., un estilo de interacción
sincrónico) de las interacciones con sus padres (ver A). Esos procesos individuales o
diádicos son internalizados por el niño como habilidades individuales, habilidades de
interacción diádica, y/o como un conjunto de expectativas sobre las interacciones sociales
(ver C). El proceso de internalización esta mediado por varios mecanismos posibles,
tales como el modelamiento, entrenamiento, adquisición de un rol, o desarrollo de un
modelo interno de trabajo. Finalmente, el modelo sugiere que los niños transfieren lo
que han internalizado a sus interacciones sociales con los pares (ver B).
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En las siguientes secciones, serán revisadas varias teorías y estudios que proporcionan
información sobre cada una de las preguntas presentadas en este modelo. Inicialmente,
se revisarán algunos de los modelos teóricos que proveen hipótesis explicativas acerca
de los mecanismos que explican las conexiones entre el contexto familiar y el de pares
y transferencia de conductas sociales de un contexto social al otro. Adicionalmente se
presentará un análisis de las diferentes medidas (tanto individuales como diádicas) que
han sido el foco de numerosos trabajos empíricos que buscan entender y explicar dichas
conexiones. Finalmente, el énfasis de esta investigación está en las interacciones padreshijos; sin embargo, dado que existe una limitación en la literatura sobre la influencia de
los padres en las interacciones de pares, la presente revisión incluirá estudios con muestras
tanto de madres como de padres como una guía para entender los aspectos y variables
que han sido evaluados en el área de las conexiones familia-pares. Al final de la siguiente
sección, sin embargo, será presentado un resumen de las contribuciones diferenciales
de los padres y las madres.

Medidas individuales en las interacciones padres-niño
Tradicionalmente, la literatura sobre la influencia de las interacciones padreshijos en las interacciones de los niños con los pares se ha centrado en tres tipos de
predictores: Respuestas emocionales y expresividad, patrones de interacción, y conducta
de apego. Estas variables incluyen respuestas que pueden ser medidas individualmente
para los dos participantes de la interacción.

Respuestas emocionales y expresividad. Algunos investigadores han estudiado la
relación entre las conductas afectivas en la interacción padres-hijo y las interacciones
de los niños con los pares. Por ejemplo, Cassidy, Parke, Butkovsky y Braungart (1992)
realizaron un estudio para evaluar las conexiones entre la expresividad emocional de
los padres dentro del contexto familiar y las interacciones de los niños con los pares, y
para explorar la posibilidad de la comprensión de los niños de las emociones actuando
como mediador de esa conexión. Sesenta y un niños de kinder y primer grado y sus
padres participaron en el estudio. Los niños fueron entrevistados acerca de su
comprensión de las emociones, y a los padres se les entregó un cuestionario sobre su
propia expresividad emocional en el hogar. A los niños también se les pidió que jugaran
un juego en el laboratorio, primero con un padre, y más tarde con el otro. Finalmente,
calificaciones de la aceptación del niño por parte de sus pares fueron obtenidas de una
escala sociométrica aplicada a los participantes y sus compañeros de clase. Los resultados
mostraron que la expresividad emocional de la madre en el hogar predijo
significativamente la aceptación de los pares; las madres que reportaron niveles más
altos de expresividad tenían niños que eran más aceptados por sus pares. La aceptación
19
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de los pares también fue predicha por la expresividad emocional del padre tanto en el
hogar como en la situación de laboratorio.
En un estudio relacionado, Carson y Parke (1996) filmaron a niños de 4 a 5 años
jugando con sus madres y sus padres (en ocasiones separadas). A partir de los videos,
calificaron las respuestas afectivas de los participantes usando 12 conductas agrupadas
en dos categorías principales: afecto negativo y otras respuestas afectivas. Esas
calificaciones afectivas fueron luego correlacionadas con las calificaciones de los maestros
sobre la competencia de los niños con los pares, medida a través de conductas como
compartir, frecuencia de expresiones agresivas verbales y físicas, y evitación social entre
otras. Los resultados de este estudio mostraron que los niños cuyos papás respondían
negativamente a sus demostraciones de afecto negativo, tendían a compartir menos
con otros, eran más agresivos verbalmente, y evitaban el contacto social. De manera
similar, los niños que respondían negativamente a las demostraciones de afecto negativo
de sus papás, eran más agresivos físicamente. Adicionalmente, los niños que se
involucraban en secuencias de afecto negativo con sus padres (tanto mamá como papá)
tenían mayor probabilidad de comportarse de manera similar con sus pares. Estos
resultados apoyan hallazgos de investigaciones previas (Putallaz, 1987) que sugerían
una similitud entre ciertos aspectos emocionales de la conducta que los niños despliegan
en su interacción con pares y las conductas observadas en sus madres al interactuar
con ellos. Por ejemplo, los niños que eran más positivos, complacientes y que tendían a
enfocarse más sobre los sentimientos mientras interactuaban con los pares, tenían madres
que mostraban los mismos comportamientos sociales mientras interactuaban con ellos.
Del mismo modo, los niños que se comportaban negativa y desagradablemente con
sus pares tenían madres que se comportaban más negativa y desagradablemente con
ellos.

Patrones de interacción. Un segundo conjunto de variables que ha sido estudiada
para comprender las conexiones entre la familia y los pares incluye características de la
interacción como la cooperación, responsividad, coerción y el rol directivo. Se han
encontrado que esas características de las interacciones de los niños tanto con las madres
como con los padres predicen la subsecuente adaptación de los niños al ambiente
escolar (Barth & Parke, 1993). Esos autores encontraron que las parejas madre-niño en
las que el niño era altamente directivo, no cooperativo y resistente, y en las que la madre
era dominante, estaban relacionadas con un pobre ajuste social en el colegio (ej., alta
hostilidad y baja consideración hacia los otros). Por otro lado, las parejas padre-hijo en
las que el niño era altamente resistente y el padre era altamente controlador también
estaban asociadas con un pobre ajuste escolar.
20

CONEXIONES ENTRE

LOS

CONTEXTOS FAMILIAR

Y

DE

PARES

Pettit, Harrist, Bates y Dodge (1991) observaron niños de 5 años interactuando
con sus padres en sus hogares antes de entrar al kinder, y más tarde obtuvieron las
calificaciones de los maestros sobre su competencia social con los pares. Ellos
encontraron que los niños calificados como socialmente competentes en su interacción
con los pares tenían familias que se involucraban en interacciones más responsivas,
más proactivas y menos coercitivas que los niños agresivos. Los niños que eran calificados
por sus profesores como agresivos tenían familias que eran más intrusivas y coercitivas.
MacDonald y Parke (1984) analizaron el valor predictivo de las variables de
interacción padres-niño como la dirección parental y la responsividad, los intercambios
verbales y el juego físico en el funcionamiento social de niños de 4 años en su interacción
con pares. Observaron interacciones madre-niño y padre-niño separadamente en el
hogar. Los niños fueron observados en un salón de juego de laboratorio mientras
jugaban con un par familiar del mismo sexo. Adicionalmente, se pidió a los maestros
que calificaran la popularidad de los sujetos entre sus compañeros de clase y que
calificaran su conducta social.
Los resultados indicaron que algunas conductas de los padres correlacionaban
consistentemente con la conducta de los niños con los pares y con la evaluación de los
profesores de su popularidad y conducta social. Sin embargo la correlación entre las
variables difería en términos del sexo de los niños. Por ejemplo, los niños populares
tenían madres involucradas, directivas, verbalmente estimulantes y que elicitaban afecto
positivo; también tenían padres involucrados, no directivos y que disfrutaban del juego
físico con los niños. Las niñas populares, por su parte, tenían madres altamente directivas,
y padres no directivos que disfrutaban del juego físico y que elicitaban afecto positivo.
Cuando la conducta social fue evaluada por los maestros usando el Q-Sort, la conducta
de ayuda de los niños hacia sus pares, la competencia física, el compromiso y el liderazgo
correlacionaron con el compromiso de los padres y el juego físico, y la frecuencia de
intercambios verbales con la madre. En las niñas, la creatividad, curiosidad, expresividad
y compromiso correlacionaron con el juego físico de los padres y el comportamiento
directivo materno.
El análisis de las observaciones en situación de laboratorio indicó que algunas de
las características de los padres correlacionaron con las conductas prosociales de los
niños en su interacción con pares. En general, el juego físico de los padres, y los
intercambios verbales de las madres correlacionaron fuertemente con interacciones
armoniosas, relajadas y dominantes entre los niños. Aunque estas relaciones se
observaron en el caso de los niños, no ocurrió lo mismo en el caso de las niñas. Para las
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niñas, las interacciones armoniosas y relajadas con los pares correlacionaron con la
conducta verbal de los padres.
Por otra parte, características como la conducta directiva de los padres
correlacionó con las interacciones rudas tanto de niños como de niñas con los pares.
Este estudio ilustra conexiones específicas entre los sistemas familiar y de pares, y
apoya los resultados previos sobre los predictores diferenciales de las interacciones
madre-hijo y padre-hijo sobre las interacciones de los niños en edad escolar con los
pares.
La relación entre las características del contexto familiar y de pares también ha
sido evidenciada en estudios sobre los patrones de comunicación de los niños en esos
dos espacios sociales. Por ejemplo, Black y Logan (1995) examinaron las conexiones
entre los patrones de comunicación de los niños dentro de la familia (tanto con las
madres como con los padres) y con los pares, y evaluaron su relación con el estatus
social de los niños en el grupo de pares. Observaron las interacciones madre-niño,
padre-niño, y niño-pares en sesiones de juego de 30 minutos; también obtuvieron
calificaciones de los maestros del estatus sociométrico de los niños en el grupo de
pares. Los resultados indicaron que los niños que mostraron una comunicación
responsiva con sus padres, exhibieron patrones de comunicación positivos y responsivos
con los pares, y puntuaron más alto en las calificaciones de estatus sociométrico de sus
maestros. De manera similar, los patrones de comunicación negativos padres-niño
estuvieron asociados con una comunicación negativa de los niños con sus pares y con
un estatus sociométrico más bajo. Los niños rechazados tenían padres que mostraron
altas tazas de demandas en su conversación, que usaron más giros irrelevantes, que no
dieron tiempo al niño para responder a una inquietud, y que respondieron más
frecuentemente de manera no contingente a las solicitudes de sus niños. En su interacción
con los pares, los niños rechazados también tendieron a usar giros irrelevantes y
prolongados, a interrumpir a sus pares, a hablar simultáneamente con otro niño y a
responder no contingentemente a la solicitud de un par.

Conducta de apego. Contribuciones significativas al estudio de las relaciones
familiares también se encuentran en una línea de investigación diferente, el estudio del
apego. Los teóricos del apego han enfatizado la importancia de la calidad de las relaciones
tempranas entre el niño y el cuidador para el desarrollo socioemocional del niño dentro
de la familia y en otros contextos (p.e., colegio, pares). Si los niños establecen un apego
seguro con su madre durante los primeros años de vida, más tarde serán capaces de
adaptarse exitosamente al grupo de pares. En teoría los niños seguramente apegados
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desarrollan una orientación social positiva hacia la madre que se generaliza a las relaciones
que establecen con otras personas en contextos sociales diferentes (Ainsworth, 1989;
Elicker, Englund & Sroufe, 1992; Thompson, 1999).
La relación entre las clasificaciones de apego y las interacciones sociales de los
niños han sido evaluadas en varios estudios. Pastor (1981) observó la calidad del apego
madre-hijo durante la Situación Extraña a los 18 meses. Cuando los niños estaban
entre los 20 y los 24 meses de edad, observó su interacción con los pares en una
situación de laboratorio. Los niños con apego seguro, evitativo y resistente fueron
emparejados durante una sesión de juego libre con pares desconocidos que mostraban
un tipo de apego seguro. Las medidas de comportamientos individuales mostraron que
los niños con apego seguro eran más sociables en su interacción con los pares que los
niños inseguros. Adicionalmente, se encontró que los niños evitativos eran más negativos
en su interacción tanto con los pares como con las madres, mientras que los resistentes
eran más negativos con su madre y mostraban poca responsividad a la interacción con
los pares.
Cohn (1990) realizó un estudio para evaluar la relación entre el apego y la
competencia social con los pares. A ochenta y nueve niños de 6 a 7 años de edad y sus
madres se les solicitó jugar en un cuarto de laboratorio por un período de 10 minutos.
Las clasificaciones de apego fueron obtenidas de las observaciones filmadas; la
competencia social de los niños fue evaluada usando calificaciones de preferencias
sociales de los pares y las calificaciones de los maestros con respecto a problemas de
conducta y competencia social de los niños. Los resultados mostraron que los niños
con apego inseguro fueron vistos como menos competentes socialmente, y fueron
seleccionados con menor frecuencia por sus pares y maestros que los niños con apego
seguro. Adicionalmente, los pares los veían como más agresivos, y los maestros percibían
que tenían más problemas de comportamiento social. Esas asociaciones no fueron
observadas en las niñas.
En contraste, Fagot y Kavanagh (1990) encontraron que el apego inseguro/
evitativo estaba asociado con problemas de conducta en las niñas pero no en los niños.
Estos autores compararon niños inseguros/evitativos y niños seguros en cuanto a la
frecuencia con la que presentaban problemas de conducta. Las clasificaciones del apego
de los niños con sus madres fueron obtenidas de la Situación Extraña a los 18 meses.
Basados en observaciones de los niños jugando en el colegio, los maestros y los
observadores los calificaron de acuerdo con el nivel en que son apreciados dentro del
grupo, su docilidad y aceptación dentro del grupo de pares. Adicionalmente, los padres
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respondieron una escala de problemas de comportamientos (el Child Behavior Check
List de Achenbach) para proporcionar información acerca de los problemas de conducta
de los niños. Los resultados mostraron que era más probable que las niñas inseguras/
evitativas, pero no los niños, tuvieran problemas de conducta y dificultades en sus
relaciones con pares, que las niñas con apego seguro. Las niñas con apego inseguro/
evitativo fueron calificadas por sus maestros y por observadores independientes como
menos agradables, más difíciles de tratar y con más dificultades para llevarse bien con
los pares. No se encontraron diferencias significativas entre los niños seguros e inseguros
en la evaluación de problemas de conducta hecha por los padres.
Aunque los teóricos del apego han reconocido la importancia de miembros de la
familia diferentes a la madre en la socialización de los niños, son todavía escasos los
estudios que evalúan las conexiones específicas entre las interacciones padre-niño y la
competencia social del niño con los pares. Esos estudios se han enfocado principalmente
en el valor predictivo relativo del apego madre-niño y padre-niño sobre la posterior
competencia con los pares. Por ejemplo, Suess, Grossman y Sroufe (1992), examinaron
la relación entre el apego madre-niño y padre-niño obtenidos de la Situación Extraña y
la competencia con los pares a la edad de 6 años. Ellos encontraron que el apego con la
madre era un mejor predictor de la posterior competencia social con los pares que el
apego con el padre. Los niños seguramente apegados con sus madres eran más
competentes socialmente que los niños con apego inseguro. Las niñas con apego
seguro (pero no los niños) mostraron más competencia en el juego, mejores habilidades
de resolución de conflictos, y menos problemas de conducta que las niñas con apego
inseguro. Por el contrario, Youngblade, Park y Belsky (1993) encontraron que el apego
hacia el padre era un mejor predictor de la competencia con los pares a los 5 años, que
el apego materno. El apego paterno (medido por el Q-Sort de Apego) estaba
correlacionado con interacciones positivas con los amigos. Sin embargo, cuando el
apego padre-niño fue evaluado más temprano en la Situación Extraña, la dirección de
los resultados fue contraintuitiva. El apego seguro hacia los padres se asoció con
interacciones sociales pobres con los amigos, mientras que el apego inseguro estaba
asociado con interacciones positivas con los amigos.
En otro estudio, Kerns y Barth (1995) evaluaron las conexiones entre el apego
madre-niño y padre-niño y la competencia social de niños preescolares con sus pares.
Estos autores encontraron una asociación entre el apego de los niños hacia sus madres
y las calificaciones de popularidad asignadas a ellos por sus maestros. También
encontraron una asociación positiva entre el apego paterno (medido por el Q-Sort de
Apego) y la competencia social de los niños con sus pares. Los niños con apego seguro
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con sus padres fueron calificados por sus maestros como más amistosos y cooperadores
en el grupo de pares que los niños con apego inseguro.
La inconsistencia entre algunos de los resultados previos ha sido explicada por
los investigadores como el resultado de variaciones en la validez de las medidas del
apego. Los estudios que usan la Situación Extraña para determinar el apego padreniño no encontraron ninguna relación o una relación negativa con la competencia
con los pares. Por el contrario, los estudios que usan el Q-Sort de Apego para evaluar
el apego padre-hijo dieron lugar a una correlación positiva con las medidas de
competencia con pares. Se argumenta que la Situación Extraña puede no ser una
medida de seguridad en el apego con los padres tan válida como los es con las madres
(Youngblade y cols., 1993).
La mayoría de los estudios presentados en esta sección han usado medidas
individuales para evaluar las interacciones padres-niños y niños-pares. Aunque esta
aproximación ha sido exitosa para determinar algunas conductas sociales de los padres
que predicen la competencia social de los niños fuera del contexto familiar, su valor
predictivo puede ser limitado dada la naturaleza diádica de las relaciones y de las
interacciones sociales. En la siguiente sección se discutirán una serie de estudios que
han abordado esa limitación.

