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Resumen 

La familia, como fuente de socialización primaria, es el núcleo fundamental de la 

educación de todas las personas, por ello el estilo educativo de los progenitores constituye 

una pieza clave en el desarrollo de sus funciones educativas. El objetivo principal de esta 

investigación, es conocer los estilos educativos parentales que predominan en las familias 

bueuenses e indagar sobre los procesos de socialización de género en el hogar. Para ello 

realizamos un estudio descriptivo de naturaleza cuantitativa sirviéndonos de los 

instrumentos (cuestionarios) que hemos diseñado para niños y niñas de entre 10 y 11 años y 

sus respectivas familias. Entre los resultados obtenidos queremos destacar que, en general, 

las familias encuestadas muestran rasgos de conducta parental democrática. En cuanto a la 

socialización de género, no se trata de familias que transmitan estereotipos de género de 

forma directa, sin embargo, consideramos, tras analizar sus respuestas, que de forma 

indirecta sí lo hacen. Entre las conclusiones a las que llegamos destaca la importancia de 

implementar programas de formación que orienten a las familias en el desarrollo de sus 

funciones desde los principios de la parentalidad positiva.  

 

Palabras clave: estilos educativos, socialización de género, parentalidad positiva, formación 

parental y educación social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

A familia, como fonte de socialización primaria, é o núcleo fundamental da educación 

de todas as persoas, por iso o estilo educativo dos proxenitores constitúe unha peza chave 

no desenvolvemento das súas funcións educativas. O obxectivo principal desta investigación, 

é coñecer os estilos educativos parentais que predominan nas familias bueuenses e indagar 

sobre os procesos de socialización de xénero no fogar. Para iso realizamos un estudo 

descritivo de natureza cuantitativa servíndonos dos instrumentos (enquisas) que deseñamos 

para nenos e nenas de entre 10 e 11 anos e as súas respectivas familias. Entre os resultados 

acadados queremos destacar que, en xeral, as familias enquisadas mostran características de 

conduta parental democrática. En canto a socialización de xénero, non se trata de familias 

que transmitan estereotipos de xénero de forma directa, sen embargo, consideramos, tras 

analizar as súas respostas, que de forma indirecta si o fan. Entre as conclusión ás que 

chegamos destaca a importancia de implantar programas de formación que orienten ás 

familias no desenvolvemento das súas funcións dende os principios da parentalidade 

positiva. 

 

Palabras chave: estilos educativos, socialización de xénero, parentalidad positiva, formación 

parental e educación social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The family, as a source of primary socialization, is the fundamental nucleus of the 

education of all people, so the educational style of the parents is a key element in the 

development of their educational functions. The main objective of this research is to know the 

parental educational styles that predominate in the families bueuenses and to inquire about 

the processes of socialization of gender in the home. To do this, we made a descriptive study 

of a quantitative nature using the instruments (questionnaires) we designed for children 

between 10 and 11 years old and their respective families. Among the results obtained, we 

point out that, in general, the families surveyed show traits of democratic parental behaviour.  

As for the socialization of gender, these are not families that transmit gender stereotypes 

directly, however, we consider, after analyzing their answers, indirectly they do it.  

Among the conclusions we reach, it is important to implement training programs that guide 

families in the development of their functions from the principles of positive parenting 

 

Key words: educational styles, socialization of gender, positive parenting, parent training 

and social education.  
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1. Introducción 

La familia, como fuente de socialización primaria, es el núcleo fundamental de la 

educación de todas las personas. Actualmente, como lo era antes, ser padre o madre es una 

tarea complicada ya que son muchos los factores que influyen e interfieren en las relaciones 

entre progenitores e hijos/as, al igual que en la forma de educarlos/as y de satisfacer sus 

necesidades (Parada, 2010). Por ello, existe una larga tradición en el estudio de las 

relaciones entre padres/madres e hijos/as. Gran parte de las tipologías recogidas en estas 

investigaciones hacen referencia a cuatro estilos educativos parentales: estilo autoritario, 

estilo democrático, estilo permisivo y estilo negligente. En todo caso, es necesario aclarar 

que los estilos educativos suelen ser mixtos, varían con el paso del tiempo y dependen de las 

circunstancias vitales de la familia (Jiménez, 2009-2010). Entre los roles sociales que 

aprendemos, sobre todo a edades tempranas y en el marco de la familia, el de mayor 

transcendencia es el rol de género. Los niños y niñas se educan desde que nacen para responder 

a las demandas y expectativas asignadas en función de su sexo, generando y fomentando 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres, colocándolos en condiciones sociales diferentes 

que promueven, e incluso justifican, el ejercicio de actos de violencia de un sexo que se 

considera superior al otro (Ortega, Rubio y Torres, 2005). Sin embargo, no hemos conseguido 

encontrar ningún trabajo previo al nuestro en el que se investiguen los estilos educativos 

parentales relacionándolos con la socialización de género en el seno familiar.  

Por ello, desde el punto de vista de la Educación Social, el objetivo general de nuestra 

investigación, centrada en las familias residentes en el ayuntamiento de Bueu, es conocer los 

estilos educativos parentales que predominan en las familias bueuenses e indagar sobre los 

procesos de socialización de género en el hogar. Para ello, realizamos un estudio descriptivo 

de naturaleza cuantitativa sirviéndonos de los instrumentos (cuestionarios) que hemos 

diseñado para niños y niñas de entre 10 y 11 años y sus respectivas familias.  