Estilos diádicos en la interacción padres-niño
Aunque varios autores han hecho énfasis en el hecho de que las relaciones son
inherentemente diádicas (Hartup, 1986; Hinde & Stevenson-Hinde, 1988), la mayoría
de estudios acerca de la relación entre la familia y los pares se han enfocado en la
conducta individual para evaluar la calidad de esas relaciones. Sin embargo, un análisis
de las características tanto individuales como diádicas de una interacción puede
proporcionar información importante acerca del valor predictivo de esos tipos de
variables conductuales en las interacciones sociales de los niños con los pares.
Algunos investigadores han sugerido que los niños pueden aprender conductas
diádicas de las interacciones con sus padres que son posteriormente transferidas a la
interacción con sus pares. Por ejemplo, pueden aprender a compartir el mismo foco
de atención con el otro miembro de la díada, a mantener una interacción armoniosa,
a mantener una interacción balanceada, y a responder adecuadamente a las conductas
afectivas del compañero de interacción. La internalización de los procesos diádicos
puede también ser el resultado de mecanismos como el modelamiento y el
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entrenamiento. Sin embargo, ese proceso de internalización y los mecanismos implicados
en él no han sido directamente estudiados y documentados.
Las secuencias de eventos momento a momento en las interacciones padreshijos han sido usualmente evaluadas en términos de las conductas del padre y del niño
por separado. Dichas interacciones pueden también ser examinadas en términos de
medidas diádicas. De esta manera, en vez de evaluar las interacciones en términos de
las contribuciones individuales de cada uno de sus miembros, esas interacciones también
pueden ser analizadas en términos de las conductas mutuas en las cuales se involucran
los miembros de la díada durante la interacción (p.e., compartir el foco de atención,
armonía, reciprocidad, balance de la participación); de esa manera, esas conductas mutuas
determinarán un estilo diádico establecido por ambos miembros mientras interactúan
el uno con el otro.
Factores conductuales como el compromiso, la sensitividad y la reciprocidad
han sido identificados por algunos autores como los componentes centrales de un
constructo diádico y más general que se ha denominado: sincronía entre padres y niños
(Isabella & Belsky, 1991; Rocissano, y cols., 1987). Aunque este constructo se originó
de los estudios sobre la relación madre-hijo, algunos estudios recientes han extendido
su evaluación a otros miembros del grupo familiar como el padre (Lindsey, Smith &
Benedict, 1995; Pettit & Harrist, 1993; Youngdale & Belsky, 1992).
El término “sincronía” ha sido descrito como un estilo de interacción asociado
con una alta calidad en las interacciones padres-niño. La sincronía ha sido definida
como una interacción que refleja compatibilidad (“encaje”) entre las conductas de los
dos miembros de la díada. Se asume que se deriva de la responsividad sensitiva de los
padres y que facilita un estado de armonía entre los participantes de la interacción
(Isabella, Belsky & Von Eye, 1989). Harrist y Waugh (1998) argumentan que la sincronía
como fenómeno diádico, está ampliamente definida por tres componentes o
características: compromiso establecido, coordinación y contingencia.
La sincronía ha sido estudiada como una relación característica que puede
influenciar el desarrollo del apego madre-hijo. Isabella y Belsky (1991) definieron tres
tipos diferentes de interacciones madre-hijo: interacciones sincrónicas son aquellas que
reflejan “intercambios conductuales recíprocos y mutuamente recompensantes en los
cuales ambos miembros de la díada contribuyen a la interacción observada” (p. 376);
interacciones asincrónicas son aquellas que implican “intercambios en los que un
miembro se compromete en conductas que no son respondidas por el otro” (p. 377); y
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neutrales son aquellas interacciones que no son ni sincrónicas ni asincrónicas. Ellos
encuentran que la presencia de las interacciones sincrónicas durante el primer año de
vida predice el desarrollo de las relaciones de apego seguras, y la presencia de
interacciones asincrónicas predicen las relaciones de apego inseguras. Esos resultados
apoyan los hallazgos reportados en otros estudios que indicaron que las madres de los
bebés seguramente apegados eran más responsivas a las señales de sus niños.
Adicionalmente, las madres de los bebés inseguros-evitativos tendían a sobrestimularlos
mientras que las madres de los bebés inseguros-resistente tendían a subestimularlos
(Ainsworth, Blehar & Waters, 1978; Belsky, Taylor & Rovine, 1984).
La importancia de la sincronía en las interacciones diádicas también ha sido
estudiada, no como un antecedente de, sino como un indicador de la calidad de la
relación padres-hijos y ha sido vinculada a importantes aspectos de las interacciones
sociales de los niños. Rocissano y cols., (1987), por ejemplo, evaluaron la relación
entre la sincronía diádica madre-niño y la obediencia del niño en una muestra de
preescolares. Estos autores conceptualizaron la sincronía como una categoría diádica
que involucra la capacidad de permanecer disponible a las necesidades del niño y la
habilidad para mantener un foco mutuo de atención. Algunos de sus hallazgos
mostraron que era más probable que los niños siguieran las interacciones sincrónicas
de la madre (y no las asincrónicas) en tareas de enseñanza. Adicionalmente, los niños
mostraban una alta tasa de obediencia hacia las instrucciones de la madre y tendían a
permanecer involucrados en la interacción cuando sus madres eran altamente
sincrónicas. Los niños eran más asincrónicos cuando seguían las interacciones
asincrónicas de sus madres.
Estudios recientes sugieren que los niños que establecen un estilo de interacción
sincrónico con sus padres temprano en la vida, tienden a mostrar resultados positivos
en sus interacciones con los otros en contextos diferentes a la familia. Tienden a ser
más recíprocos, a mostrar más afecto mutuamente positivo, a compartir el mismo
foco de atención, y a estar más involucrados en sus interacciones diádicas con otros
compañeros (Harrist, Pettit, Dodge & Bates, 1994; Pettit, Harrist, Bates & Dodge,
1991).
Esos estudios se basan en dos supuestos fundamentales: Primero, los niños se
pueden beneficiar de estilos sincrónicos en las interacciones con sus padres (estilos
caracterizados por intercambios recíprocos y responsivos); y segundo, los niños pueden
transferir esos estilos de interacción a su grupo de pares. Los estudios sobre sincronía
en la interacción padres-niño han mostrado evidencia de esas relaciones. Por ejemplo,
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Pettit y cols., (1991) examinaron la relación entre los estilos de interacción padres-niño
(medidos en observaciones en casa) antes de la entrada de los niños al kinder, y la
subsecuente competencia de los niños con los pares. Ellos encontraron que los niños
que venían de familias caracterizadas por un estilo de interacción altamente sincrónico
puntuaban más alto en las medidas de competencia social calificadas por los maestros.
En un estudio relacionado, Harrist y cols., (1994) observaron las interacciones
de los niños con sus madres en el hogar. Se determinaron niveles de estilos de interacción
madre-niño (medidos como sincronía positiva, sincronía negativa, y no sincronía) y se
correlacionaron estos estilos con las calificaciones de ajuste escolar de los maestros y
los pares y con observaciones directas de los niños jugando con sus compañeros en el
colegio. Estos autores encontraron que la competencia de los niños con los pares
(evaluada por los maestros) estaba correlacionaba con altos niveles de sincronía positiva
y con bajos niveles de no sincronía. Algunos resultados sociales negativos también
estaban correlacionados con el estilo de interacción entre la madre y el niño. El
aislamiento social, calificado por los maestros, correlacionó con altos niveles de no
sincronía en la interacción madre-niño. Adicionalmente, la agresión (calificada por
maestros y pares) y el juego independiente de los pares (calificado por observadores
independientes) correlacionó con bajos niveles de sincronía positiva, altos niveles de
sincronía negativa y con no sincronía.
Se ha encontrado que las interacciones sociales negativas con los pares están
relacionadas con las interacciones sincrónicas negativas. Patterson y colaboradores
(Patterson, 1982; Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989) han sugerido que las
interacciones sincrónicas negativas en las familias de niños agresivos se caracterizan
por intercambios coercitivos en los cuales el foco de los miembros de la díada es la
aplicación mutua de estímulos aversivos. La conducta aversiva de un miembro de la
díada crea efectos recíprocos en el otro, y ambos aprenderán a esperar respuestas
contingentes negativas a su conducta. De esta manera, los patrones coercitivos de
interacción en el contexto familiar influirán en el establecimiento de futuras interacciones
agresivas en el contexto de los pares.
Más recientemente, Lindsey y cols., (1995) han examinado el rol del estilo de
interacción padre-niño en la competencia social del niño con los pares. Observaron
niños de 3 a 5 años jugando con sus padres en una situación de laboratorio y calificaron
sus interacciones en términos de medidas diádicas (ej., sincronía interaccional, nivel
mutuo de participación, afecto positivo). Esas medidas fueron correlacionadas con la
competencia con los pares calificada por los maestros. Los resultados de ese estudio
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indicaron que la sincronía en la interacción padre-niño era un fuerte predictor de las
calificaciones de los maestros de la competencia social de los niños con los pares y la
preferencia social entre éstos. De manera similar, el nivel mutuo de participación padreniño y el afecto positivo correlacionaron positivamente con la aceptación de los pares
hacia los niños y niñas y la competencia con los pares (calificada por los maestros) en
los niños.
En resumen, se ha encontrado que la sincronía en la interacción padres-hijos es
un importante predictor de una serie de medidas en las interacciones del niño son sus
pares. La sincronía positiva está correlacionada con la obediencia (Rocissano y cols.,
1987), la reciprocidad, el afecto positivo, el foco de atención compartido, el compromiso,
y la competencia social total con los pares (Harrist y cols., 1994; Pettit y cols., 1991).
Adicionalmente, la sincronía negativa y la no sincronía correlacionan con la agresión, el
aislamiento social y el bajo compromiso en los intercambios de pares (Harrist y cols.,
1994; Patterson, 1989).

Influencias de la madre y del padre en la socialización de los niños
En el presente marco teórico, se han presentado una serie de estudios que evalúan
las conexiones entre las interacciones de la familia y los pares. Muchos de esos estudios
se enfocaron en la interacción madre-niño como un predictor de las interacciones de
los niños dentro del contexto de los pares; sólo unos pocos han evaluado el rol de los
padres en esa relación. La Tabla 1 presenta un resumen de las asociaciones que se han
encontrado en la literatura entre algunas características individuales y diádicas de la
interacción de los padres con los niños y características de la conducta social de los
niños con los pares. Las variables predictoras y resultantes son presentadas
separadamente para las madres y los padres. Un análisis de los estudios resumidos en
esta tabla revela algunos patrones en los resultados de esos estudios, y algunas diferencias
entre las madres y los padres en su influencia sobre la competencia social de los niños.
En general, las medidas individuales de las interacciones entre padres e hijos y
pares muestran que la expresividad emocional positiva de las madres y los padres está
relacionada con la expresividad emocional positiva de los niños en la interacción con
pares. Se ha encontrado que el compromiso de los padres es un buen predictor de la
popularidad y las interacciones armoniosas con los pares, pero sólo en los niños. Los
intercambios verbales maternos y el juego físico paterno predicen consistentemente la
popularidad de los niños entre los pares y las interacciones armoniosas con los pares.
La conducta directiva materna está relacionada con la popularidad de los niños y las
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niñas en su grupo de pares, mientras que se ha encontrado que la conducta controladora
de los padres correlaciona consistentemente con un pobre ajuste social en los niños y
las niñas.
La literatura igualmente muestra que el apego seguro con las madres está
correlacionado con la competencia social tanto en niños como en niñas y es un buen
predictor de mejores habilidades de resolución de conflictos y menos problemas de
conducta en las niñas. El apego seguro con los padres ha sido asociado con la
competencia social de los niños con los pares e interacciones positivas con los amigos.

Finalmente, los estudios que usan medidas diádicas de las interacciones entre
padres e hijos y pares han mostrado que la sincronía positiva es un predictor de la
competencia con los pares y la aceptación de los pares. Por el contrario, la no-sincronía
está asociada con el aislamiento social y la sincronía negativa está asociada con la agresión
y el bajo compromiso.

Modelos teóricos que explican las conexiones familia-pares
Siguiendo el modelo descrito al inicio de este capítulo, hasta el momento se han
presentado los estudios que proporcionan información sobre los procesos conductuales
que conectan los sistemas familiar y de pares. Aunque la mayoría de los estudios han
usado medidas individuales para evaluar las interacciones padres-hijos y niño-pares,
algunos estudios han evaluado el valor del análisis diádico para entender la conexión
entre esos dos sistemas sociales. Sin embargo, una pregunta importante permanece
aún sin dilucidar (parte C del modelo): ésta se refiere a la naturaleza de los mecanismos
que permiten la internalización y la transferencia de aquellos procesos conductuales
individuales y diádicos del contexto familiar al de pares. Esa pregunta no ha sido
examinada sistemáticamente en la literatura. Dado que no hay una base empírica fuerte
para un análisis de los mecanismos que conectan los contextos de la familia y los pares,
es necesario basarse en aproximaciones teóricas y predicciones acerca de lo que constituye
dichos mecanismos. Como una conclusión a este capítulo se presentarán algunas teorías
relevantes del desarrollo social que abordan dicha pregunta.
Tres teorías relevantes a las preguntas que se abordan en esta investigación son
la Teoría del Aprendizaje Social, la Teoría del Rol, y la Teoría del Apego. Aunque ninguna
de esas teorías fue desarrollada para entender cómo las familias influencian la conducta
de los niños en otros contextos sociales, han sido exitosas al proporcionar a los estudiosos
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TABLA 1.
INFLUENCIAS DE LAS MADRES Y LOS PADRES SOBRE LA
COMPETENCIA SOCIAL DE LOS NIÑOS
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de esta área esquemas relativamente claros de cómo tiene lugar dicha influencia. En
esta sección primero se presentará cada teoría brevemente. Después, se sintetizarán los
mecanismos explicativos que se sugieren como hipótesis y algunos ejemplos que apoyan
dichas explicaciones. Finalmente, se plantearán predicciones basadas en cada teoría
con respecto a las conexiones padre-niño-pares.

Teoría del Aprendizaje Social. La Teoría del Aprendizaje Social tiene sus orígenes
en las ideas conductistas de J. B. Watson (1913) y B. F. Skinner (1953). Ellos consideraban
que a través de las manipulaciones del ambiente, la conducta de un niño, incluida la
conducta social, podía ser modificada en cualquier dirección que deseáramos. Esas
ideas tuvieron un enorme impacto sobre la investigación en muchas áreas de la psicología
por varias décadas (Horowitz, 1992). Hacia 1960, sin embargo, el descontento creciente
con el extremo ambientalismo y el abandono de la actividad congnitiva de los
conductistas condujo al desarrollo de una visión modificada de la teoría del aprendizaje.
El resultado fue la Teoría del Aprendizaje Social.
En su libro Social Learning and Personality Development, Bandura y Walters (1963)
analizaron el desarrollo social y de la personalidad utilizando los principios generales
de la teoría del aprendizaje. Sin embargo, a diferencia de los conductistas radicales ellos
consideraban que la actividad cognitiva es importante y adicionaron un mecanismo de
adquisición de la conducta a los bien documentados mecanismos de reforzamiento: el
aprendizaje observacional (Grusec & Lytton, 1988).
De acuerdo con la Teoría del Aprendizaje Social, los humanos aprenden de sus
experiencias directas con el ambiente y observando la conducta y experiencias de otros
individuos. Aunque la Teoría del Aprendizaje Social reconoce el rol del reforzamiento
y otras influencias directas sobre el desarrollo social, enfatiza la importancia de la
imitación y el modelamiento como mecanismos para la adquisición y mantenimiento
de la conducta social. Los padres influencian la interacciones de los niños con sus pares
directamente dando forma a su conducta social (a través de reforzamiento y
entrenamiento) y sirviendo como modelos de interacciones sociales apropiadas.
Los padres pueden reforzar las interacciones sociales positivas y coercitivas dentro
de la familia que luego serán transferidas a las interacciones de los niños con los pares
(Patterson, 1982; Wahler & Dumas, 1989). También pueden dar forma a las interacciones
sociales de los niños entrenándolos; esto es, dándoles sugerencias paternas generales y
corrigiendo las interacciones de los niños con los pares (Brown, Pettit, Mize & Lindsey,
1995; Rubin & Sloman, 1984). Se ha observado que los niños que son entrenados por
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sus padres aumentan su tasa de conducta cooperativa (Levitt, Weber, Clark, & McDonell,
1985), toma de turnos, y conducta (Bhavnagri & Parke, 1991; Pettit & Mize, 1993).
También muestran una mejor competencia social general (Finnie & Russell, 1988; Russell
& Finnie, 1990), tienen más compañeros de juego y son menos rechazados por sus
pares en la escuela (Ladd & Golter, 1988).
Finalmente, los padres pueden servir como modelos para la interacción social.
Algunos estudios han encontrado correlaciones importantes entre la conducta social
de los padres y las mismas características conductuales en los niños. Por ejemplo, Bandura
y Walters (1959), han encontrado que los niños agresivos tienden a tener padres que
también muestran altos niveles de agresividad. Otras conductas sociales más positivas
como el altruismo (Hoffman, 1975), amabilidad y expresividad (Putallaz, 1987), han
sido observadas tanto en las interacciones padres-niño como con los pares.
En resumen, la Teoría del Aprendizaje Social sostiene que las interacciones de
los niños con los pares pueden ser influenciadas por el reforzamiento y el entrenamiento,
pero de manera más importante por el modelamiento. Entonces, las predicciones de la
Teoría del Aprendizaje Social sobre las conexiones familia-pares son dobles. Primero,
los niños que reciben instrucciones de sus padres sobre cómo comportarse en situaciones
sociales y reciben refuerzo por una conducta social, tienen más probabilidad de
involucrarse en interacciones sociales positivas con los pares. Segundo, los niños imitarán
la conducta social de sus padres e interactuarán con sus pares de la misma manera en la
que sus padres han interactuado con ellos.

Teoría del Rol. La Teoría del Rol fue desarrollada por antropólogos, sociólogos,
y psicólogos para describir y explicar las comunalidades de la conducta de personas
con funciones y estatus sociales similares. Por ejemplo, se ha usado para describir las
diferencias en la conducta social entre las diferentes culturas (ej., ¿qué significa ser un
amigo?) (Argyle & Henderson, 1985), y entre los hombres y las mujeres (ej., ¿cuáles son
las responsabilidades en el hogar de las mujeres y hombres modernos?) (Biernat &
Wortman, 1991).
A pesar de su éxito explicando una serie de fenómenos sociales y la adquisición
de ciertas diferencias de género, la teoría del rol no ha sido utilizada en explicaciones
del desarrollo de la competencia social. Como consecuencia, las ideas presentadas en
esta sección son adaptadas de otras áreas en las cuales la teoría del rol ha sido más
extensamente aplicada.
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Un rol es definido como un conjunto de normas y expectativas sobre cómo los
otros y uno mismo se puede comportar en una situación y posición social dada (Hanson,
1985; Myers, 1993). Aunque esta definición se enfoca en los aspectos funcionales del
rol en una situación social, para el propósito del presente estudio se sugiere que los
roles interaccionales son tan importantes como los roles sociales. Existe un rol
complementario para cada rol. Por ejemplo, para un padre, el rol social complementario
es aquel de un hijo o una hija. El rol interaccional de un padre dominante puede ser
complementario con el rol de un niño sumiso. De manera similar, el rol de un padre
activo que frecuentemente inicia interacciones con su niño puede ser complementario
con el rol de un niño pasivo que sigue las indicaciones de su padre.
El rol que un niño asume en una situación social puede depender de la historia
previa del niño, de ciertas expectativas sociales sobre su rol, y del rol asumido por el
compañero de interacción. La Teoría del Rol sugiere que en el contexto familiar los
niños aprenden a asumir ciertos roles que son complementarios a los roles interaccionales
asumidos por su padre y su madre. Es entonces probable que el rol que un niño asume
en las relaciones con su padre y su madre sea transferido a nuevas situaciones sociales.
No está claro, sin embargo, cómo los diferentes roles con la madre y el padre pueden
ser integrados en las futuras relaciones sociales.
En términos de la contribución de los padres a la socialización de los niños, la
Teoría del Rol predeciría que cuando un niño interactúa con un par, es probable que
juegue un rol similar al asumido con su padre previamente. Por ejemplo, un niño que
tiene un padre dominante puede muy probablemente ser sumiso con su padre; por lo
tanto él probablemente será sumiso en su interacción con un par.

Teoría del Apego. En la primera mitad del siglo veinte, los orígenes del desarrollo
emocional y social fueron principalmente abordados por las dos teorías dominantes en
psicología: el psicoanálisis y la teoría del aprendizaje. A pesar de las fuertes diferencias
en la naturaleza de sus explicaciones de la conducta, ambas asumieron que un niño
desarrolla un vínculo especial con su madre debido a que ésta le proporcionaba al niño
la comida y otras comodidades. En los cincuenta sin embargo, John Bowlby (1969)
desarrolló una teoría del desarrollo del afecto basada en conceptos etológicos.
La teoría de Bowlby se basa en la idea de que la conducta de apego es entendida
mejor en términos de su evolución y función. Planteó la hipótesis de que la función
más general del apego es la de proporcionar seguridad a la progenie. Ainsworth y cols.
(1978) extendieron esa idea y sugirieron que la relación madre-hijo sirve como una
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base segura que el niño puede usar para explorar su ambiente físico y social. De acuerdo
con la teoría, la seguridad del apego es la piedra angular del desarrollo social porque
proporciona autonomía, autoconfianza y otras herramientas emocionales y sociales
necesarias para desarrollar una relación con sus pares (Ladd, 1992).
Hay tres tipos de procesos que conectan el apego padres-niño y las interacciones
de los niños con los pares. Primero, los niños internalizan las expectativas de una
interacción social positiva (Bowlby, 1973). Segundo, los niños internalizan las reglas de
la reciprocidad; esto es, aprenden que las relaciones están basadas en proveer y recibir
cuidado (Sroufe & Fleeson, 1986). Finalmente, los niños desarrollan un sentido de
autovalía y autoeficacia (Elicker y cols., 1992). Se ha planteado como hipótesis que el
mecanismo que explica la internalización de esos procesos podría ser un Modelo Interno
de Trabajo de sí mismo y de los otros que sirve como una guía para las interacciones
sociales (Bowlby, 1973).
La teoría del apego predice que la seguridad en el apego durante la infancia está
relacionada con una orientación social positiva o un conjunto de expectativas positivas
que facilita las interacciones positivas con los pares. Por ejemplo, será más probable
que los niños que tienen un apego seguro con sus papás se acerquen, respondan
contingentemente, muestren un afecto positivo y desplieguen otras conductas sociales
positivas hacia sus pares.
En síntesis, el proceso de socialización es un proceso complejo en el que
intervienen diferentes dimensiones, características, mecanismos y agentes.
Independientemente del modelo teórico que se adopte para estudiar y explicar las
relaciones sociales y las variables que influyen en su formación, mantenimiento y
desarrollo, es claro que lo que ocurre durante los primeros años de vida dentro del
contexto familiar será determinante para el proceso de socialización que tendrá lugar
en años posteriores, con otras personas y en otros contextos. En la familia el niño
aprende comportamientos, expectativas y roles que serán transferidos de diferentes
maneras a las interacciones que tendrán lugar en la escuela, barrio, comunidad con sus
compañeros y con otros adultos significativos en su vida.
Los estudios presentados en esta revisión muestran evidencia extensa acerca de
las influencias paternas sobre las interacciones de los niños con los pares. Además,
muestran que esa influencia no está restringida a la madre. Una serie de estudios sugieren
que las interacciones de los padres con sus niños son un fundamento importante y un
predictor de la socialización de los niños. Aunque esta evidencia es consistente y ha
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incrementado en los últimos años, esta aún limitada tanto en número como en alcance.
El presente estudio fue diseñado para proporcionar evidencia adicional acerca de las
conexiones entre los padres y los pares. Más específicamente, intenta evaluar si algunas
características de la interacción observada padre-niño predicen la competencia social
en la interacción con los pares.
Una serie de variables paternas han sido evaluadas por los investigadores como
predictores de las interacciones con pares. La mayoría de esas variables representan
medidas individuales de las interacciones padre-niño. Unos pocos estudios, sin embargo,
han evaluado medidas diádicas y han proporcionado información importante pero aún
limitada, sobre la calidad estilística de la interacción que puede ser transferida de los
padres a los pares. En el presente estudio, se hizo una comparación de las medidas
individuales y diádicas para determinar sus contribuciones relativas a la predicción de
las futuras interacciones con pares.
Una característica común de los estudios sobre las conexiones familia-pares es
que ellos han examinado las interacciones de los niños con pares familiares durante los
años preescolares. La influencia de las familias sobre las interacciones con pares durante
la niñez media no ha sido bien documentada (Hartup, 1984). Adicionalmente, las
interacciones de los niños con pares desconocidos no han sido estudiadas. El presente
trabajo extiende los estudios de las conexiones familia-pares a los niños de edad escolar.
Es durante los años escolares cuando los niños empiezan a establecer relaciones sociales
más permanentes y relevantes con pares. Esto es posible no solo porque tienen más
oportunidades para interactuar con otros niños, sino porque durante ese período de
edad los niños muestran un incremento en su comprensión de las relaciones
interpersonales (Kliewer, Fearnow & Miller, 1996; Selman, 1980).
En resumen, el presente estudio explora las conexiones entre las interacciones
padre-niño y las interacciones de los niños con sus pares. Evalúa las contribuciones
relativas de las conductas individuales de los padres y el estilo diádico de interacción
durante el juego a las interacciones sociales de los niños en edad escolar con los pares.
Las siguientes preguntas de investigación e hipótesis generales guiaron este estudio:

Pregunta 1. ¿Existe una conexión entre las conductas individuales de los padres y las
interacciones de los niños con pares desconocidos?
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Hipótesis 1.1. Las conductas positivas del padre (p.e., aceptación, sensibilidad,
afecto positivo) están más relacionadas con conductas positivas de los niños con los
pares (p.e., acercamiento, amabilidad, afecto positivo).
Hipótesis 1.2. Las conductas negativas del padre (p.e., directividad) están
relacionadas con menos conductas positivas de los niños con los pares (p.e., baja
aceptación, hostilidad, bajo interés en la interacción).

Pregunta 2. ¿La sincronía diádica padre-niño está relacionada con la conducta social de los
niños con los pares?
Hipótesis 2. La sincronía diádica está relacionada positivamente con las medidas
individuales de competencia social en los niños con los pares (p.e., afecto positivo,
asumir un rol de compañero de juego, amabilidad).

Pregunta 3. ¿La sincronía diádica hace una contribución única a la predicción de las conducta
individual de los niños con los pares?
Hipótesis 3. La sincronía diádica explica una porción significativa de la varianza
de la conducta social de los niños con los pares.
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DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Participantes
Treinta y ocho niños de segundo grado (20 niñas, 18 niños) y sus padres fueron
seleccionados de cinco colegios públicos de primaria en Austin, Texas, Estados Unidos.
La mayoría de los participantes pertenecía a familias de estratos socioeconómicos medio
y medio alto. El 79% de los niños (n=30) eran caucásicos, el 10% mexicano-americanos
(n=4), el 8% eran asiático-americanos (n=3), y el 3% eran afro-americanos (n=1). Las
edades de los niños oscilaron entre 7 y 8 años con una media de 7 años, 4 meses.

Procedimiento
Reclutamiento de los participantes. Se obtuvo un directorio de uno de los
distritos escolares de la ciudad que brinda servicios educativos a familias de estratos
medio y medio alto; todas las familias incluidas en el directorio con niños matriculados
en segundo grado fueron contactadas por correo. A un total de 206 familias se les
envió un paquete de información que incluía una carta con la presentación del estudio,
la forma de consentimiento para los padres, y un sobre estampillado. Se pidió a los
padres que firmaran y devolvieran la forma de consentimiento si aceptaban participar
en el estudio. Aquellas familias que estuvieron de acuerdo en participar al devolver la
forma de consentimiento fueron contactadas por teléfono para acordar las sesiones de
observación Las familias no recibieron pago por la participación en el estudio, pero el
niño participante recibió un obsequio. Adicionalmente, a las familias se les ofrecieron
refrescos y refrigerios después de las sesiones de filmación.
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Procedimiento de observación.

En cada ocasión se citaron las familias de dos
niños. Los niños fueron emparejados usando los siguientes criterios: Primero, tenían
que ser del mismo sexo; segundo, tenían que ser de diferentes colegios. Adicionalmente,
una vez los niños eran presentados entre sí, pero antes de iniciar la sesión de juego, se
les preguntó si se habían conocido antes para verificar que fueran desconocidos entre
sí.
Los niños fueron filmados en dos sesiones de 24 minutos, una con el padre y
otra con el par desconocido. El orden de las parejas fue contrabalanceado entre los
participantes. Las sesiones de juego fueron filmadas en una cámara de Gesell en la
Universidad de Texas. Cada sesión estuvo conformada por tres segmentos: ocho
minutos de una tarea de juego libre (juego con títeres), ocho minutos de una tarea
orientada hacia un objetivo ( actividad de construcción con bloques), y ocho minutos
de una tarea física (juego de pelota).
En el día de la sesión de juego las dos familias fueron recibidas por dos
observadores diferentes e invitadas a permanecer en cuartos separados. Allí, se les
dieron instrucciones generales para la sesión y el padre y el niño (para la sesión padreniño) o el niño sólo (para la sesión niño-par) fueron conducidos al salón de juego
equipado con una mesa, dos sillas, y un espejo de una vía.
La díada recibió las siguientes instrucciones para la sesión de juego: “Queremos
saber cómo los niños (o los niños y los padres) juegan y qué tan divertidos son para las
dos personas los diferentes juguetes. Ustedes estarán jugando durante 8 minutos.
Después de los ocho minutos yo vendré y les daré un segundo grupo de juguetes para
que jueguen y lo mismo sucederá para el tercer grupo de juguetes”.
Con el objetivo de darle a los sujetos una razón (aparente) para estar en el cuarto
del laboratorio y jugar con los juguetes, se creó una tarea de distracción. Con este
propósito se diseñó un conjunto de carteles y se le pidió a los sujetos que los usaran al
final de la sesión para mostrar qué juguetes eran los más divertidos. Después de
proporcionar las instrucciones para la sesión y explicar el “objetivo del estudio”, la
díada era dejada sola en el cuarto y el primer episodio comenzaba.
Las tareas fueron presentadas en el mismo orden para todas las díadas. El juego
de títeres fue presentado de primero, la actividad de bloques de segunda y el juego de
pelota de tercera. Los grupos de juguetes, sin embargo, variaron de una sesión (padre-
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niño) a la otra (niño-par desconocido). La intención era que cada grupo de juguetes
fuera novedoso, y de esta forma, elicitara niveles similares de interés en los participantes.
Todos los juguetes utilizados en las sesiones de juego habían sido probados en un
estudio piloto para asegurar que fueran atractivos, que incluyeran figuras “bonitas” y
“regulares” (p.e., muñecos de un perro y un cocodrilo), que indujeran juego físico
(p.e., una cancha de basket ball), que elicitaran interacciones cooperativas (p.e., bloques
de construcción) y que las dos versiones de cada tarea de juguetes elicitaran niveles
comparables de interacción.

Operacionalización de variables
Las observaciones del juego grabadas fueron calificadas usando tres conjuntos
de códigos: códigos de conductas individuales del padre, códigos diádicos padreniño, y códigos de conductas individuales del niño. Se obtuvieron tres conjuntos de
puntajes (uno para los muñecos, otro para los bloques, y otro para el juego de pelota)
para cada escala en cada una de las medidas de códigos.
Códigos de conductas individuales del padre. Catorce escalas de 5 puntos y 3 puntos
fueron recopiladas de los tres instrumentos diferentes que miden las conductas
individuales paternas durante las interacciones con los niños (Lindsey y cols., 1995;
Pettit & Mize, 1993; Russell, 1996). Tres escalas evaluaron las siguientes dimensiones
(ver Apéndice A, Tabla A1, para una descripción detallada de esas escalas).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Aceptación: ¿En qué medida el padre muestra gusto y calidez al estar
con el niño?
Fastidio: Fastidio o irritación del padre expresado por los gestos,
contenido de las vocalizaciones, y otros.
Compromiso: Grado en el cual el padre habla y se compromete con
el niño.
Entusiasmo: Nivel de excitación paterna y energía durante el intervalo.
Iniciaciones: Número de iniciaciones de conversación/interacción
desplegadas por el padre durante el intervalo.
Ánimo negativo: Tono afectivo negativo del padre expresado en su
actitud o disposición.
Directivas de juego: Estilo de juego del padre fue de forma imperativa
y no ofreció al niño oportunidad de obedecer o no.
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Liderazgo del juego: El padre hizo sugerencias y ofreció al niño
oportunidad de obedecer o no.
Ánimo positivo: El tono afectivo positivo del padre y el disfrute
expresado en su actitud o disposición.
Reacción a las iniciaciones del niño: Aceptación y aliento a las iniciaciones
del niño.
Respeto por la autonomía del niño: El padre permite los intentos del
niño por ser autónomo durante la interacción.
Rol: El rol asumido por el padre durante el segmento (ej. Compañero,
facilitador, o director).
Sensitividad: Consideración del padre de los deseos, puntos de vista o
necesidades del niño.
Capacidad Tutorial: Habilidad del padre para trabajar en la zona de
desarrollo proximal del niño. Esta escala fue calificada solo en la tarea
orientada hacia un objetivo (ej., construcción con bloques).
Las conductas individuales del padre fueron codificadas en intervalos
de 30 segundos; por lo tanto, se calificaron 48 intervalos para cada
sesión de juego (16 por segmento de tarea). Se obtuvo un puntaje
acumulado para cada escala sumando los puntajes de las escalas en los
16 intervalos del segmento de la tarea. Entonces, para las escalas de 5
puntos los puntajes acumulados tenían un valor mínimo de 16 (cuando
el sujeto recibía un puntaje de 1 en cada intervalo) y un valor máximo
de 80 (cuando el sujeto recibía un puntaje de 5 en cada intervalo); para
las escalas de 3 puntos el valor mínimo fue de 16 y el valor máximo fue
de 48 (cuando el sujeto recibía un puntaje de 3 en cada intervalo).