A continuación, presentamos el trabajo realizado comenzando por la aproximación 

teórica al tema de estudio. Después, procedemos a la identificación del contexto objeto de 

estudio y continuamos con la formulación del problema de investigación y los objetivos. 

Seguidamente, presentamos el diseño de la investigación, el instrumento empleado y la 

muestra participante. Siguiendo adelante realizamos el análisis de datos, la discusión de 

resultados, y las recomendaciones y posibles líneas de acción. Cerramos el trabajo con las 

conclusiones y las referencias bibliográficas. 
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2. Marco teórico y justificación 

Actualmente, la familia, como fuente de socialización primaria, sigue siendo el núcleo 

fundamental de la educación de la sociedad. Es en el seno de la familia donde los seres 

humanos iniciamos la vida y donde, con su ayuda, nos formamos como personas. La familia 

se convierte en el factor esencial en la construcción de la persona dada la importancia de las 

primeras experiencias vitales. En la institución familiar se asimilan tanto los valore privados 

como públicos, los religiosos, los relacionados con el género, los valores de clase, los cívicos 

y los políticos… Ser padre o madre hoy en día no es una tarea sencilla, son muchos los 

factores que influyen e interfieren en las relaciones entre progenitores e hijos/as y también 

en la forma de educarlos/as y de satisfacer sus necesidades.  

A modo de síntesis podemos indicar que las principales funciones de la familia son las 

siguientes (Parada, 2010): 

- Satisfacer las necesidades básicas de la persona, es decir, las vinculadas con: 

alimentación, salud, protección, afecto y seguridad. 

- Transmitir a las nuevas generaciones una lengua y formas de comunicación, 

conocimientos, costumbres, valores, sentimientos, normas de comportamiento y de relación 

con los demás, creencias y expectativas para el futuro. 

- Educar para la vida, es decir, formar a los miembros de la familia de modo que sean 

capaces de desarrollarse productivamente como personas, y como miembros de una 

sociedad, en el transcurso de su vida. 

Según Sallés y Ger (2011), el concepto de parentalidad hace referencia a las 

actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar y educar a sus hijos/as, al 

tiempo que promueven su socialización. Ésta no depende de la estructura o composición 

familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las relaciones 

paterno/materno-filiales. Barudy (2010), citado en Sallés y Ger (2011, pp. 101-102), hace 

distinción entre dos formas de parentalidad: parentalidad biológica, que tiene que ver con la 

procreación; y parentalidad social, que está relacionada con la existencia de capacidades 

para cuidar, proteger, educar y socializar a los hijos/as. 

Por otra parte, el estilo parental es el conjunto y modalidad de prácticas de los 

padres y madres que repercuten en el desarrollo y bienestar de sus hijos/as. En los estudios 

sobre estilos parentales se tienen en cuenta las estrategias de relación y crianza empleadas 
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por los progenitores que guardan relación con el desarrollo infantil y adolescente (Bernal, 

2012).  

A partir de las diferentes definiciones revisadas sobre los estilos educativos 

parentales, hemos escogido la propuesta por Aroca y Cánovas (2012), quienes los define 

como el conjunto de pautas y prácticas de crianza, cuyo objetivo es la socialización y 

educación de los hijos/as, donde interactúan rasgos de personalidad, experiencias pasadas y 

características genéticas, tanto parentales como filiales, que se contextualizan dentro de un 

sistema intra, meso y macrofamliar inmerso, a su vez, en un contexto transcultural e 

histórico determinado. 

En las prácticas educativas parentales se han ido identificando, al menos, dos 

variables fundamentales en la socialización de los hijos/as denominadas como: dominio-

sumisión y control-rechazo (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). Con el paso del tiempo, estas 

dimensiones han ido evolucionando en cuatro nuevos aspectos relacionados con las 

conductas de los padres y madres: afecto en la relación, grado de control, grado de madurez 

y comunicación entre padres/madres-hijos/as. Según los citados autores, estas dimensiones 

y su combinación reflejan las diversas experiencias educativas que los menores viven en su 

familia y que de forma natural influirán en su desarrollo.  

Las tipologías de estilos parentales se establecen midiendo variables como: atención 

a la demanda de los hijos/as y la sensibilidad ante la misma, control de conductas y exigencia 

de respuestas. Pueden existir tantas tipologías como variables investigadas en función de las 

cuales se construyen las modalidades de interacción familiar (Bernal, Rivas y Urpí, 2012). 

Gran parte de las tipologías consultadas hacen referencia a cuatro estilos educativos 

parentales diferentes (estilo autoritario, estilo democrático, estilo permisivo y estilo 

negligente). Para Jiménez (2009-2010), es necesario tener en cuenta que los estilos 

educativos suelen ser mixtos, varían con el paso del tiempo y dependen del desarrollo del 

niño/a, su posición en el número de hermanos/as, etc. En este sentido, podríamos referirnos 

a tendencias globales de comportamiento más que a estilos educativos. De cualquier forma, 

la clasificación más común es la siguiente, en la que se incluyen los rasgos de conducta 

parental así como las consecuencias educativas sobre los/as menores:  
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Tabla 1 

Estilos educativos parentales 

ESTILOS EDUCATIVOS 

PARENTALES 

RASGOS DE CONDUCTA PARENTAL CONSECUENCIAS EDUCATIVAS SOBRE 

LOS MENORES 

 

 

AUTORITARIO 

- Normas minuciosas y rígidas. 
- Recurren a los castigos y muy poco a 
las alabanzas. 
- No responsabilidad paterna.  
- Comunicación cerrada o unidireccional 
(ausencia de diálogo). 
- Afirmación de poder.  
- Hogar caracterizado por un clima 
autocrático. 
 