Códigos diádicos padre-hijo. El sistema de codificación usado para calificar las
interacciones diádicas padre-hijo consistió en escalas de 5 puntos que evaluaban las
siguientes dimensiones: (ver la Tabla A2 para una descripción detallada de las escalas).
1.
2.
3.
4.
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Calidad del afecto: Nivel de afecto mutuo positivo durante la interacción.
Balance: Igualdad en el nivel de participación de los miembros de la
díada.
Armonía: Nivel de contingencia y responsividad entre los miembros de
la díada.
Foco de interés: Foco de atención mutuo, monitoreo y compromiso
entre los compañeros.
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Esas escalas fueron codificadas de manera independiente en intervalos de 1 minuto;
por lo tanto, se codificaron 24 intervalos para cada díada. Se obtuvo un puntaje de
sincronía diádica a partir de una combinación de las calificaciones en las cuatro escalas
diádicas. La sincronía diádica se caracterizó por altos niveles de Foco de interés
(calificación = 5), altos niveles de Armonía (calificación = 5), altos niveles de Balance
(calificación = 5), y niveles moderados a altos de Afecto (calificación = 3 – 5). Para
cada intervalo de 1 minuto la díada recibió un puntaje de 1 si cumplía esos criterios; de
lo contrario la díada recibía un puntaje de 0.
Se determinó un puntaje de sincronía para cada segmento de tarea (sincronía de
tarea) al sumar el número de intervalos de 1 minuto en los que la interacción fue
codificada como sincrónica. Entonces, se obtuvieron tres puntajes de sincronía de
tarea diádica, uno para el segmento del títere, uno para el segmento de bloque, y uno
para el segmento del juego de pelota, cada uno con un valor mínimo de 0 y un valor
máximo de 8. Finalmente, se obtuvo un puntaje de sincronía total para toda la sesión
de juego sumando los puntajes de sincronía de los tres segmentos de tarea.

Códigos de conducta individual del niño. Las conductas individuales del niño
fueron codificadas usando 16 escalas que evaluaban la ocurrencia o la no ocurrencia de
conductas sociales específicas durante la sesión de juego de pares (ver la Tabla A3 para
una descripción completa de las escalas). Esas conductas eran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mostró afecto positivo
Se aproximó, buscó contacto físico con el par
Elogió o hizo un cumplido al par
Desempeñó el rol de compañero de juego durante la interacción
Defendió sus objetos cuando fue amenazado
Mostró empatía hacia los sentimientos y necesidades del par
Fue amigable con el par
Inició una conversación y/o interacción
Se mostró interesado
Se unió al par en una actividad específica
Usó las guías del juego e hizo sugerencias
Mantuvo una conversación y/o interacción
Negoció los desacuerdos
Respondió a las iniciaciones del par
Respetó los juguetes del par
Se mostró seguro
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Las conductas individuales de los niños fueron codificadas de manera separada
para cada niño de la pareja en intervalos de 30 segundos. Entonces, se obtuvieron 48
puntajes para toda la sesión de juego. Cada escala recibió un puntaje de 2 (si la conducta
ocurrió), un puntaje de 1 (si la conducta no ocurrió), y un puntaje de 0 (si no hubo
interacción con el par durante el intervalo). Se obtuvo un puntaje acumulado por escala
contando el número de intervalos de cada segmento de tarea en el cual la conducta fue
observada, esto es, en el cual la escala recibió un puntaje de 2.

Confiabilidad interobservadores
Seis codificadores, que no habían observado las díadas previamente, fueron
entrenados para calificar las sesiones de juego. El entrenamiento se llevó a cabo por
parejas durante un período de 4 semanas para calificar una de las siguientes medidas
(conductas individuales del padre, escalas diádicas padre-hijo, y conductas individuales
del niño).
La confiabilidad interobservadores fue obtenida para cada una de las medidas a
través de la doble calificación del 15% del total de observaciones que cada par codificó
(un total de 6 videos). Dicha confiabilidad calculó usando una prueba de correlación
de Pearson. La confiabilidad interobservadores para todas las escalas en cada medida
se presenta en el Apéndice B. La confiabilidad para las variables individuales del
padre varió entre .72 y .85; la confiabilidad para la variable diádica padre-niño .76 y .89;
finalmente, la confiabilidad para las variables individuales del niño varió entre .83 y .92.

Análisis descriptivos y reducción de los datos
En la presente sección se presentarán un análisis descriptivo básico, un análisis
de la consistencia interna, y las correlaciones entre las escalas de cada medida de conducta
(p.e. conductas individuales del padre, diádica padre-niño, y conductas individuales del
niño). Los descriptivos incluyen la media (M), la desviación estándar (DE), y el rango
(R). Se analizó la consistencia interna de las escalas en cada tipo de medida usando el
alpha de Cronbach. Finalmente, las correlaciones entre las escalas fueron evaluadas
usando la prueba de Pearson.

Conductas individuales del padre. Un resumen de las descriptivas de las escalas
de calificación de cada medida (ej., conductas individuales del padre, diádica padreniño, y conductas individuales del niño) se presenta en el Apéndice C. En esta parte
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sólo se analizaron los datos de 35 niños, porque los padres de tres niños no pudieron
asistir a la sesión de video.
Un grupo de escalas de conducta individual del padre tuvo un puntaje mínimo
de 1 y un puntaje máximo de 5 para cada uno de los 16 intervalos de observación de 30
segundos por segmento de tarea (ver Tabla C1). Algunas de esas escalas mostraron una
tendencia a tener calificaciones relativamente altas, incluyendo entusiasmo, aceptación,
ánimo positivo, y reacciones positivas a las iniciaciones de los niños con un puntaje
medio acumulado que varió entre 51 (un puntaje medio de aproximadamente 3 por
intervalo) y 62 (una calificación promedio de aproximadamente 4 por intervalo). Ese
patrón se observó en los tres segmentos de tareas. Las otras escalas típicamente
mostraron bajos puntajes acumulados. Por ejemplo, los padres expresaron poca molestia
hacia sus niños a lo largo de la sesión (Ms < 17). De manera similar, el ánimo negativo
de los padres y las directivas a sus niños fueron observadas en raras ocasiones (Ms < 17
y 22, respectivamente).
Un segundo grupo de escalas de conducta individual del padre tuvo un puntaje
mínimo de 1 y un puntaje máximo de 3. Esas escalas (pe. Iniciaciones del padre en la
interacción, rol durante la interacción, sensitividad, compromiso, y respeto por la
autonomía del niño) tuvieron un puntaje medio acumulado que varió entre 28 (un
puntaje medio de aproximadamente 2 por intervalo) y 48 (un puntaje medio de 3 por
intervalo).
Una revisión de la desviación estándar y del rango del puntaje sugiere que algunas
de las escalas individuales del padre mostraron muy poca variabilidad. Por ejemplo, la
molestia y el ánimo negativo tuvieron una desviación estándar < 1 y un rango de puntaje
entre 16 y 22. Ese fue el resultado de una muy baja ocurrencia de esos tipos de conducta
durante las sesiones. Adicionalmente, el respeto por la autonomía de los niños tuvo
una desviación estándar < 1.7 y un rango de puntaje entre 39 y 48. Dada la baja
variabilidad del ánimo negativo del padre, la molestia, y el respeto por la autonomía de
los niños, esas escalas fueron excluidas de los análisis estadísticos posteriores.
Un análisis de la consistencia interna de la medida de conducta individual del
padre reveló una alta consistencia entre sus escalas componentes (ver Apéndice D,
Tabla D1). La confiabilidad de las escalas de conducta individual del padre fue alpha =
.85. La exclusión de ninguna de las escalas en esta medida no incrementó el nivel alpha
sobre .88 y tampoco lo disminuyó por debajo de .83.
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Análisis de correlación de esos puntajes de escala para las conductas individuales
del padre mostraron que en general, las correlaciones entre las diferentes escalas de las
conductas individuales del padre fueron positivas, y variaron entre niveles bajos (r =
.10) y relativamente altos (r = .75) (Ver el Apéndice E, Tabla E). Sólo unas pocas
correlaciones alcanzaron niveles de .80 y por encima. Las escalas entusiasmo y ánimo
positivo, estuvieron fuertemente correlacionadas en todos los tres segmentos de tarea
(correlaciones entre .75 y .88). Esto sugiere que esas dos escalas pueden haber medido
las mismas características conductuales. En consecuencia, se creó un compuesto (Afecto
positivo) usando esas dos variables. En los análisis subsecuentes, solo se utilizó ese
compuesto y las dos escalas originales no fueron incluidas.

Interacciones diádicas padre-hijo. El análisis descriptivo de las interacciones
diádicas padre-hijo muestra que las escalas de interacción diádica tuvieron un puntaje
mínimo de 1 y un puntaje máximo de 5 para cada uno de los 8 intervalos de observación
de 1 minuto por segmento de tarea (Ver Tabla C2). Sus puntajes acumulados promedio
oscilaron entre 24 (una calificación promedio de aproximadamente 3 por intervalo) y
39 (una calificación promedio de aproximadamente 5 por intervalo).
La variable compuesta sincronía tuvo un puntaje mínimo de 0 (p.e., cuando el
intervalo no fue sincrónico), y un puntaje máximo de 1 (p.e., cuando el intervalo fue
sincrónico) para cada intervalo de observación. Su frecuencia acumulada promedio a
lo largo de los 8 intervalos de 1 minuto fue 2.66 para el juego de bloques (una media de
aproximadamente un intervalo en el que la interacción fue codificada como sincrónica).
Por el contrario, la frecuencia acumulada promedio durante los juegos de títeres y de
pelota fue mayor de 3.4, lo que indica niveles más altos de interacciones sincrónicas
durante los juegos de títeres y de pelota que durante la tarea de bloques. Esto sugiere
que puede haber diferencias en algunas interacciones diádicas a lo largo de las tareas, y
que es apropiado y necesario hacer análisis separados por tarea.
El análisis de consistencia interna de la medida diádica padre-niño también reveló
una alta consistencia entre las escalas que la componen (Ver Tabla D2). La confiabilidad
para esa medida fue alfa = .88.
Los análisis de correlación de los puntajes de las escalas para la medida diádica
padre-niño están resumidos en la Tabla F2. En general, las correlaciones entre las
diferentes escalas para cada medida fueron positivas, y variaron de niveles bajos (r =
.10) a altos (r = .94). Sin embargo, esas correlaciones no fueron consistentes a lo largo
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de la tareas y en consecuencia, no fue necesaria ninguna modificación adicional de las
escalas.

Conductas individuales del niño. Cada una de las escalas de conducta del niño
evaluó la ocurrencia o no ocurrencia de una conducta social específica del niño durante
la interacción con el par desconocido. El número promedio de intervalos en los que la
conducta estuvo presente osciló entre 0 y 16 (de nunca ocurrió, a ocurrió en todos los
intervalos).
Algunas conductas ocurrieron en muchos de los intervalos de 30 segundos. Por
ejemplo, el número promedio de intervalo en los que el niño mostró interés por la
interacción, se mostró seguro, y asumió un rol de compañero, osciló entre 14 y 16 (Ver
Tabla C3). Por el contrario, otras conductas ocurrieron en muy pocos intervalos. Por
ejemplo, los niños halagaron y mostraron empatía hacia sus pares sólo rara vez (número
promedio de intervalos < 1). De forma similar, defendieron sus juguetes cuando fueron
amenazados y negociaron la resolución de un desacuerdo en muy pocos intervalos (Ms
< 1).
Una revisión de la desviación estándar y del rango de puntajes de las escalas de
conducta individual de los niños reveló una baja variabilidad en las siguientes escalas:
halagar (D.E. < 1, R(λ) = 0-2), empatía (D.E. < 1, R(λ) = 0-2), se defiende cuando es
amenazado (D.E. < 1, R(λ) = 0-2), negociación de desacuerdos (D.E. < 1, R(λ) = 0-4),
y seguridad (D.E. < 1.15, R(λ) = 9-16). Dada su baja variabilidad, esas escalas fueron
excluidas de los análisis posteriores.
El análisis de la consistencia interna de la medida de conducta individual del
niño reveló una alta consistencia entre las escalas que la componen (Ver Tabla D3). El
alfa de esa medida fue .86.
El análisis de correlación de los puntajes de las escalas de la medida de conductas
individuales del niño esta resumido en la Tabla E3. Las correlaciones entre las diferentes
escalas para cada medida fueron generalmente positivas y variaron de niveles bajos (r =
.10) a moderados-altos (r = .50). Aunque algunas correlaciones fueron más altas, no
fueron consistentes a lo largo de las tareas, y en consecuencia esas escalas no merecieron
ninguna modificación posterior.
La tabla 2 resume las variables (escalas) finales para cada medida (p.e., individual
del padre, diádica padre-niño, e individual del niño) que fueron usadas en los análisis
estadísticos subsecuentes.
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TABLA 2.
LISTA DE VARIABLES UTILIZADAS EN LOS ANÁLISIS DE
CORRELACIÓN Y REGRESIÓN.
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En esta sección los resultados serán presentados siguiendo el modelo descrito
en la Figura 2. Esta es una versión modificada del modelo usado para organizar la
revisión de literatura (presentado en la Figura 1); ilustra las relaciones entre las
interacciones de los padres con sus hijos y las interacciones de los niños con sus pares.
De acuerdo con este modelo, de la interacción con sus padres los niños aprenden
ciertas conductas sociales y/o un estilo diádico de interacción (ver A). Se argumenta
que es probable que lo que los niños han aprendido de la interacción padre-niño,
influencie sus interacciones futuras con los pares. Se espera observar los efectos de esa
influencia paterna en la socialización de los niños en respuestas sociales individuales de
los niños durante las interacciones con los pares (ver B).
Nótese que a diferencia del modelo presentado en la Figura 1, este modelo no
hace sugerencias acerca de los mecanismos mediadores de la relación entre las
interacciones padre-niño y niño-pares. La razón de esta omisión es que la presente
investigación no fue diseñada para evaluar de manera concluyente los posibles
mecanismos de internalización y transferencia de la competencia social. Sin embargo,
la dirección de la correlación (p.e., positiva o negativa) entre las interacciones padreniño y las interacciones niño-pares puede favorecer un mecanismo sobre otro en la
explicación de las conexiones entre estos tres agentes (padre-niño-pares). Una discusión
de los posibles mecanismos responsables de esas conexiones será presentada en el
capítulo de conclusiones.
Tres preguntas generales de investigación guían la presentación de estos resultados.
Primero, ¿hay una conexión entre las conductas individuales del padre y las conductas

49

SONIA CARRILLO

sociales de los niños con pares desconocidos? Segundo, ¿la sincronía diádica padreniño está relacionada con las conductas sociales de los niños con los pares? Tercero, ¿el
estilo de interacción diádico padre-niño agrega algo por encima de las conductas
individuales a la predicción de la conducta social de los niños con los pares?

FIGURA 2.
MODELO SIMPLIFICADO DE LAS CONEXIONES PADRE-NIÑO-PARES,
USADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Se calcularon una serie de correlaciones y regresiones para abordar las tres preguntas
de investigación. Debido al limitado poder estadístico (por el tamaño de la muestra) y
a la naturaleza exploratoria del estudio (que implica calcular una gran serie de
correlaciones), la aproximación al análisis y a la interpretación de los datos fue intentar
identificar patrones de resultados, más que tomar cualquier resultado correlacional
separado como significativo. En el esfuerzo por identificar patrones, se decidió que los
niveles alfa que indicaran tendencias (p.e., p<.10) serían incluidos, pero su interpretación
sería hecha con cautela.
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Comparaciones entre tareas
Las diferencias en las características de las tareas de interacción pudieron haber
tenido un efecto sobre la conducta del padre, el niño que participó, y/o el par
desconocido. Una serie de Análisis de Varianza (ANOVA) de medidas repetidas fue
usada para evaluar si la conducta individual del padre o del niño, o la interacción diádica
padre-niño pudieron haber diferido a lo largo de los segmentos de tareas.
Las diferencias a lo largo de las tareas de juego para cada una de las variables
individuales del padre, diádicas padre-niño, e individuales del niño están resumidas en
la Tabla 3. Los resultados de los ANOVA de medidas repetidas mostraron que el 67%
de las variables individuales del padre, el 80% de las variables individuales del niño, y la
variable diádica padre-niño (sincronía) difirieron significativamente a lo largo de las
tareas. Esto sugiere que deben llevarse a cabo análisis estadísticos posteriores y que
éstos deben ser presentados separadamente para cada una de las tareas.