 
- Baja autonomía y autoconfianza. 
- Baja autonomía y creatividad. 
- Escasa competencia social. 
- Agresividad e impulsividad. 
- Moral heterónoma (evitación de 
castigos). 
- Menos alegres y espontáneos/as. 

 

 

 

 

DEMOCRÁTICO 

- Afecto masificado. 
- Sensibilidad ante las necesidades del/la 
menor: responsabilidad. 
- Explicaciones. 
- Promoción de la conducta deseable. 
- Disciplina inductiva o técnicas punitivas 
razonadas. 
- Promueven el intercambio y la 
comunicación abierta. 
- Hogar con calor afectivo y clima 
democrático. 

- Competencia social. 
- Autocontrol. 
- Motivación. 
- Iniciativa. 
- Moral autónoma. 
- Alta autoestima. 
- Alegres y espontáneos/as . 
- Autoconcepto realista. 
- Responsabilidad y fidelidad a 
compromisos personales. 
- Prosociabilidad dentro y fuera de la 
casa (altruismo, solidaridad). 
- Elevado motivo de logro. 
- Disminución en frecuencia e intensidad 
de conflictos  padre/madre-hijos/as. 
 

 

 

 

 

PERMISIVO 

- Indiferencia ante sus actitudes y 
conductas, tanto positivas como 
negativas. 
- Responden y atienden las necesidades 
del/la menor. 
- Permisividad. 
- Pasividad. 
- Evitan la afirmación de autoridad y la 
imposición de restricciones. 
- Escaso uso de castigos, toleran todos 
los impulsos del/la menor. 
- Especial flexibilidad en el 
establecimiento de reglas. 
- Acceden fácilmente a los deseos del/la 
menor. 
 

- Baja competencia social. 
- Pobre autocontrol y heterocontrol. 
- Escaso respeto a normas y personas. 
- Baja autoestima, inseguridad. 
- Inestabilidad emocional. 
- Debilidad en la propia identidad. 
- Autoconcepto negativo. 
- Graves carencias en autoconfianza y 
autorresponsabilidad. 
- Bajos logros académicos. 

 

 

NEGLIGENTE 

- No existe implicación afectiva en los 
asuntos de los hijos/as. 
- Intervienen en la educación de los 
hijos/as el menor tiempo posible. 
- Escasa motivación y capacidad de 
esfuerzo. 
- Inmadurez. 
- Alegres y vitales. 
 

- Escasa competencia social. 
- Bajo control de impulsos y agresividad. 
- Escasa motivación y capacidad de 
esfuerzo. 
- Inmadurez. 
- Alegres y vitales. 

Fuente: elaboración propia a partir de Torío, Peña y Rodríguez (2008) 
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Los padres y madres autoritarios valoran la obediencia como algo positivo, al igual 

que la dedicación a las tareas marcadas, a la tradición y a la preservación del orden. Suelen 

dedicar muchos esfuerzos a influir, controlar y evaluar el comportamiento y actitudes de sus 

hijos/as al tiempo que favorecen las medidas de castigo o de fuerza, manteniendo a los/as 

menores en un papel subordinado y limitando su autonomía. Al contrario, los padres y 

madres democráticos utilizan el razonamiento y la negociación para enseñarles a sus hijos/as 

roles y conductas maduras. Estos progenitores se caracterizan por favorecer la comunicación 

bidireccional y un énfasis compartido entre la responsabilidad social de las acciones y el 

desarrollo de la autonomía e independencia en el/la menor. Por su parte, las madres y 

padres permisivos proporcionan gran autonomía a sus hijos/as, liberándolos del control, la 

autoridad, las restricciones y castigos, siempre y cuando no se ponga en peligro la integridad 

física del/la menor. Del mismo modo, no son exigentes en cuanto a las expectativas de 

madurez ni responsabilidad a la hora de ejecutar las tareas, siendo incapaces de marcar 

límites. Por último, las madres y padres negligentes se caracterizan por la falta de 

implicación afectiva en los asuntos de sus hijos/as. Les resulta más práctico no poner 

normas, tanto por la falta de tiempo como por la falta de interés. 

Al hablar de parentalidad y de estilos educativos parentales se hace necesario 

también hacer referencia a la parentalidad positiva. El Consejo de Europa, consciente de la 

gran importancia que tiene ser padre o madre, ha promovido la Recomendación Rec 

(2006)19, sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad. La 

Recomendación pretende que se mejoren la calidad y las condiciones de la parentalidad en 

las sociedades europeas ya que la parentalidad positiva favorece el desarrollo de las 

relaciones paterno/materno-filiales beneficiosas y la optimización del potencial de desarrollo 

del/la menor. En la Recomendación se define la parentalidad positiva como el 

comportamiento de los padres y madres fundamentado en el interés superior del/la menor, 

que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación 

que incluye el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño/a.  

Martín y Rodrigo (2013), teniendo en cuenta las Recomendaciones Rec (2006)19 del 

Consejo de Europa, han establecido los siguientes principios básicos de los que debe partir la 

parentalidad positiva: 
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- Vínculos afectivos. Los padres y madres deben fomentar los vínculos afectivos sanos, 

protectores y estables para que los hijos/as se sientan aceptados y queridos, 

manifestando de este modo un apego seguro que fomente su desarrollo. 

- Entorno estructurado. En la familia debe existir un entorno estructurado con sus 

normas y límites claros y flexibles que proporcionen a los/as menores una guía y 

supervisión a la hora de aprender normas y valores.  

- Estimulación y apoyo. Los niños y las niñas que se sienten estimulados/as y 

apoyados/as tienen todas las condiciones para obtener mejores resultados en las 

diferentes tareas a realizar. Esto supone para los progenitores la observación de las 

características y habilidades de sus hijos/as, así como tener en cuenta sus avances y 

logros. 

- Reconocimiento. Es importante que los padres y madres muestren interés por lo que 

hacen e interesa a sus hijos/as, es necesario validar sus experiencias, estar deseosos/as 

de comprenderles y tener en cuenta sus puntos de vista para que tomen parte activa 

en las decisiones de la familia. 

- Capacitación. Es importante capacitar a los hijos e hijas potenciando su percepción de 

que son agentes activos, competentes y capaces de cambiar las cosas e influir sobre los 

demás. Es necesario que los progenitores generen actividades conjuntas en las que se 

facilite todo este proceso de capacitación. 

- Educación sin violencia. Se debe excluir toda forma de castigo físico o psicológico 

degradante ya que constituye una violación de los derechos del/la menor al respeto de 

su integridad física y de su dignidad humana, e impulsa a la imitación de modelos 

inadecuados de relación interpersonal y los hace vulnerables ante una relación de 

dominación impuesta por la fuerza. 

Por su parte, Loizaga (2011) propone una parentalidad positiva basada en tres 

niveles: el básico o indispensable, para sentirse a gusto como persona y no presentar apegos 

desorganizados, el intermedio para crecer con seguridad y madurez, y el superior para ver la 

vida y el mundo con significado y sentido. Todo comportamiento parental nunca es neutro: 

las acciones de los padres y madres se asocian a emociones de alegría, dolor, tristeza, 

sobresalto o calma que son interactuadas con las emociones del/la menor. Por lo tanto, las 

figuras parentales son muy activas en el desarrollo emocional y en desarrollo de la mente de 

los niños/as.  
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Otro aspecto que resalta este autor es que la parentalidad positiva supera la 

consanguinidad. Habla de la herencia social, es decir, la forma en la que somos tratados por 

nuestra familia, nuestra familia biológica extensa y por otros adultos que hemos tenido cerca 

y que juegan un papel muy importante en nuestra vida, siendo mucho más importante que 

la herencia biológica. Podemos concluir entonces, que entendemos por parentalidad 

positiva el buen trato recibido por diferentes personas basado en su capacidad para querer, 

acoger, cuidar y calmar; en otras palabras, para proteger y producir buenos tratos 

favoreciendo el desarrollo cerebral, emocional, cognitivo e interpersonal.  

Los roles sociales que se desempeñan a lo largo de la vida son producto de un 

proceso de asimilación y acomodación en las sucesivas socializaciones a las que estamos 

sometidas las personas. De todos ellos, el de mayor transcendencia es el rol de género por 

ser transversal a todos los demás y condicionar cualquiera de las formas sociales (Galet y 

Alzás, 2014). Los niños y niñas se educan desde que nacen para responder a las demandas y 

expectativas sociales asignadas en función de las características biológicas asociadas a su 

sexo, conformándose así la identidad de género. Moreno y Vélez (2008), dicen que esto se 

constituye en una construcción cultural que genera y transmite la creencia de que detrás de 

esa jerarquización entre mujeres y hombres están las leyes de la naturaleza. Estas premisas 

generan y fomentan relaciones desiguales entre hombres y mujeres, colocándolos en 

condiciones sociales diferentes que promueven e, incluso, justifican el ejercicio de actos de 

violencia de un sexo que considera superior al otro (Ortega, Rubio y Torres, 2005).  

Por ello, el tipo de educación que reciban los niños y niñas en el hogar, en sus 

aspectos más básicos y profundos, es muy poderosa, tanto que condiciona la identidad del 

futuro adulto/a. Padres y madres deben comprender la importancia decisiva que tiene la 

educación familiar en la construcción de género y en la formación de la identidad personal. 

Debemos, entonces, tener en cuenta a la familia como agente socializador de género. 

Cuando hablamos de socialización de género nos referimos, utilizando la definición de 

UNICEF (2008), a un proceso mediante el cual las personas aprenden a comportarse de 

determinadas maneras, acordes con las creencias, valores, actitudes y ejemplos de las 

sociedades en la que viven en función de su sexo. Según Galet y Alzás (2014), ésta se 

caracteriza por ser un proceso de aprendizaje e interiorización social diferenciado para niños 

y niñas. En este proceso se pueden distinguir las siguientes fases: la fase de aprendizaje, 

donde se observan e imitan los estereotipos y roles diferenciados; la fase de interiorización, 
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en la que el/la menor adapta sus respuestas a las exigencias socializadoras de género; y por 

último, la fase de transmisión en la que la persona socializadora contribuye a la socialización 

de otras. En este proceso no solo interviene la familia, también lo hacen otros agentes 

sociales como el grupo de iguales, la escuela y los medios de comunicación. Sin embargo, 

como hemos dicho antes, la familia es el agente de socialización más importante ya que es 

en el seno familiar donde ésta se inicia desde los primeros días de vida.  