Conexiones entre las conductas individuales del padre y las interacciones niño-par
La primera pregunta del presente estudio examinaba si existe evidencia que
conectara las conductas individuales del padre, y las conductas individuales de los niños
en su interacción con un par desconocido. Se obtuvieron 90 correlaciones entre las
conductas individuales del padre y las conductas individuales del niño para las tareas
del títere y del juego de pelota, y 100 correlaciones para la tarea de bloques. Se obtuvieron
280 correlaciones en total.
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TABLA 3.
DIFERENCIAS EN LAS CONDUCTAS A LO LARGO DE LAS TAREAS:
ANOVA DE MEDIDAS REPETIDAS
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Las Tablas 4, 5, y 6 resumen las correlaciones (y valores p) entre las conductas
individuales del padre y las conductas individuales de los niños con los pares durante
las tres tareas (títeres, bloques y juego de pelota). En total, 48 correlaciones (17%)
fueron significativas o marginalmente significativas (14 correlaciones pueden ser
significativas sólo por azar); 42 de esas cayeron en el rango bajo (entre .40 y .69).
Treinta y nueve de las 48 correlaciones obtenidas estuvieron en la dirección planteada
como hipótesis. Esto sugiere que en general, hay evidencia que conecta las conductas
individuales del padre con las conductas individuales de los niños con los pares.
Los análisis de correlación entre las conductas individuales del padre y las
conductas individuales del niño dieron como resultado un patrón que varió a lo largo
de las tareas. En la tarea del juego con títeres se observó que dos variables de conducta
individual del padre correlacionaron significativamente con una serie de conductas
individuales del niño en su interacción con los pares. En primer lugar, niños cuyos
padres asumieron el rol de compañeros tendieron a exhibir significativamente más
afecto positivo, fueron amigables con su par, mostraron más interés hacia la interacción,
mostraron más liderazgo e hicieron más sugerencias durante el período de la tarea. En
segundo lugar, niños cuyos padres fueron más sensitivos tendieron significativamente
a aproximarse físicamente al par, respondieron y mantuvieron las iniciaciones del par,
mostraron interés por la interacción, mostraron más liderazgo e hicieron más sugerencias
durante la tarea de los títeres.
También se observaron algunos patrones en las conductas individuales de los
niños con los pares. Se encontró que tres conductas individuales de los niños
correlacionaron significativamente con una serie de conductas individuales de los padres.
En primer lugar, los niños que significativamente se aproximaron a sus pares durante la
tarea de los títeres tenían padres que alentaban sus interacciones, que los aceptaban
más, y que se mostraban más comprometidos, y sensitivos con ellos. En segundo
lugar, los niños que mostraron significativamente más liderazgo e hicieron sugerencias
al par durante la tarea de los títeres tenían padres más sensitivos y que iniciaban las
interacciones menos frecuentemente. Finalmente, los niños que iniciaban las
interacciones con sus pares menos frecuentemente, tenían padres que los aceptaban
más que se mostraban comprometidos, y que exhibían más afecto positivo.
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TABLA 4.
CORRELACIONES ENTRE LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL
PADRE Y LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO
(Títeres)

Nota: N=35. Los valores de la significación se muestran como: *p<.10; **p<.05; ***p<.01 (una cola)

TABLA 5.
CORRELACIONES ENTRE LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL
PADRE Y LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO
(Bloques)

Nota: N=35. Los valores de la significación se muestran como: *p<.10; **p<.05; ***p<.01 (una cola)
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TABLA 6.
CORRELACIONES ENTRE LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL
PADRE Y LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO
(Juego de pelota)

Nota: N=35. Los valores de la significación se muestran como: *p<.10; **p<.05; ***p<.01 (una cola)

En la tarea de bloques se encontró que una variable de conducta individual del
padre correlacionaba consistentemente con varias conductas individuales del niño. Niños
cuyos padres iniciaron las interacciones con ellos menos frecuentemente,
significativamente respondieron en forma más positiva a las iniciaciones de los pares,
se aproximaron y se reunieron con sus pares en varias ocasiones mientras realizaban la
tarea.
En el juego de pelota se observaron otros patrones de correlación. En primer
lugar, fue más probable que los niños cuyos padres fueron menos directivos durante su
interacción, se aproximaran y se reunieran con sus pares frecuentemente durante este
segmento. Estos niños adicionalmente mantuvieron interacciones con sus pares, y
exhibieron afecto positivo hacia ellos. En segundo lugar, niños cuyos padres iniciaron
las interacciones más frecuentemente, tendieron significativamente a iniciar las
interacciones con y a aproximarse a sus pares durante la tarea del juego de pelota.
Adicionalmente, tendieron a estar más interesados en la interacción durante la
actividad. Finalmente, una de las conductas individuales del niño estuvo
significativamente correlacionada con una serie relativamente grande de variables de
conducta individual del padre; los niños que se aproximaron a sus pares más
frecuentemente durante el juego de pelota tenían padres con niveles más altos de
aceptación, que reaccionaban más positivamente a las iniciaciones de los niños, y que
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exhibieron más afecto positivo hacia ellos. Sus padres también iniciaron interacciones
más frecuentemente, fueron menos directivos, mostraron más liderazgo e hicieron más
sugerencias durante el juego de pelota.
En resumen, los resultados presentados en esta sección indican que existe una
conexión entre las conductas individuales del padre, y las conductas individuales de los
niños en su interacción con un par desconocido. Se encontró que conductas de los
padres tales como ser sensitivo, comprometerse en las actividades del niño, alentar las
iniciaciones del niño, y asumir el rol de compañero, están relacionadas con las conductas
positivas de los niños con los pares. Los niños cuyos padres exhibieron esas conductas
fueron amigables, se aproximaban más a sus pares, iniciaban y mantenían sus
interacciones más frecuentemente, y mostraban más afecto positivo durante la
interacción con el par, más que los niños cuyos padres no exhibieron las conductas
individuales descritas.

Conexiones entre las interacciones diádicas padre-niño y niño-par
La segunda pregunta examinaba las relaciones entre el estilo diádico padre-niño
y las conductas individuales del niño. Se encontraron 20 correlaciones entre el estilo
diádico padre-niño y las conductas individuales del niño en cada una de las tareas. La
mitad de esas correlaciones correspondían a la sincronía total, codificada para cada
tarea (títeres, bloques, y juego de pelota), y la otra mitad correspondió a la medida total
de sincronía (Sincronía general) para la sesión de juego completa. Se obtuvieron 60
correlaciones en total entre el estilo diádico padre-niño y las conductas individuales del
niño. Se planteó como hipótesis que todas las medidas de sincronía podían estar
positivamente relacionadas con las conductas sociales individuales del niño con los
pares.
Se examinaron las correlaciones entre la sincronía padre-niño y las conductas
individuales del niño durante las diferentes tareas (recuérdese que la medida compuesta
de sincronía fue obtenida de las escalas armonía, afecto, equilibrio y foco de interés;
para una descripción detallada del procedimiento y la explicación de la creación de ese
compuesto, ver sección de Método).
La Tabla 7 resume las correlaciones (y valores p) entre la sincronía diádica y la
conducta individual del niño con el par para cada tarea (títeres, bloques, y juego de
pelota). También resume las correlaciones (y valores p) entre la sincronía general y las
conductas individuales de los niños. Se observó un total de 10 (17%) correlaciones
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significativas o marginalmente significativas durante los tres períodos de tareas (3
correlaciones podían obtenerse por azar solamente). Todas ellas estuvieron en la
dirección planteada en la hipótesis. Esto sugiere que en general, el estilo de interacción
diádico padre-niño está relacionado con las conductas individuales de los niños con los
pares.
Un examen de las correlaciones dentro de cada tarea mostró que en la tarea de
títeres, era más probable que los niños que tuvieron niveles altos de sincronía general
con sus padres fueran amigables con su par. También fue más probable que mantuvieran
interacciones con su par durante la tarea.
TABLA 7.
CORRELACIONES ENTRE LA SINCRONÍA DIÁDICA PADRE-NIÑO Y LAS
CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO
(TÍTERES)

Nota: N=35. Los valores de la significación se muestran como: *p<.10; **p<.05; ***p<.01 (una cola)

TABLA 7.
(CONTINUACIÓN) CORRELACIONES ENTRE LA SINCRONÍA DIÁDICA
PADRE-NIÑO Y LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO
(BLOQUES)

Nota: N=35. Los valores de la significación se muestran como: *p<.10; **p<.05; ***p<.01 (una cola)

TABLA 7.
(CONTINUACIÓN) CORRELACIONES ENTRE LA SINCRONÍA DIÁDICA
PADRE-NIÑO Y LAS CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO
(JUEGO DE PELOTA)

Nota: N=35. Los valores de la significación se muestran como: *p<.10; **p<.05; ***p<.01 (una cola)
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En la tarea de bloques, los niños con altos niveles de sincronía en la tarea con sus
padres mostraron más afecto positivo hacia su par. Adicionalmente, los niños cuya
sincronía general con el padre fue alta, mostraron más afecto positivo y se aproximaron
a su par más frecuentemente. Por el contrario, los niños con sincronía general baja
parecieron menos interesados y fue menos probable que se reunieran con su par en la
tarea de bloques.
Finalmente, en el juego de pelota, fue más probable que los niños que tuvieron
alta sincronía en la tarea con su padre se aproximaran a su par y se reunieran con él en
el juego. De manera similar, fue más probable que los niños que tuvieron una sincronía
general alta con su padre, se reunieran con su par en el juego durante el juego de pelota.
En resumen, se encontró que la medida general de sincronía estaba relacionada
con más conductas individuales del niño en las tareas de títeres y bloques, mientras que
la medida específica de sincronía en la tarea estaba relacionada con más conductas
individuales del niño en la tarea del juego de pelota.

Conductas diádicas vs. individuales como predictoras de las conductas individuales
del niño con los pares
La tercera pregunta examinó el valor predictivo de las conductas individuales del
padre y del estilo diádico de interacción padre-niño sobre las conductas individuales de
los niños con los pares. Esta pregunta sólo puede ser puesta a prueba de forma limitada;
muy pocas conductas individuales de los niños (conductas resultado) estuvieron
correlacionadas tanto con las conductas individuales del padre como con la sincronía
diádica (variables independientes).
Se llevó a cabo una serie de tres análisis de regresión jerárquica para evaluar esa
pregunta. Para cada regresión fueron seleccionadas por lo menos una variable de
conducta individual del padre (paso 1) y una medida de sincronía (paso 2). En la ecuación
de regresión sólo se incluyeron las variables que estuvieron significativamente
correlacionadas con la variable resultado. Tres conjuntos de variables cumplían ese
criterio:
1. Liderazgo y sugerencias del padre (conducta individual del padre)
Sincronía diádica general (medida diádica)
Afecto del niño (resultado)
Bloques (tarea)
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2. Compromiso del padre (conducta individual del padre)
Sincronía diádica general (medida diádica)
Aproximación del niño (resultado)
Bloques (tarea)
3. Conducta directiva del padre (conducta individual del padre)
Sincronía general (medida diádica)
Reunión de los niños con el par (resultado)
Juego de pelota (tarea)
Se realizó un análisis de regresión parcial para evaluar la multicolinearidad entre
las variables independientes incluidas en cada una de las tres regresiones jerárquicas.
Los coeficientes parciales de regresión fueron .03, .002, y .03 para cada uno de los tres
conjuntos respectivamente. Esos resultados sugieren que no hay un problema de
multicolinearidad entre las variables independientes incluidas en los análisis de regresión.
La Tabla 8 resume el segmento de tarea, predictores, variable resultado, y las
medidas de regresión (Beta, D.E., significación, R2) involucradas en cada uno de los
tres conjuntos de regresión. Los resultados son descritos en términos de los efectos de
cada variable predictora sobre las conductas individuales de los niños con los pares,
después de hacer un ajuste de los efectos de la otra predictora en la ecuación.
Los resultados de la primera regresión indicaron que el 5% de la varianza del
afecto positivo de los niños durante la tarea dirigida a la meta, fue explicado por el
liderazgo del padre en el juego (conducta individual) mientras que el 16% de la varianza
fue explicado por la sincronía general (diádica). Los coeficientes estandarizados de
regresión mostraron que el liderazgo del padre no fue un predictor significativo, mientras
que la sincronía diádica fue un predictor significativo del afecto positivo de los niños.
Los resultados de la segunda regresión indicaron que el 6% de la varianza de la
aproximación de los niños al par durante la tarea dirigida a la meta, fue explicado por el
compromiso del padre (conducta individual), mientras que el 7% de la varianza fue
explicada por la sincronía general (diádica). Los coeficientes estandarizados de regresión
mostraron que ni el compromiso del padre, ni la sincronía diádica fueron predictores
significativos de la aproximación de los niños al par durante la tarea orientada a la meta
(segmento de bloques).
Finalmente, los resultados de la tercera regresión indicaron que el 11% de la
varianza en la reunión de los niños con el par durante la tarea de actividad física, fue
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explicado por la conducta directiva del padre (conducta individual), mientras que el
12% de la varianza fue explicada por la sincronía general (diádica). Los coeficientes
estandarizados de correlación mostraron que tanto la conducta directiva del padre como
la sincronía diádica fueron predictores significativos de la reunión de los niños con el
par durante el juego.
Los resultados previos sugieren que la sincronía diádica general padre-niño fue
un mejor predictor de la conducta social del niño con el par que las conductas individuales
del padre. Adicionalmente, los resultados muestran que la sincronía diádica predice el
comportamiento de reunión de los niños con el par en el juego físico, por encima de la
conducta directiva del padre. Aunque la sincronía diádica predijo otras conductas de
los niños con los pares, esas predicciones fueron independientes de las conductas
individuales del padre con los niños.
TABLA 8.
PREDICCIÓN DE LAS CONDUCTAS SOCIALES DE LOS NIÑOS
CON LOS PARES
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En los primeros años de vida, la principal fuente de socialización para el niño es
la familia. Los niños interactúan principalmente con su mamá, papá y hermanos, y en
menor grado con miembros de su familia extensa. Hacia los 4 o 5 años de edad, la
mayoría de los niños (muchos bastante antes) en las sociedades no rurales empiezan a
asistir al colegio regularmente y empiezan a participar en actividades que involucran a
otros niños. Los pares se convierten entonces en las más importantes fuentes de
socialización para el niño.
La transición del contexto familiar al de los pares es muy importante para el
desarrollo social del niño. En ese nuevo contexto social los niños están expuestos a
interacciones sociales que difieren de aquellas dentro del contexto familiar. A diferencia
de los padres, los pares no están listos para satisfacer los deseos del niño ante la primera
petición, y requieren de forma significativa de comunicación explícita y clara para
interactuar. Así, los niños tienen que usar su competencia social y sus habilidades de
comunicación para adaptarse al nuevo ambiente. Es probable que un niño que exhibe
herramientas sociales apropiadas en la interacción con los pares desarrolle amistades
estables y sea popular entre los pares. Por el contrario, es probable que un niño que no
responda apropiadamente a las interacciones sociales con los pares se vuelva agresivo
y sea rechazado y evitado por los otros, o que se vuelva retraído y se aisle (Asher, 1990).
De esta manera, es muy importante entender los procesos implicados en la transición
de la familia al contexto social de los pares y cómo esos dos contextos pueden
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influenciarse mutuamente. El principal supuesto de esta área de investigación ha sido
el que las relaciones familiares con los niños influyen en las interacciones con los pares.
Como se discutió previamente, existe amplia evidencia que apoya ese supuesto. Sin
embargo, la mayoría de estudios se han centrado en la influencia de la madre sobre las
interacciones de los niños con los pares. Muy poca evidencia ha sido presentada con
respecto a la posible influencia del parde en las interacciones con los pares.
El presente estudio se llevó a cabo para proporcionar evidencia adicional de las
conexiones entre las interacciones padre-niño y las interacciones niño-pares.
Adicionalmente, evaluó el grado en el que las medidas individuales y diádicas de las
interacciones padre-niño eran buenas predictoras de la conducta social de los niños
con los pares. Para explorar esas preguntas, se observaron niños jugando con sus padres
y con un par desconocido en tres situaciones de juego con diferentes juguetes, y se
evaluó la asociación entre las conductas del padre y del niño.
En las siguientes secciones se presentarán cada una de las hipótesis específicas
que guiaron el presente estudio y una discusión de la evidencia que las apoya o contradice.
Adicionalmente, los resultados del presente estudio serán discutidos en el contexto de
estudios previos, y se presentarán especulaciones sobre los posibles mecanismos que
explican los resultados.

Conexiones entre las interacciones de los niños con los padres y los pares
Los resultados del presente estudio proporcionan una respuesta positiva a la
pregunta de si existe una conexión entre las medidas individuales y diádicas de interacción
de los padres con sus niños y de las de interacción de los niños con los pares. En
general, las hipótesis desarrolladas para responder esta pregunta de investigación fueron
apoyadas, pero se observaron ciertas limitaciones. Específicamente, sólo el 17% de las
correlaciones que conectan las conductas individuales del padre y las interacciones
diádicas padre-niño con las conductas sociales de los niños fueron significativas (se
consideró que el 5% fue por azar). Esto sugiere que la evidencia presentada en este
estudio y sus implicaciones deben ser consideradas como tentativas e interpretadas con
cautela.

¿Existe una conexión entre las conductas individuales del padre y las conductas
sociales del niño? La primera hipótesis sugería que las conductas individuales del padre
positivas estaban relacionadas con conductas sociales positivas con los pares.
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En esta disertación se encontraron relaciones significativas pero moderadas entre
algunas de esas variables. Se encontró que algunas conductas individuales del padre
como el compromiso, sensitividad, aceptación, y asumir el rol de compañero, están
relacionadas con una serie de conductas sociales de los niños con los pares. Estudios
previos encontraron que esas conductas individuales de los padres también estaban
relacionadas con otras medidas de competencia social en los niños tales como la
popularidad de los niños entre los pares y las calificaciones de los profesores acerca de
la competencia social de los niños (Lindsey, Smith & Benedict, 1997; McDonald y
Parke´s, 1984). Se asume que mientras que las mismas conductas individuales del padre
están relacionadas con diferentes medidas de competencia social en los niños (p.e.,
conductas individuales de los niños), esas medidas están relacionadas entre ellas. Ese
supuesto, sin embargo, debe ser probado empíricamente en la investigación futura.
Los resultados del presente estudio apoyan y extienden la investigación previa
que conecta las conductas sociales individuales del padre y las interacciones sociales de
los niños con los pares. Por ejemplo, MacDonald y Parke (1984) encontraron que el
compromiso del padre estaba relacionado con la popularidad del niño entre los pares.
Sin embargo, no era claro cómo el compromiso del padre podía haber influido sobre la
popularidad de los niños. En el presente estudio, se encontró que el compromiso del
padre está relacionado con la aproximación del niño a los pares durante las tareas de
títeres y bloques, y a la reunión con los pares en una actividad durante la tarea de
bloques. Esos resultados sugieren que la aproximación y reunión con un par pueden
servir como mediadores conductuales entre el compromiso conductual del padre y la
popularidad del niño entre los pares. Es más probable que un niño que se aproxima a
un par y que se reúne con él en las actividades, aumente el número y/o la calidad de las
interacciones sociales y en consecuencia que aumente su popularidad entre los pares.
Esa sugerencia general y los mecanismos específicos que explican la relación entre el
compromiso del padre y la popularidad de los niños entre los pares, queda para ser
probada directamente.
Otra importante variable individual del padre para la que se encontró una relación
con una serie de conductas individuales del niño con los pares, es la sensitividad. Durante
la tarea de títeres, se encontró que la sensitividad del padre está relacionada con la
aproximación del niño a los pares, la amigabilidad, el interés, y la respuesta y la habilidad
para mantener las iniciaciones de los pares. Esos resultados apoyan el hallazgo de Barth
y Parke’s (1993) de que la sensitividad y la responsividad están positivamente asociadas
con la adaptación de los niños al colegio. Un niño cuyo padre es sensitivo y responsivo
puede aprender a esperar una interacción positiva con otros compañeros sociales. En
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consecuencia, es probable que el niño busque interacciones con los pares porque le
pueden traer consecuencias sociales positivas.
También se encontró que el grado y estilo de participación que es promovido
por el padre en la interacción es una variable importante en el desarrollo de interacciones
sociales apropiadas en los niños. Russel y Saebel (1997) encontraron que es más probable
que los niños cuyos padres usan una combinación de estilos de facilitador y compañero
de juego, exhiban conductas sociales positivas con los pares durante la tarea del títere.
El presente estudio confirmó parcialmente esa observación. Aunque el estilo facilitador
de interacción no fue evaluado en este estudio, se encontró que el rol de compañero
está asociado con el afecto positivo del niño, la amigabilidad, el interés y el hacer
sugerencias a los pares durante la tarea del títere. Cuando el padre asume el estilo de
compañero de juego, permite que el niño tome la iniciativa, exprese sus sentimientos, y
sea autónomo durante la interacción. Es probable que esto cree en el niño un sentido
de eficacia y control sobre el ambiente y la expectativa de que las interacciones futuras
tendrán características similares. En consecuencia, es probable que el niño exhiba
sentimientos positivos hacia el par y que participe activamente en la interacción.
Aunque los resultados del presente estudio apoyaron la hipótesis que conecta las
conductas individuales del padre y las conductas de los niños con los pares, se obtuvieron
algunos resultados inesperados. Se encontró que algunas conductas individuales del
padre están negativamente relacionadas con las interacciones positivas de los niños
con los pares. Por ejemplo, se encontró que el compromiso del padre está negativamente
relacionado (aunque marginalmente) con la amigabilidad de los niños durante la tarea
de juego libre. Esto parece ser inconsistente con los resultados de MacDonald y Parke’s
(1984) que indican que el compromiso del padre estaba relacionado con la competencia
social del niño. Sin embargo, se puede argumentar que la relación entre el compromiso
paterno y la competencia social de los niños puede no estar mediada por la amigabilidad
del niño hacia los pares. En cambio, otras conductas como la aproximación y la reunión
pueden ser mediadoras más sobresalientes. Aunque la amigabilidad parece ser un
habilidad social importante en los niños, algunos autores han sugerido que no es
suficiente para la iniciación y desarrollo de amistades. Por ejemplo, se ha encontrado
que los niños rechazados son amigables con sus pares, y no son aun capaces de desarrollar
relaciones de pares estables y significativas (Rubin, 1980). Así, la amigabilidad puede
ser útil en las interacciones de pares solo cuando se combina con otras habilidades
básicas como la iniciación efectiva de la interacción y las habilidades de entrada a un
grupo.
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La segunda hipótesis con respecto a las conexiones entre las conductas individuales
del padre y del niño indicaba que es probable que las conductas negativas del padre
con los niños estén relacionadas con las conductas sociales negativas del niño con los
pares. Esa hipótesis fue apoyada por los resultados del presente estudio. Se encontró
que la conducta directiva del padre está significativa pero moderadamente relacionada
con el rol de los niños como compañeros durante la tarea de juego libre (p.e., títeres).
También se encontró que la conducta directiva está negativamente relacionada con el
afecto positivo, la aproximación, la reunión a las actividades del par, y el mantenimiento
de interacciones con los pares durante la tarea de juego físico (p.e., juego de pelota).
Estudios previos han reportado que la conducta directiva del padre durante el
juego libre y durante el juego físico estaba negativamente relacionada con la popularidad
y la competencia social, especialmente en los niños (Lindsey, Smith & Benedict, 1997;
MacDonald & Parke, 1984). De manera similar, Barth y Parke (1993) encontraron que
los niños cuyos padres eran altamente controladores, tenían un ajuste pobre en el colegio.
Adicionalmente, Black y Logan (1995) encontraron que los padres que eran exigentes
tenían niños con mayor probabilidad de ser rechazados por sus pares. Se ha argumentado
que los niveles moderados de conducta directiva, control paterno y exigencias pueden
contribuir a que el niño aprenda a coordinar y controlar el contenido de las interacciones
sociales, pero altos niveles de esos tipos de interacción no le dan al niño la oportunidad
de aprender y practicar esas habilidades y en cambio le crean una sensación de que el
ambiente es incontrolable (MacDonald & Parke, 1984).
De acuerdo con esos resultados previos, el presente estudio indicó que la conducta
directiva paterna está asociada con una pobre competencia social del niño. Se encontró
que la conducta directiva del padre correlaciona negativamente con la aproximación,
reunión en las actividades del par, y mantenimiento de interacciones con los pares. Dos
factores pueden explicar esa relación. Los niños cuyos padres son altamente directivos
y controladores pueden haber aprendido a imitar a su padre, intentando controlar las
acciones de su compañero. Esto puede resultar en el rechazo social de los pares.
Adicionalmente, los niños de padres controladores pueden haber aprendido a evitar las
interacciones con otros como una manera de prevenir las consecuencias adversas de
ser fuertemente controlado por su compañero de interacción. Como consecuencia de
evitar las interacciones con los pares, los niños pueden convertirse en aislados y,
finalmente, impopulares entre los pares.
En resumen, el presente estudio muestra una conexión directa entre algunas
conductas individuales del padre con los niños y las conductas sociales de los niños con
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los pares. Esta conexión sugiere algunos mecanismos posibles por medio de los cuales
las conductas individuales del padre pueden estar relacionadas con otras medidas de
competencia social de los niños con los pares. Pruebas empíricas adicionales son
necesarias para confirmar esas sugerencias.

¿La sincronía diádica padre-niño está relacionada con la conducta social de
los niños con los pares? La investigación de las conexiones familia-pares ha estado
principalmente enfocada al estudio de variables individuales, particularmente en la
manera en la que las diferentes conductas individuales observadas en las interacciones
familiares influyen sobre las interacciones de los niños con los pares. Uno de los
propósitos de la presente investigación era extender esa línea de investigación a las
medidas diádicas. El principal supuesto que subyace a esa idea es que las relaciones son
por definición diádicas (Hinde, 1988). Por lo tanto, los estudios sobre las conexiones
entre las relaciones entre la familia y los pares deben incluir medidas diádicas. Las
conductas individuales son medidas útiles para analizar los componentes de una
interacción; sin embargo, no capturan la naturaleza diádica de la interacción. Una
interacción diádica es más que la suma de conductas individuales de cada uno de los
miembros de la díada; es un todo con sus propias características y dinámicas. La
información diádica nos dará no solo información relevante sobre la calidad estilística
de la interacción entre dos participantes (p.e., padre-niño, niño-par), sino que también
sugiere elementos importantes de la historia de esas relaciones (Sroufe & Fleeson,
1986).
En el presente estudio, se planteó como hipótesis que la sincronía diádica padreniño puede estar relacionada con las conductas sociales positivas del niño con los pares.
Como se esperaba, se encontró que la sincronía diádica padre-niño está positivamente
relacionada con las medidas de iniciación y mantenimiento de la interacción (esto es,
aproximarse, unirse a las actividades del par, y mantener las interacciones del par) y con
algunas medidas de las expresiones emocionales del niño (esto es, afecto positivo y
amigabilidad). Esos resultados confirman y extienden los hallazgos previos de la relación
entre la sincronía diádica padre-niño y la competencia social de los niños con los pares.
Los niños que tienen un estilo sincrónico de interacción con sus padres tienden a
mostrar resultados positivos en su interacción con otros niños. Tienden a ser más
recíprocos, a mostrar más afecto positivo, a compartir el mismo foco de atención, y a
ser más comprometidos en sus interacciones con los pares (Harrist, Pettit, Dodge, &
Bates, 1994; Pettit y cols., 1991).
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El presente estudio también encontró que los niños que tenían un estilo diádico
de interacción con sus padres, eran amigables y se aproximaban y se unían a las actividades
de su par durante el juego. Esos resultados apoyan los hallazgos previos que indican
que la sincronía positiva padre-niño está relacionada con la preferencia social de los
pares y la aceptación de los pares (Lindsey y cols., 1995). Además, los resultados del
presente estudio sugieren que algunas conductas individuales de los niños pueden mediar
la relación entre la sincronía diádica y la aceptación de los pares. Los niños que tienen
una interacción diádica positiva con su padre tienen mayor probabilidad de exhibir
ciertas respuestas emocionales positivas y de promover y mantener de varias formas la
interacción con los pares, las cuales hacen que los niños sean más agradables a sus
pares.
No es claro a partir de los resultados del presente estudio o de los previos, por
medio de qué mecanismos la sincronía diádica influye las conductas individuales de los
niños con los pares. Harrist y cols. (1994) han argumentado que la sincronía diádica
puede servir como un contexto para aprender habilidades sociales y el conocimiento
social. Las interacciones sincrónicas padre-niño podrían facilitar la adquisición de
habilidades sociales positivas en los niños, mientras que las interacciones padre-niño
no sincrónicas podrían interferir en esa adquisición. Con base en los resultados del
presente estudio, se sugiere que la sincronía diádica con el padre puede influir en las
interacciones con los pares de dos formas. En primer lugar, creando la expectativa en
el niño de que las interacciones futuras serán igualmente sincrónicas; esto es, serán
armoniosas, positivas, equilibradas, y recíprocas. Las respuestas emocionales positivas
podrían ser el resultado de esa expectativa. En segundo lugar, dándole al niño la
oportunidad de experimentar una interacción en la que los compañeros intercambien
mutuamente sus sentimientos, tomen el turno, y faciliten las respuestas sociales del
otro. Así, los niños podrían aprenden un estilo de interacción caracterizado por ciertas
conductas sociales individuales que son luego transferidas a las interacciones con otros
compañeros sociales.
Los mecanismos planteados como hipótesis anteriormente con respecto a las
conexiones padre-niño-pares pueden ser explicados desde diferentes enfoques teóricos.
De acuerdo con la Teoría del Aprendizaje Social, por ejemplo, la competencia social de
los niños con los pares ocurre por medio de la imitación de un modelo adulto (Schneider,
1993); así, imitando a su padre, los niños podrían aprender tanto un estilo diádico de
interacción como las respuestas sociales asociadas con él, y podrían usar esas habilidades
en sus interacciones con los pares. La Teoría del Apego, por otro lado, sugiere que las
nuevas relaciones de los niños no se construyen de nuevo; están significativamente
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influenciadas por las relaciones previas. Con base en su historia previa de relaciones,
los niños aprenderán una serie de expectativas, actitudes y comprensión de roles y
transferirán esos elementos a sus interacciones con los nuevos compañeros sociales
(Sroufe & Fleeson, 1986). Entonces, cuando los niños establecen nuevas relaciones
con los pares buscarán activamente las experiencias y conductas que confirmen las
expectativas que aprendieron de su relación con sus padres (Youngblade & Belsky,
1992).

¿Cómo explica la Teoría del Apego los mecanismos por medio de los cuales la
sincronía diádica padre-niño influye en las conductas individuales de los niños con
los pares? En primer lugar, los teóricos del apego consideran que el estudio de las
relaciones de los niños con los pares está guiado por las proposiciones básicas de las
relaciones en general. Esto es, las relaciones son más que la simple suma de características
individuales; son todos. Las relaciones muestran continuidad y coherencia en el tiempo.
Los individuos se forman representaciones internas de las relaciones previas y llevan
esas representaciones a las nuevas relaciones (Elicker, England y Sroufe, 1989; Hinde,
1988; Schneider, 1993). En segundo lugar, argumentan que las relaciones están
determinadas por el estilo y calidad de la interacción diádica establecida con el cuidador
temprano en la vida. Cuando el cuidador responde a las conductas y necesidades del
niño de manera recíproca y sensitiva, el niño empieza a ser parte de un sistema diádico
organizado de expectativas positivas, sentimientos y actitudes que transportará a las
nuevas relaciones. Así, de acuerdo con la Teoría del Apego cuando los niños establecen
un sistema diádico sincrónico con sus padres, aprenderán a tener expectativas positivas
que guiarán su exploración de nuevas relaciones. Entonces los niños tenderán a
comportarse de formas positivas (esto es, aproximándose y uniéndose al par, mostrando
afecto positivo y amigabilidad) que confirmen esas expectativas.
Finalmente, la Teoría del Rol podría sugerir que de la interacción diádica padreniño los niños aprenden un rol que complementaría el rol del padre en la interacción.
Cuando el rol del padre es cooperativo y recíproco (sincrónico), el rol complementario
del niño sería también cooperativo y recíproco. El niño podría entonces asumir el
mismo rol durante las interacciones con los pares.

Predicción de la conducta social de los niños con los pares
La principal hipótesis con respecto al valor predictivo de las medidas individuales
y diádicas de las interacciones padre-niño afirmaba que la sincronía diádica explica una
porción significativa de la varianza de la conducta social de los niños con los pares por
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encima y más allá de las conductas individuales de los padres. Los resultados del presente
estudio confirmaron esa hipótesis en un caso. Tanto la baja conducta directiva del
padre (conducta individual del padre) como la sincronía diádica padre-niño contribuyeron
exclusivamente a la predicción de la reunión del niño con el par en el juego durante la
tarea física. Esto sugiere que tanto las conductas individuales del padre como las
características diádicas de la interacción padre-niño proporcionan información única e
importante para entender y predecir la competencia social de los niños por fuera del
contexto familiar.
Como se mencionó anteriormente, en el presente estudio se observaron la mayoría
de las interacciones sincrónicas padre-niño y el valor predictivo de otros tipos de
interacciones diádicas sobre la competencia social de los niños no pudieron ser evaluadas.
Un análisis sistemático de la contribución predictiva específica de los diferentes estilos
diádicos y sus relaciones con las conductas individuales, proporcionaría un mejor
entendimiento de problemas sociales claves que se encuentran en las interacciones de
los niños con los pares en una variedad de contextos. Por ejemplo, proporcionaría
información acerca de los predictores diádicos de la agresión, aislamiento social, rechazo
de los pares y estrategias de afrontamiento de los niños con problemas sociales.