Desde que nacemos nos educan y socializan de forma diferente dependiendo de 

nuestro sexo, teniendo este hecho grandes consecuencias en todos los aspectos de nuestra 

vida (familia, estudios, trabajo, relaciones sociales…). Los padres y madres son los primeros 

transmisores de valores y estereotipos de género. Al respecto, Alfonso y Aguado (2012) 

señalan tres aspectos en los que se evidencia: las expectativas de padre y madre respecto al 

comportamiento de sus hijos/as, la forma de tratar a los hijos/as de manera diferente si son 

niños o niñas, y la relación entre padre y madre. Desde antes del nacimiento del bebé, con 

frecuencia, la familia ya prepara una educación diferente dependiendo de si será niño o 

niña, poniéndose en funcionamiento una serie de estereotipos sociales ligados al sexo que 

van a influir directamente en la interacción entre los adultos/as y el bebé. Se les valora cosas 

diferentes, el juego, el lenguaje que se emplea y las expectativas hacia niños y niñas son 

diferentes, causando una precoz adquisición de los papeles estereotipados de género que 

van a condicionar la personalidad del/la menor, desarrollando capacidades, destrezas, 

habilidades, comportamientos, etc., que posibiliten la adecuación del bebé a lo que la 

sociedad espera según su sexo.  

Martín, Gómez, Fernández, y Rodríguez (2000), mencionados en Galet y Alzás (2014, 

p. 28), considerando la distribución en el reparto de roles, establecen una tipología 

relacionada con los modelos en la forma de educar dentro del hogar: 

- Modelo patriarcal popular. Existe una marcada división de roles de género en la que 

se considera al hombre como “el cabeza de familia” y a la mujer como “el refugio 

emocional”. Se recurre a estrategias socializadoras represivas y se prima la obediencia, 

la autoridad y las normas; cuando el/la menor no cumple las expectativas se recurre al 

castigo pero rara vez es premiado/a cuando ocurre lo contrario. 

- Modelo de transición. El padre y la madre consideran la importancia de la disciplina y 

comparten valores relacionados con la igualdad de oportunidades de sus hijos e hijas 

pero en su práctica cotidiana no consiguen desarrollar esos principios. Se trata de 
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familias desorientadas en la educación de sus hijos/as que parten de un modelo 

patriarcal popular que no quieren reproducir y buscan nuevas alternativas.  

- Modelo disciplinario-normalizador. Se persigue educar a los hijos/as en la 

autodisciplina, por lo que padre y madre recurren a un sistema de normas estables y 

son consecuentes con las mismas. No obstante, en relación al reparto igualitario de 

roles existe diferencia entre la práctica educativa entre niños y niñas. 

- Modelo igualitario. Las pautas educativas se asientan en valores igualitarios. La 

estructura familiar se diferencia de los modelos anteriores principalmente porque no 

se conforma bajo una estructura patriarcal. En las familias igualitarias el rol masculino 

y femenino no está tan diferenciado, la pareja realiza los mismos roles participando de 

la crianza y cuidado del hogar, y la toma de decisiones se caracteriza por ser 

compartida. 

Lo cierto es que acompañar el modelo igualitario de una educación enfocada a la 

participación activa de los miembros de la familia constituye una combinación que puede 

conducir al bienestar de la unidad familiar y, consecuentemente, al bienestar social; ya que 

la socialización participatoria se asocia con una organización familiar en la que la cohesión se 

logra a través de las actividades conjuntas y el desarrollo de metas familiares comunes. 

Según Rodríguez (2007), la socialización participatoria es un patrón de socialización 

orientada a tener en cuenta a todos los miembros de la unidad familiar, permitiendo que 

niños y niñas experimenten y las normas sean consensuadas entre menores y adultos/as. Las 

familias que optan por educar de esta forma son familias en las que los roles tradicionales 

son modificados dependiendo de las habilidades e inclinaciones de sus miembros, por lo que 

las metas familiares son muy variadas en cada caso.  

En los últimos años el interés y la demanda de formación de padres y madres se ha 

incrementado notablemente por parte, principalmente, de los propios progenitores, las 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS), los centros educativos y los 

departamentos de Bienestar Social de los ayuntamientos (Maganto y Bartau, 2003). La 

educación parental consiste en fortalecer u optimizar el funcionamiento familiar partiendo 

de una perspectiva preventiva y positiva; esto implica reconocer el protagonismo de la 

familia y así aumentar el compromiso, la implicación y la responsabilidad de padres y madres 

en la solución de sus problemas educativos y de otro tipo, evitando una actitud de 

dependencia de un profesional y de las instituciones. Para Sallés y Ger (2011), los programas 
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de educación para padres y madres son uno de los apoyos que pueden satisfacer la 

necesidad formativa de los progenitores. Los programas y actividades realizadas con los 

padres y madres pretende facilitar que éstos/as adquieran estrategias personales, 

emocionales y educativas que les permitan implicarse de forma eficaz en la construcción de 

una dinámica de convivencia familiar positiva y en el desarrollo de modelos parentales 

adecuados para sus hijos/as. Se espera con ello que las familias puedan prevenir y afrontar 

de forma constructiva problemas y conflictos familiares que podrían llegar a producir efectos 

negativos en el desarrollo personal de sus hijos/as y en el de ellos/as mismos. 

La organización de los programas de formación para padres y madres varía 

dependiendo de las necesidades de los participantes, las características del contexto desde 

el cual parte la intervención, los enfoques teóricos que subyacen a los programas y de los 

modelos de intervención adoptados por el/la profesional que los lleva a cabo (Maganto y 

Bartau, 2003).  