Implicaciones e investigación futura
Los resultados del presente estudio mostraron que un análisis de las conductas
individuales del padre con el niño y de las interacciones diádicas padre-niño, es necesario
para el entendimiento y predicción de la conducta social de los niños con los pares. No
sólo se encontró que esos dos tipos de medidas hacen contribuciones únicas a la
predicción de ciertas interacciones sociales, sino que también se encontró que están
relacionadas diferencialmente con una serie de conductas sociales individuales de los
niños. Por ejemplo, mientras se encontró que las directivas del padre en el juego están
negativamente relacionadas con el mantenimiento de las interacciones por parte del
niño durante el juego de pelota, se encontró que la sincronía diádica está relacionada
con el que los niños se unan a las actividades de sus pares en la misma tarea. Sin
embargo, no se encontró que la relación inversa fuera significativa. Esto es, las directivas
del padre no están relacionadas con el que los niños se unan a las actividades de los
pares, y la sincronía diádica no estaba relacionada con el mantenimiento de la interacción.
Esto indica que la adquisición, y quizás la expresión, de las conductas sociales depende
de ambas dimensiones (conductas individuales del padre y estilo diádico). Un análisis
usando un solo tipo de medida (bien individual o diádica) no habría podido identificar
algunas relaciones entre los sistemas de interacción del padre y los pares.
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Es importante enfatizar que el objetivo del presente estudio era principalmente
exploratorio. Como tal, no se evaluaron hipótesis específicas sobre los posibles
mecanismos responsables de las conexiones padre-niño-pares. Los resultados del
presente trabajo proporcionan información sobre las relaciones específicas y la dirección
de esas relaciones. Esto ha permitido alguna especulación acerca de esos mecanismos
pero, de ninguna manera, puede reemplazar las pruebas empíricas de esos mecanismos
de adquisición y transferencia de los procesos individuales y diádicos entre el contexto
de la familia y de los pares planteados como hipótesis.
Varios mecanismos han sido sugeridos por la Teoría del Aprendizaje Social, la
Teoría del Rol y la Teoría del Apego. Ellos incluyen el modelamiento, el aprendizaje
vicario, la toma de rol, la complementariedad del rol, y el modelo interno de trabajo. En
futuros estudios debe evaluarse si alguno de esos mecanismos contribuye a la adquisición
y transferencia de la competencia social de la familia al sistema social de los pares. Las
situaciones en las cuales diferentes teorías predicen diferentes resultados en una situación
dada, son de particular importancia. Por ejemplo, la Teoría del Aprendizaje Social
predeciría que los niños cuyos padres son exigentes y controladores tienen mayor
probabilidad de comportarse de manera similar con sus pares en las interacciones futuras.
Por el contrario, la Teoría del Rol predeciría que esos niños tienen mayor probabilidad
de ser sumisos y obedientes. Es necesaria una evaluación empírica des esas predicciones.
Las investigaciones previas de las conexiones padre-pares han estudiado la
competencia social de los niños usando dos medidas indirectas principales: las
calificaciones de popularidad entre los pares, y las estimaciones de los profesores y los
padres de la competencia social de los niños. El presente estudio evaluó la competencia
social de los niños observando directamente su conducta social con los pares. El resultado
de este y de los estudios previos ha mostrado que algunas conductas de los padres con
los niños correlacionan tanto con las medidas directas de competencia social como
con las indirectas. Aunque se ha asumido que esas medidas están relacionadas, no es
claro como están asociadas entre sí. En la presente disertación se ha especulado que las
conductas individuales de los niños median la popularidad entre los pares y la
competencia social general. Esto, sin embargo, debe ser probado antes de hacer cualquier
generalización adicional sobre el rol de las conductas individuales de los padres y los
estilos diádicos sobre la competencia social de los niños.
El principal énfasis de la literatura sobre las conexiones padre-pares ha sido la
influencia de la madre sobre las interacciones sociales de los niños. Por el contrario este
estudio exploró las conexiones entre las interacciones padre-niño y niño-pares. Los
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estudios futuros deben hacer una comparación directa de las influencias de la madre y
el padre sobre la conducta social de los niños con otros. ¿Las interacciones de la madre
y del padre con los niños influyen diferentes conductas sociales? ¿Tienen diferentes
efectos sobre las interacciones de los niños con los pares conocidos y desconocidos?
¿Cómo las interacciones negativas padre-niño y madre-niño influyen las interacciones
con los pares?
Los estudios previos sobre las conexiones familia-pares observaron las
interacciones de los niños con pares conocidos (p.e., mejores amigos). Una de las
contribuciones del presente estudio a la literatura sobre interacciones de pares es el
análisis de las interacciones de los niños con pares desconocidos. Interactuar con un
par desconocido es teóricamente más difícil que interactuar con un amigo. Si este es el
caso, es posible que la influencia del padre en las interacciones de los niños con pares
conocidos sea diferente de su influencia en la interacción de los niños con pares
desconocidos. Los primeros estudios sobre la influencia de la familiaridad en la
competencia social en las relaciones de pares sugirieron conductas diferenciales en los
niños con pares conocidos o desconocidos (Bronson, 1975; Coie & Kupermidt, 1983;
McCornack, 1982). Se ha planteado como hipótesis que la no familiaridad podría
disminuir la cantidad y calidad de la interacción entre pares. Por ejemplo, Kochanska y
Radke-Yarrow (1992) encontraron que cuando los niños de 5 años de edad interactúan
con pares desconocidos se comportan de manera más inhibida que cuando interactúan
con pares familiares. Esta autora no pudo encontrar ningún estudio que evalúe la
influencia de los padres en las interacciones de los niños tanto con pares familiares
como con desconocidos. Un futuro estudio diseñado para llenar ese vacío requerirá la
observación de niños interactuando con ambos tipos de pares, y proporcionará
información sobre la influencia de los padres en la habilidad de los niños para desarrollar
nuevas interacciones sociales (pares desconocidos) y para mantener las amistades (pares
familiares).
Finalmente, la mayoría de las interacciones padre-niño y niño-par observadas en
el presente estudio, fueron de naturaleza positiva. Por el contrario, sólo se observaron
unas pocas interacciones negativas y coercitivas. A pesar de esta limitación, se observaron
correlaciones negativas significativas entre la conducta directiva del padre y una serie
de conductas sociales de los niños. Esto sugiere que las interacciones negativas pueden
tener un efecto importante sobre la conducta social de los niños. En consecuencia, es
necesaria una exploración adicional de las interacciones negativas entre el padre y el
niño para evaluar en detalle cómo los diferentes tipos de interacciones entre el padre y
el niño pueden conducir a la competencia social o a los problemas sociales.
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Específicamente, los estilos diádicos de interacción que fueron solo rara vez observados
en este estudio, deben ser estudiados. Por ejemplo, ¿el estilo de interacción no sincrónico
entre el padre y el niño es más común entre los niños de poblaciones clínicas o con
problemas sociales en el colegio? ¿Qué conductas sociales específicas de los niños
están influenciadas por los diferentes tipos de interacción diádica?
Adicionalmente a las implicaciones para la investigación futura, los resultados
del presente estudio tienen implicaciones importantes para la evaluación e intervención
en niños con problemas sociales. En primer lugar, es claro ahora, con base en este y en
una serie de estudios previos, que los padres tienen un rol importante en el desarrollo
social de los niños de diferentes edades. Así, cualquier evaluación y programa de
tratamiento debe considerar al padre como una parte importante de las influencias de
la familia sobre la posición social de los niños.
En segundo lugar, una evaluación de los orígenes de las dificultades de los niños
o de las fortalezas en las interacciones con los pares debe considerar las contribuciones
diferenciales de los padres, las madres, y otros miembros de la familia a la competencia
social de los niños.
En tercer lugar, las metodologías utilizadas para predecir posibles dificultades
sociales futuras o para evaluar las interacciones actuales con los pares, deben tener en
cuenta el análisis tanto de las conductas individuales como de los estilos diádicos de
interacción. Cualquier herramienta de diagnóstico que no considere ambos tipos de
medidas, proporcionaría un panorama limitado del origen y factores de mantenimiento
que contribuyen a la adaptación de los niños a una variedad de ambientes sociales.
Finalmente, una clara comprensión de las contribuciones de las conductas
individuales de los padres y de los estilos diádicos de interacción a la competencia
social de los niños, facilita el desarrollo de programas de intervención que apunten a las
características de la interacción padre-niño que son más determinantes en el desarrollo
social del niño. Hoy, los programas de intervención como el entrenamiento en habilidades
sociales, asumen que todas las habilidades sociales determinan por igual el éxito social
del niño. Como lo sugieren los resultados del presente estudio, esta suposición no está
justificada, y puede no estar conduciendo a un tratamiento apropiado de los niños con
dificultades sociales. Adicionalmente, esos programas de intervención se enfocan en la
adquisición de habilidades en el niño. A partir de los resultados del presente estudio, es
claro que una intervención con la familia (p.e., padre-niño) sería no sólo necesaria, sino
mucho más efectiva.
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Limitaciones del estudio
La muestra utilizada en el presente estudio estuvo compuesta por 35 niños y sus
padres. El tamaño de la muestra limita el poder estadístico de los resultados presentados
aquí. Puede esperarse que algunas de las correlaciones evaluadas en este estudio podrían
haber sido significativas si se hubiera utilizado una muestra más grande.
El presente estudio incluyó observaciones de laboratorio de sesiones de juego
padre-niño y niño-par. Observar los sujetos bajo condiciones controladas en vez de en
ambientes naturales representa otra limitación de este estudio. Los niños fueron traídos
a un cuarto de laboratorio y específicamente se les pidió interactuar con sus padres y
con un par desconocido. Esto puede haber afectado la conducta de los padres, niños y
pares y restringido la variabilidad de su conducta durante las sesiones de juego.
La baja variabilidad en la interacción diádica observada en este estudio también
puede haber sido resultado de la auto-selección de la muestra. Es probable que familias
con problemas de interacción no aceptaran participar en el estudio, si pensaron que sus
problemas familiares podían ser expuestos de alguna manera a los extraños. Aunque no
hay evidencia específica que apoye este argumento, continúa siendo una posibilidad
real.
Una limitación importante del presente estudio es que no se comparó la
interacción de los niños tanto con los padres como con las madres. Esto nos habría
permitido no sólo evaluar la influencia de los padres en las conductas de los niños con
los pares, sino también comparar esa influencia con la contribución de la madre al
mismo aspecto del desarrollo social del niño. Como se explicó anteriormente, esa
limitación debe ser abordada en estudios futuros.
Finalmente, es importante notar que las correlaciones observadas entre las
conductas individuales del padre y las interacciones padre-niño, y la conducta de los
niños con los pares, no indican la dirección de esos efectos. Esto es, de los resultados
no es posible determinar si las conductas individuales del padre y las interacciones
padre-niño influyen en la conducta social del niño con los pares, o si la conducta de los
niños con sus padres y los pares es el resultado de otras variables. Por ejemplo, puede
ser posible que factores genéticos expliquen las interacciones de los niños con la familia
y los pares, como ha sido sugerido por Harris (1998). Una prueba de esas hipótesis no
puede ser hecho utilizando métodos correlacionales, sino que requiere el uso de un
método alternativo de análisis para determinar causa-efecto como el modelo de
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ecuaciones estructurales. Futuros estudios deben hacer uso de esa aproximación analítica,
que proporcionaría un modelo de la importancia de diferentes variables familiares (p.e.,
padre, madre) y genéticas (p.e., temperamento), para el establecimiento y mantenimiento
de las relaciones sociales con pares.
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APENDICE A
INSTRUMENTOS
TABLA A1

CALIFICACIONES DE LAS CONDUCTAS
INDIVIDUALES DEL PADRE
1) Aceptación: Qué tan positivo es el padre con el niño. ¿Hasta qué punto el padre
muestra placer hacia el niño e interés afectuoso por oposición a frialdad? La calidez
puede ser demostrada verbalmente o con caricias, gestos y expresiones faciales.
1= El padre parece distante o frío, no parece interesado en los sentimientos del
niño o no reconoce los sentimientos del niño; no muestra placer hacia el niño.
2= El padre es neutro o ambivalente la mayor parte del tiempo (la ambivalencia
se refiere a una mezcla de calidez y frialdad) pero aún exhibe algo de calidez
hacia al niño. Asigné un 2 a los padres que estén ligeramente por debajo del
promedio en calidez.
3= El padre muestra una cantidad moderada de calidez, placer e interés por el
niño. Una calificación de 3 es dada a los padres que son típicos a este respecto.
4= El padre muestra ligeramente más calidez y aceptación de lo que es típico,
pero no es sobresaliente.
5= El padre muestra mucha calidez hacia el niño, parece sentir placer hacia el
niño, parece disfrutar el sólo estar con el niño, muestra mucho interés afectuoso
por los sentimientos y bienestar del niño. Por ejemplo, el padre puede preguntarle
al niño por sus preferencias, por sus intereses, puede sonreírle a menudo, puede
parecer orgulloso del niño, y tocarlo amorosamente. El padre es excepcional en
su exhibición de afecto (Nota: un 5 no implica “demasiado” afecto o aceptación)
2) Molestia: Molestia o irritación reflejada en expresiones faciales, contenido de
vocalizaciones, gestos, y tono de la voz. Calificar en relación con la conducta del niño.
1= Nunca muestra molestia hacia el niño
2= El padre rara vez muestra molestia, y la molestia que muestra parece menor
de lo que puede esperarse en un padre típico dada la conducta del niño
3= Molestia ocasional con el niño, pero no más de la que un padre mostraría
dadas las circunstancias
4= El padre muestra algo más de molestia de lo que parece justificado, dada la
conducta del niño
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5= Frecuentemente muestra reacciones impacientes, irritadas y de molestia hacia
el niño que son fuera de proporción con respecto a lo que un padre típico mostraría
bajo esas circunstancias
3) Compromiso: Grado en el cual el padre habla y se compromete con el niño. La
interacción puede ser tanto verbal como no verbal y puede incluir iniciación y respuesta.
La interacción puede tener un tono emocional positivo o negativo.
1= Muy bajo compromiso. El padre escasamente se involucra con el niño: habla
muy poco, le pone poca o ninguna atención al niño, nunca inicia una interacción
2= Bajo compromiso. El padre se involucra con el niño pero rara vez inicia
interacciones; las interacciones parecen rutinarias
3= Moderado compromiso. El padre interactúa con el niño en menor grado que
(4). Las respuestas a las propuestas del niño extienden la interacción que es más
que rutinaria.
4= Alto compromiso. El padre inicia y responde ávidamente a la interacción con
el niño. La interacción no inhibe y si lo hace, facilita el disfrute del niño en el
juego
5= Excesivo compromiso. La continua interacción del padre con el niño disminuye
el juego del niño y su habilidad para jugar. El padre interactúa tanto que no
escucha al niño.
4) Entusiasmo: Cantidad de alegría paterna, emoción y nivel de energía.
1= Desgano, desinterés, abatimiento, depresión, aburrimiento o no afecto
(negativo o plano)
2= Entusiasmo fingido o aparentado o rara vez muestra entusiasmo o energía.
El padre parece dejarse llevar por los movimientos pero sin mucho entusiasmo.
3= Entusiasmo nivel medio, ni especialmente alegre ni indiferente, no aparentando
pero tampoco animado, entusiasmo mixto
4= No tanto como alegre, pero por encima del promedio en energía. Un 4 debe
ser dado a los padres con un nivel de energía alto que no es sostenido a lo largo
de la sesión entera
5= Animado, entusiasta, alta energía, alegría, entusiasmo que parece real. Para
recibir un 5, el entusiasmo debe ser sostenido a lo largo de la condición que está
siendo calificada
5) Iniciaciones del padre: Esta variable evalúa la cantidad de iniciaciones de conversación
o interacción que el padre muestra durante el intervalo.
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1= Mayoría de iniciaciones del niño
2= Mayoría de iniciaciones conjuntas del niño y el padre
3= Mayoría de iniciaciones del padre
6) Ánimo negativo: se refiere al tono afectivo general exhibido por el padre, incluyendo
su actitud o disposición. Así, los codificadores deben concentrarse en las expresiones
faciales del padre, el tono de voz, y el lenguaje corporal cuando usen la escala.
1= El padre no exhibe ninguna muestra de ánimo negativo durante el intervalo.
Se caracteriza por la ausencia de ánimo negativo; esto es, no frunce el ceño o
hace otras expresiones faciales que indican ánimo negativo (p.e., arrugar la frente,
tuerce los ojos, mira de reojo al niño), no demuestra displacer, infelicidad, molestia,
irritación, frustración o exasperación, no parece triste o bravo en ningún momento
durante el segmento.
2= El padre exhibe pocas muestras de ánimo negativo durante el intervalo. Se
caracteriza predominantemente por la ausencia de ánimo negativo pero sólo con
algunas pocas muestras de ánimo negativo; esto es, frunce el ceño o hace otra
expresión facial indicando ánimo negativo (p.e., arrugar la frente, tuerce los ojos,
mira de reojo al niño), demuestra displacer, infelicidad, molestia, irritación,
frustración o exasperación, parece triste o bravo una o dos veces durante el
segmento
3= El padre exhibe ánimo negativo cerca de la mitad del intervalo. Se caracteriza
por cantidades iguales de ánimo negativo y ausencia de ánimo negativo; esto es,
frunce el ceño o hace otra expresión facial indicando ánimo negativo (p.e., arrugar
la frente, tuerce los ojos, mira de reojo al niño), demuestra displacer, infelicidad,
molestia, irritación, frustración o exasperación, parece triste o bravo cerca de la
mitad del segmento de juego
4= El padre exhibe ánimo negativo la mayor parte del intervalo. Se caracteriza
predominantemente por la presencia de ánimo negativo; esto es, frunce el ceño
o hace otra expresión facial indicando ánimo negativo (p.e., arrugar la frente,
tuerce los ojos, mira de reojo al niño), demuestra displacer, infelicidad, molestia,
irritación, frustración o exasperación, parece triste o bravo la mayor parte del
segmento con unos pocos casos en los que el ánimo negativo está ausente.
5= El padre exhibe ánimo negativo durante todo el intervalo. Se caracteriza
exclusivamente por la presencia de ánimo negativo; esto es, frunce el ceño o
hace otra expresión facial indicando ánimo negativo (p.e., arrugar la frente, tuerce
los ojos, mira de reojo al niño), demuestra displacer, infelicidad, molestia, irritación,
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frustración o exasperación, parece triste o bravo durante todo el segmento sin
ninguna instancia en la que el ánimo negativo esté ausente.
7) Directivas de juego: Esta escala implica un juego que no le ofrezca al niño la
oportunidad de obedecer o no hacerlo. Incluye ordenes hechas de forma imperativa
(p.e., “Dame eso…”; “Cállate”; “Mírame”; “Mira eso…”) También incluye conductas
que sirven como iniciaciones pero que no le dan al niño otra opción más que obedecer
(entregarle el juguete al niño, mover al niño empujándolo, quitándole un juguete de las
manos al niño). Las afirmaciones que simplemente le proporcionan al niño información
no deben ser incluidas como directivas de juego.
1= Directivas de juego no características del estilo de juego del padre
2= Directivas de juego características del estilo de juego del padre en pocas
ocasiones
3= Directivas de juego moderadamente características del estilo de juego del
padre
4= Directivas de juego características del estilo de juego del padre la mayor parte
del episodio
5= Directivas de juego altamente características del estilo de juego del padre
8) Liderazgo del juego: Iniciaciones directamente relacionadas con el juego que funcionan
influenciando o dirigiendo la conducta de juego del niño mientras que le ofrecen la
posibilidad de obedecer o no. Pueden incluir preguntas que implican una acción que
debe ser ejecutada, peticiones de obediencia o permiso que están precedidas por
“¿Podrías…?”, “¿Puedo…?”, y sugerencias que son ofrecidas como propuestas para
que el niño las considere (p.e., “Vamos a hacer esto”, “Cojamos esto”). También se
incluyen conductas no verbales que sirven como iniciaciones y que ofrecen al niño la
oportunidad de obedecer o no.
1= Liderazgo del juego no característico del estilo de juego del padre
2= Liderazgo del juego característico del estilo de juego del padre en pocas
ocasiones
3= Liderazgo del juego moderadamente característico del estilo de juego del
padre
4= Liderazgo del juego característico del estilo de juego del padre la mayor parte
del episodio
5= Liderazgo del juego altamente característico del estilo de juego del padre
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9) Ánimo positivo: Se refiere al tono afectivo general exhibido por el padre, incluyendo
su actitud o disposición. Así, los codificadores deben concentrarse en las expresiones
faciales del padre, el tono de voz, y el lenguaje corporal cuando usen esta escala.
1= El padre no exhibe ninguna muestra de ánimo positivo durante el intervalo.
Se caracteriza por la ausencia de ánimo positivo; esto es, no sonríe, no demuestra
placer o felicidad, no se muestra alegre y no parece estar disfrutando en ningún
momento durante el segmento (neutro)
2= El padre exhibe algunas muestras de ánimo positivo durante el intervalo. Se
caracteriza predominantemente por una ausencia de ánimo positivo pero con
algunos pocos casos de ánimo positivo; esto es, sonríe, demuestra placer o
felicidad, se muestra alegre o parece disfrutar por lo menos una o dos veces
durante el segmento
3= El padre exhibe ánimo positivo cerca de la mitad del intervalo. Se caracteriza
por cantidades iguales de ánimo positivo y de ausencia de ánimo positivo; esto
es, sonríe, demuestra placer o felicidad, se muestra alegre o parece disfrutar cerca
de la mitad del segmento de juego (Nota: un “3” también se dará en los casos en
los que el padre no puede ser visto durante el segmento y el codificador no tiene
otra clave más que su ánimo; p.e., no habla o ríe)
4= El padre exhibe ánimo positivo la mayor parte del intervalo. Se caracteriza
predominantemente por la presencia de ánimo positivo; esto es, sonríe, demuestra
placer o felicidad, se muestra alegre o parece disfrutar en la mayor parte del
segmento con pocos casos en los que el ánimo positivo está ausente.
5= El padre exhibe ánimo positivo durante todo el intervalo. Se caracteriza
exclusivamente por la presencia de ánimo positivo; esto es, sonríe, demuestra
placer o felicidad, se muestra alegre o parece disfrutar durante todo el segmento
con ninguna instancia en la que el ánimo positivo está ausente.
10) Reacciones del padre a las iniciaciones del niño:
1= Respuesta inexistente o mecánica a las iniciaciones del niño, también cuando
el niño no hace ninguna iniciación
2= El padre rechaza todas o la mayoría de las iniciaciones del niño
3= El padre acepta o rechaza por igual las iniciaciones
4= El padre acepta todas o la mayoría de las iniciaciones del niño
5= El padre anima todas o la mayoría de las iniciaciones del niño
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11) Respeto del padre por la autonomía del niño: El padre permite un rango de conductas
autónomas de parte del niño; esto es, da lugar al niño para que interactúe por sí mismo
y le de a la interacción su propio estilo. En general, el padre permite que el niño le
ponga un conjunto de límites a la participación del padre en el juego. El padre usualmente
transmite al niño ese tipo de respeto por la autonomía no verbalmente, o verbalmente
dándole permiso para una acción específica cuando el niño lo solicita.
1= Muy bajo respeto por la autonomía del niño: el padre controla la sesión. Rara
vez permite al niño hacer movimientos autónomos y activamente desalienta los
intentos autónomos del niño
2= Bajo respeto por la autonomía del niño: el padre permite sólo cantidades
mínimas de autonomía en el niño. El padre puede ocasionalmente alentar, pero
usualmente desalienta la autonomía del niño, o le manda un mensaje conflictivo
al niño. Por ejemplo, el padre alienta al niño a actuar autónomamente pero luego
no permite que el niño lo haga.
3= Respeto moderado por la autonomía del niño: el padre generalmente permite
que el niño sea autónomo sin alentarlo a serlo, o el padre permite y alienta la
autonomía pero solo ocasionalmente
4= Alto respeto por la autonomía del niño: El padre generalmente permite y
alienta los intentos del niño por ser autónomo mientras que mantiene límites a la
conducta del niño
5= Respeto excesivo por la autonomía del niño: el niño maneja el episodio. El
padre tiene un estilo extremadamente permisivo (laissez-faire) y permite que la
agenda del niño domine la sesión, o el padre sobre alienta o alienta
inapropiadamente la autonomía del niño
12) Rol del padre: La conducta de juego del padre durante el segmento será calificada
en relación con los roles de Director, Facilitador, o Compañero. El codificador
seleccionará el número que corresponda al rol más saliente del padre durante el segmento.
1= Director: El padre estructura el juego para el niño proporcionando apoyo, y
es responsable principalmente por el mantenimiento de los roles y la acción. El
“Director” usualmente se involucra y es activo en la situación, posiblemente
haciendo sugerencias o dirigiendo al niño hacia lo que debe hacer, o conduciendo
la atención del niño hacia lo que el adulto está haciendo. Algunas veces el
“Director” puede no estar involucrado del todo en el juego, pero por sus exigencias
excesivas sobre la atención del niño fuera de la propia agenda del niño,
prácticamente impide al niño tomar alguna iniciativa. El “Director” es un
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organizador; toma la responsabilidad del juego y algunas veces intenta ayudar al
niño a que aprenda; esto es, puede usar el juego para enseñarle algo al niño. Por
el otro lado, el “Director” puede hacerse cargo del juego completamente,
claramente ignorando al niño. En todos los casos el “Director” es un rol adulto;
fija la agenda del juego, dándole forma a su dirección y resultados. El “Director”
posee el juego. (Centrado en el adulto)
2= Facilitador: El padre facilita la actividad del niño permitiendo, asistiendo, y
alentando al niño a explorar y/o expandir sus propias ideas de manera tal que la
dirección del juego/actividad está dada principalmente por el niño. Esto puede
suceder de diferentes maneras: el “Facilitador” mira lo que el niño hace, lo
comenta, o hace preguntas relevantes dirigidas a facilitar y alentar la actividad del
niño. El padre en el rol de “Facilitador” está centrado en el niño; esto es, está
completamente a tono con la línea de juego del niño. Al hacer esto, está
expandiendo o explorando una idea o actividad que es del niño, esto es, iniciada
o de propiedad del niño. Como el “Director”, el “Facilitador” también puede
proporcionar oportunidades de juego al niño, pero permitirá la elección del niño.
El “Facilitador” no se une como un compañero activo, pero permite que el
niño haga sus propias cosas, aunque en ocasiones, puede proporcionar un poco
de asistencia práctica dentro de la actividad del niño. (Centrado en el niño)
3= Compañero: El padre se involucra en el juego con el niño como un compañero
de juego, siendo un niño con el niño, divirtiéndose igual que el niño, siendo
como un niño, y a veces haciendo las mismas cosas que el niño hace. Ser un
compañero también significa que el niño se sienta y se comporte como si tuviera
un compañero igual en el juego. Por ejemplo, tanto el padre como el niño pueden
hacer sugerencias sobre el juego, y la dirección del juego está dada conjuntamente
por el padre y el niño.
13) Sensitividad: Consideración del padre de los deseos, puntos de vista o necesidades
del niño.
1= Altamente o casi totalmente insensitivo: el padre parece tener una casi total
desconsideración de las necesidades o deseos del niño. Por ejemplo, puede dar
directivas de juego frecuentes al niño, sin tener ninguna noticia de lo que el niño
está haciendo en ese momento. El padre puede hacer al niño una nueva exigencia
sin esperar a que el niño lleve a cabo la primera.
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2= En su mayor parte insensitivo: En su interacción con el niño el padre
principalmente muestra desconsideración de las necesidades, puntos de vista o
deseos del niño
3= Neutral: El padre no es ni sensitivo ni insensitivo, o es una mezcla de los dos.
Este puntaje también se usa cuando el padre interactúa muy poco con el niño
4= En su mayor parte sensitivo: Puede haber 1 o 2 o ninguna muestra de
insensitividad hacia los deseos, puntos de vista o necesidades del niño durante el
intervalo. Esto es, en la mayoría de la interacciones, el padre parece sensitivo y
responsivo ante los deseos, puntos de vista o necesidades del niño
5= Demasiado sensitivo: Al responder al niño el padre puede asfixiar al niño o
distraerlo (excesivo)
14) Conducta tutorial: La habilidad del padre para trabajar en la zona de desarrollo
proximal del niño.
1= El padre no hace ningún intento por guiar al niño, o el intento es perjudicial
para la habilidad del niño para tener éxito o en la voluntad para cooperar. El
padre no da dirección/consejo/indicaciones contingentes a las interacciones
del niño. Por ejemplo, el padre puede permanecer directivo y controlador,
diciéndole al niño exactamente qué hacer, aun si el niño está experimentando
éxito con la tarea; o el padre puede fallar en darle al niño ayuda más específica
cuando el niño está experimentando un fracaso.
2= El padre hace muy pocos intentos por guiar al niño. No proporciona dirección/
consejo/indicaciones contingentes a las interacciones del niño excepto en una o
dos ocasiones en las que proporciona alguna explicación para hacer la tarea más
comprensible para el niño
3= El padre intenta proporcionar explicaciones o hace un esfuerzo para hacer
que la tarea sea más comprensible para el niño y para aumentar la cooperación y
oportunidades de éxito del niño, pero esos intentos no son hábiles. Por ejemplo,
el padre puede proporcionar una explicación inicial o una meta que no es ideal
para resolver la tarea.
4= El padre proporciona explicación, estructura, y un contexto que aumenta la
habilidad del niño y su voluntad de cooperar durante la mayor parte del intervalo.
Lee perfectamente o casi perfectamente el nivel de habilidad y éxito del niño y
proporciona una guía que se compadece con esto. El consejo, indicaciones y
ayuda del padre están perfectamente coordinadas con las necesidades del niño
excepto en una o dos ocasiones en las cuales esa indicación/consejo no son
contingentes con las acciones del niño.
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5= El padre proporciona explicación, estructura, y un contexto que aumenta la
habilidad del niño y su voluntad de cooperar y que optimiza las posibilidades de
éxito del niño. Por ejemplo, el padre enfoca la atención del niño en la tarea, y
después construye sobre la atención enfocada del niño. El padre lee perfectamente
o casi perfectamente el nivel de habilidad y éxito del niño y proporciona una guía
que se compadece con esto. El consejo, indicaciones y ayuda del padre están
perfectamente coordinadas con las necesidades del niño.
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TABLA A2
ESCALAS DIÁDICAS PADRE-NIÑO
1) Afecto: Se refiere a la calidad de las respuestas afectivas de los compañeros durante
la interacción.
1= Las respuestas son mutuamente negativas en alto grado: argumentando,
empujando, golpeando, insultando, criticando. Los compañeros expresan displacer
o aburrimiento mutuo.
2= La mayor parte del episodio caracterizado por respuestas mutuamente
negativas: aburrimiento, impaciencia; o un miembro más negativo que el otro
3= Respuestas afectivas mutuamente neutrales (ni positivas ni negativas); o uno
de los miembros disfruta el episodio mientras que el otro no
4= Respuestas afectivas mutuamente positivas (sonriendo, riendo) durante la
mayor parte del episodio. Ocasionalmente (1 o 2 casos) un miembro no disfruta
tanto como el otro
5= Las respuestas son mutuamente positivas en alto grado: riendo, sonriendo el
uno al otro. Los compañeros expresan placer y disfrute mutuo.
2) Equilibrio: Se refiere a igual nivel de participación de los miembros de la díada
durante el episodio.
1= Todo el episodio se caracterizó por un nivel desigual de participación de los
compañeros. Ninguna muestra de participación por igual.
2= La mayoría del episodio se caracterizó por la participación desigual de los
compañeros, excepto por unas pocas ocasiones en las que el nivel de participación
fue igual.
3= La mitad del episodio se caracterizó por una participación por igual y la otra
mitad por una participación desigual de los compañeros de interacción
4= La mayoría del episodio se caracterizó por una participación por igual, excepto
por unas pocas ocasiones en las que el nivel de participación de los compañeros
fue desigual.
5= Todo el episodio se caracterizó por un nivel de participación por igual de los
compañeros. No se observó ningún caso de participación desigual.
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3) Armonía: La conducta de un compañero sigue o es contingente con la respuesta del
otro
1= Todo el episodio se caracterizó por respuestas no contingentes; esto es, la
conducta de un miembro no sigue o es inapropiada para la del otro. No fluye.
2= La mayoría del episodio se caracterizó por respuestas no contingentes, excepto
por unas cuantas ocasiones en las que fueron contingentes. Fluyó pobremente.
3= Cantidades iguales de interacciones contingentes y no contingentes.
4= La mayoría del episodio se caracterizó por respuestas contingentes excepto
por unas cuantas ocasiones en las que fueron no contingentes.
5= Todo el episodio fue armonioso; esto es, la respuesta de un miembro es
contingente y apropiada para la conducta del otro. Fluyó bien.
4) Interés: La díada comparte el mismo foco de atención. Compromiso mutuo en la
tarea o la conversación.
1= Todo el episodio se caracterizó por un foco de interés no mutuo. Los
compañeros se ignoran el uno al otro o tienen intereses paralelos.
2= La mayoría del episodio se caracterizó por un foco de atención no mutuo
excepto por unas cuantas ocasiones en las que los compañeros comparten el
mismo interés.
3= Cantidades iguales de foco mutuo y no mutuo de atención durante el episodio
4= La mayoría del episodio se caracterizó por un foco mutuo de atención, excepto
por unas cuantas ocasiones en las que se observó falta de compromiso
5= Todo el episodio se caracterizó por un foco de atención y monitoreo mutuo.
No se observó falta de compromiso.
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TABLA A3
CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO
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APENDICE B

CONFIABILIDAD INTEROBSERVADORES
PARA CADA MEDIDA

continúa en la siguiente página
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CONFIABILIDAD INTEROBSERVADORES (CONTINUACIÓN)
PARA CADA MEDIDA
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APENDICE C
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
TABLA C1
VARIABLES INDIVIDUALES DEL PADRE

continúa en la siguiente página
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TABLA C1 (CONTINUACIÓN)
VARIABLES INDIVIDUALES DEL PADRE
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TABLA C2
VARIABLES DIÁDICAS PADRE-HIJO
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TABLA C3
VARIABLES INDIVIDUALES DEL NIÑO

continúa en la siguiente página
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TABLA C3 (CONTINUACIÓN)
VARIABLES INDIVIDUALES DEL NIÑO
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APENDICE D

CONSISTENCIA INTERNA DE CADA MEDIDA

TABLA D1
ALFAS DE CONFIABILIDAD PARA LAS VARIABLES
INDIVIDUALES DEL PADRE

Alfa = 0.85
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TABLA D2
Alfas de confiabilidad para las variables diádicas padre-niño

Alfa= .8815
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TABLA D3
ALFAS DE CONFIABILIDAD PARA LAS VARIABLES
INDIVIDUALES DEL NIÑO

Alfa = .86
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APENDICE E
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS
TABLA E1
CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL PADRE (TÍTERES):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: N=35. Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .32 son significativas con
alfa =0.5

TABLA E1 (CONTINUACIÓN)
CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL PADRE (BLOQUES):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: N=35. Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .32 son significativas
con alfa =0.5 (una cola)
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TABLA E1 (CONTINUACIÓN)
CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL PADRE (BLOQUES):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: N=35. Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .32 son significativas con
alfa =0.5
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TABLA E2
DIÁDICA PADRE-NIÑO (TÍTERES):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .30 son significativas con alfa = .05
(N=35)

DIÁDICA PADRE-NIÑO (BLOQUES):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .31 son significativas con alfa = .05
(N=35)

DIÁDICA PADRE-NIÑO (JUEGO DE PELOTA):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS
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TABLA E3
CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO (TÍTERES):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: N=35. Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .28 son significativas con
alfa =0.5

CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO (BLOQUES):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: N=35. Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .28 son significativas con
alfa =0.5
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CONDUCTAS INDIVIDUALES DEL NIÑO (JUEGO DE PELOTA):
CORRELACIONES ENTRE MEDIDAS

Nota: N=35. Las correlaciones cuyos valores absolutos son mayores de .28 son significativas con
alfa =0.5
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