Los programas de educación parental requieren de la presencia de un/a profesional 

que dinamice, oriente y medien en las diferentes sesiones. Por sus competencias creemos 

que uno de los perfiles profesionales que más encaja en estos programas es el del 

Educador/a Social, ya que sirve como agente de cambio educativo y social además de servir 

de puente entre las principales fuentes de socialización, tanto primaria como secundaria: 

familia-escuela-comunidad. El Educador/a Social, en este contexto, no se limita a fomentar 

la participación y la consecución de objetivos, sino que también contribuye al cambio 

personal. Podríamos decir que las funciones del Educador/a Social como mediador en un 

programa de formación para padres y madres son (Rodrigo, Máiquez y Martín, 2010): 

1. Construir el conocimiento como un miembro más del grupo. 

2. Apoyar la iniciativa personal y reforzar los sentimientos de competencia. 

3. Invitar en cada sesión a la negociación y búsqueda de consenso entre todos los 

participantes. 

4. Aportar, como uno más, sus ideas, creencias y prácticas alternativas, sin 

imponerlas. 

5. Tener como referencia las preocupaciones y necesidades de los progenitores  

dejándoles libertad para que éstos puedan expresarlas con total seguridad. 

6. Proporcionar pistas que ayuden a los progenitores a descubrir los medios 

necesarios para solucionar los problemas con autonomía. 
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7. Cuidar el clima emocional del grupo para que siempre sea positivo y reforzante. 

En suma, el rol del Educador/a social es muy complejo ya que no sólo supone disponer 

de conocimientos teórico-prácticos, sino que también debe contar con una serie de 

competencias como saber formular de manera correcta y clara los objetivos e instrucciones, 

crear y mantener un clima cálido para las relaciones interpersonales, contribuir a resolver los 

conflictos en el grupo, tener un estilo de liderazgo flexible y participativo para potenciar la 

madurez personal y grupal, y saber aclarar y explicitar situaciones que aporten nuevos 

puntos de vista, entre otras. En definitiva se trata de que con su trabajo el grupo madure y 

cumpla con sus objetivos de cambio. 

3. Identificación del contexto objeto de estudio 

Tal y como venimos de comentar, para llevar a cabo este trabajo hemos escogido el 

Ayuntamiento de Bueu, situado en la provincia de Pontevedra e integrado en la Comarca del 

Morrazo. En el año 2016 contaba con una población de 12.189 habitantes, de los cuales 

5.983 son hombre (49%) y 6.206 mujeres (51%) (Instituto Galego de Estatística, 2017).  

En cuanto a los centros educativos ubicados en su demarcación territorial, cuenta con 

tres Centros de Educación Infantil y Primaria públicos (CEIP Montemogos, CEIP A Pedra, CEIP 

Da Torre-Cela) asentados en cada una de las parroquias del ayuntamiento. Además, en la 

parroquia de Bueu, dispone de otro Centro Privado Concertado de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria (CPR Virgen Milagrosa), y dos Institutos: uno de ellos solo de 

Educación Secundaria (IES Illa de Ons), y el otro de Educación Secundaria, Bachillerato y 

Ciclos Formativos (IES Johan Carballeira). A estos centros debemos añadir la Escuela de 

Formación Profesional Marítimo Pesquera de Bueu. 

Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE, 2017), en el año 2015 estaban 

matriculados 578 alumnos y alumnas en Educación Primaria (303 niños y 275 niñas) entre los 

cuatro colegios del ayuntamiento, de los cuales 195 cursaban el 5º curso (107 niños y 88 

niñas). En el mismo año, el IGE registra 40 matrimonios y 78 nacimientos (43 niños y 35 

niñas). La tasa bruta de natalidad en Bueu es de 6’38, las mujeres suelen tener su primer 

hijo/a a los 30 años y, de media, tienen 1’02 hijos/as.  

Tras analizar la página web del Concello de Bueu (http://www.concellodebueu.org) 

hemos constatado que se ofrecen distintas charlas esporádicas dirigidas a madres y padres 

para la orientación de los mismos sobre la educación de sus hijos/as, pero ninguno de los 

Centros Educativos cuenta con una Escuela de Madres y Padres ni otros servicios en los que 
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las familias se puedan apoyar para la educación de sus hijos/as en relación a las dudas o 

problemas diarios que les puedan surgir. Así mismo, la información de la que disponemos 

apunta a que no se llevan a cabo actividades dirigidas a las familias en las que se trabaje con 

ellas las nuevas (y no tan nuevas) problemáticas educativas y sociales que afectan a la 

educación, desarrollo, actitud y comportamiento de sus hijos/as.  

4. Formulación del problema de investigación 

Desde el punto de vista de la Educación Social, pensamos que es de gran importancia 

la socialización, educación y transmisión de valores que las familias ofrecen a sus hijos/as ya 

que esto tendrá una repercusión enorme en el desarrollo de su carácter y personalidad; por 

ello centraremos nuestra investigación en el análisis de los estilos educativos parentales que 

predominan en las familias bueuenses e indagaremos sobre la socialización de género de las 

mismas dentro del hogar. Somos conscientes que estos aspectos no son los únicos, ni quizás 

los más importantes, a la hora de profundizar en un tema tan complejo como el que nos 

ocupa, pero teniendo en cuenta las características de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) y 

las limitaciones que conlleva, concentraremos nuestra investigación en las cuestiones antes 

mencionadas.  

5. Objetivos 

En relación a la investigación que nos hemos planteado pretendemos alcanzar una 

serie de objetivos, tanto generales como específicos, que nos permitirán guiar y avanzar de 

forma lógica nuestro trabajo. Estos son: 

Objetivo general: 

 Conocer los estilos educativos parentales que predominan en las familias 

bueuenses e indagar sobre los procesos de socialización de género en los hogares. 

Objetivos específicos: 

 Analizar los estilos educativos parentales predominantes en las familias del 

Ayuntamiento de Bueu. 

 Estudiar las prácticas educativas parentales en relación a la socialización de 

género. 

 Conocer la percepción de las familias bueuenses sobre la importancia de recibir 

formación para el ejercicio de las funciones parentales y/o participar en una 

Escuela de Padres y Madres.  
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6. Diseño de la investigación 

Este trabajo de iniciación a la investigación se trata de un estudio de casos ya que lo 

que se pretende es conocer y describir una realidad concreta. Se trata, en particular, de un 

estudio descriptivo y de naturaleza cuantitativa que nos va a permitir mostrar los datos de 

una forma fiable y objetiva. Esta metodología de trabajo conlleva la ejecución de un proceso 

planificado, por lo que empezamos realizando una revisión y análisis documental sobre el 

tema de estudio que nos ha permitido formular el problema de investigación, los objetivos 

generales y específicos, así como facilitar la toma de decisiones sobre cuáles son los 

instrumentos más apropiados para llevar a cabo esta investigación.  

7. Instrumento 

En primer lugar debemos indicar que necesitamos tener en cuenta el objeto de estudio 

y las características del enfoque metodológico por el que nos hemos decantado para saber 

qué instrumento es el más oportuno para realizar la investigación. En nuestro caso hemos 

decidido utilizar el cuestionario, ya que consideramos que es el instrumento más apropiado 

para obtener información de un número amplio de familias con las que nos resultaba 

imposible coincidir al mismo tiempo. Además, teniendo  en cuenta la especificidad de los 

objetivos que pretendemos alcanzar hemos optado por diseñar nuestros propios 

cuestionarios para llevar a cabo la recogida de datos: uno pensado para los niños y niñas y el 

otro destinado a los padres, madres o tutores/as legales. 

El cuestionario pensado para los menores (Anexo 1) consta de 42 ítems estructurados 

en tres bloques. El primer bloque recoge las cuestiones personales y está compuesto 

únicamente por tres preguntas de respuesta cerrada. El segundo bloque está formado por 

27 ítems estructurados en dos escalas tipo Likert en las que se hace referencia a la relación 

que mantienen con su padre y con su madre de forma separada. Este bloque está inspirado 

en la Escala de Afecto y en la Escala de Normas y Exigencias de las autoras Bersabé, Fuentes 

y Motrico (2001,) creadas para un estudio de características similares a las de esta 

investigación. Por su parte, el tercer y último bloque también está formado por una escala 

tipo Likert en la que a través de 12 ítems se pretende conocer la opinión de los niños/as 

sobre cómo es la convivencia en su hogar en relación a la socialización de género.  

El cuestionario para los padres, madres o tutores/as legales (Anexo 2) está constituido 

por 52 ítems estructurados en cuatro bloques. Al igual que en el cuestionario anterior, el 

primero está destinado a las preguntas correspondientes a los datos personales. Los bloques 
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II y III corresponden a los mismos bloques del cuestionario destinado a los menores, por lo 

que están formados dos escala tipo Likert en las que se reflejan los mismos ítems que se le 

presentan a los niños/as pero redactadas pensando en que son las familias las que deben 

responder Por último, el cuarto bloque está formado por 6 preguntas cerradas sobre la 

educación de sus hijos/as y si les gustaría recibir formación sobre la misma y/o asistir a una 

Escuela de Madres y Padres. 

Para llevar a cabo el pase de los cuestionarios necesitamos de la colaboración de los 

centros educativos por ser esta no sólo la forma más apropiada sino también la forma más 

fácil y rápida de llegar a los niños y niñas y a sus familias. Los cuestionarios fueron 

entregados a la Dirección de los centros, que decidieron cooperar en la investigación 

después de una reunión previa en la que se les explicó en qué consistía nuestro trabajo y 

entregarles un ejemplar de cada uno de los cuestionarios. Fueron las propias profesoras de 

quinto curso las encargadas de pasar los cuestionarios a sus alumnos/as, entregándole al 

finalizar a cada uno de ellos el sobre que contenía el cuestionario que debían entregar en 

casa. Para la recogida de los mismos dejamos el margen suficiente para que las familias 

devolvieran los sobres pues no considerábamos correcto exigirles una fecha concreta de 

entrega.  

8. Muestra  

La población objeto de estudio está constituida por todos los niños y niñas 

matriculados en quinto curso de los Centros Educativos ubicados en el Ayuntamiento de 

Bueu, así como sus padres, madres o tutores/as legales. Hemos decidido centrar nuestra 

investigación con menores de esta edad ya que se trata de niños y niñas en pleno tránsito de 

la infancia a la pre-adolescencia. La mayoría de las investigaciones realizadas hasta el 

momento en las que se estudian las relaciones filio-parentales o en las que se estudia los 

estereotipos de género se centran en la etapa de la adolescencia y por ello, consideramos 

que, desde un punto de vista preventivo, se deben investigar los vínculos familias desde la 

infancia ya que muchos de los problemas que se encuentran las familias al llegar a este 

período podrían haberse tratado con anterioridad. 

Aunque nuestra intención era contar con la totalidad de la población como muestra, 

sólo dos de los cuatro centros estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros. Por ello, al 

final, la muestra está compuesta por 38 alumnos/as y 32 familias. Tal y como preveíamos, en 

uno de los colegios no todos los progenitores devolvieron el cuestionario, de ahí que no 
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dispongamos del mismo número de niños/as que de familias. En cualquier caso 

consideramos que se trata de una muestra suficiente para llevar a cabo el trabajo que nos 

hemos propuesto en el Ayuntamiento de Bueu.  

9. Análisis de datos 

A continuación mostramos los datos obtenidos tras la aplicación de los 

cuestionarios y el posterior análisis de los mismos mediante el paquete estadístico 

PASW Statistics 20. Por las características específicas de espacio de este trabajo hemos 

decidido adjuntar las tablas que ofrecen los resultados de cada ítem como anexos 

(Anexo 3 y Anexo 4).  

Para la presentación de los resultados seguimos la estructura de los cuestionarios, 

por lo tanto, comenzamos por el análisis del perfil de la muestra de estudio y 

continuamos con el estudio de la relación familiar y la convivencia en el hogar. Por 

último, en el caso de los padres y las madres, exponemos su opinión en cuanto a la 

educación de sus hijos/as y la posibilidad de recibir formación para mejorar sus 

competencias parentales.  

9.1. Datos de los niños y niñas 

a) Perfil familiar 

De los 38 niños y niñas que han participado en la investigación 16 son mujeres 

(42%) y 22 son hombres (58%) con edades comprendidas entre 10 y 11 años, dato que no 

sorprende porque estudian, como ya comentamos, quinto curso de educación primaria. 

La mayoría de los/as menores (58%) forma parte de una familia nuclear, un 29% en un 

hogar monoparental y solo un 13% convive en una familia extensa. En cuanto al número 

de hermanos/as el 47% dice tener solo uno/a, el 16% dos, el 3% tres o más, mientras el 

34% afirma ser hijo/a único. 

Por lo tanto, el perfil de los encuestados/as es: niño de entre 10 y 11 años que 

forma parte de una familia nuclear y es hijo único o tiene un único hermano/a.  

b) Relación con su padre y con su madre 

Más de la mitad de los menores, como podemos observar en la tabla nº2, afirman 

que su padre siempre es cariñoso con ellos/as (69%), los consuela cuando están tristes 

(58%), confían en ellos/as (60%) y al mismo tiempo le dan confianza para contarles sus 

cosas (53%). Sin embargo, disminuye ligeramente el porcentaje cuando tienen un 

problema ya que son el 47% de los menores los que confirman que siempre se lo pueden 



 
16 

contar. En cuanto al tiempo libre que el padre les ofrece, el 42% dice que siempre le 

dedica su tiempo, si bien un 11% afirma que no lo hace nunca. Solo el 24% de los 

niños/as dice que su padre invierte tiempo en hablar con ellos todos los días, mientras 

que el 37% afirma que es a menudo y el resto algunas veces (16%), pocas veces  (18%) o 

nunca (5%). El 77% expone que su padre nunca (45%) se enfada con ellos/as por 

cualquier motivo o lo hace pocas veces (32%).  

En cuanto a los ítems relacionados con las normas y exigencias, el 57% de los 

menores dicen que su padre siempre les explica qué deben y qué no deben hacer, 

también les explica siempre la importancia de las normas (al 38%) o a menudo (al 18%), 

un 40% expone que su padre nunca dice que en casa manda el aunque un 37% afirma 

que lo hace siempre. Sin embargo, a la hora de decir que su padre razona las normas con 

ellos/as las opiniones son diversas, el 24% de los menores dice que nunca lo hace, el 21% 

dice que pocas veces, otro 24% afirma que sólo alguna veces, el 13% expone que a 

menudo y, por último, el 18% confirma que siempre razona y acuerda la normas con 

ellos/as. En todo caso, en la mayor parte de los hogares el padre les explica las 

consecuencias de no cumplir las reglas a menudo (21%) o siempre (37%). En relación con 

los ítems más permisivos, el 40% de los menores afirma que su padre nunca le dice que sí 

a todo lo que le pide, el 16% dice que pocas veces lo hace, mientras el 34% expone que 

siempre es así. Son varias las opiniones sobre el ítem me consiente que haga lo que me 

gusta en todo momento, ya que un 34% dice que nunca es así, el 10% dice que pocas 

veces, 16% que algunas veces, el 11% expone que a menudo y el 29% que lo consiente 

siempre. El 55% de los niños y niñas afirma que su padre siempre los anima para que 

hagan las cosas por sí mismos y el 60% dice que a medida que se hacen mayores les da 

más responsabilidades.  

En general, podemos decir que la relación de los menores con sus padres, según la 

opinión de los primeros, es positiva ya que pueden contar con ellos cuando lo necesitan, 

le explican las normas y las consecuencias de no cumplirlas aunque no siempre las 

razonan y las acuerdan con ellos/as. 
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Tabla 2 
Relación con mi padre 

ÍTEM NUNCA POCAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

A 
MENUDO 

SIEMPRE 

Si tengo un problema puedo contárselo 3% 16% 21% 13% 47% 

Se enfada conmigo por cualquier cosa 45% 32% 7% 13% 3% 

Me dedica su tiempo libre 11% 21% 8% 18% 42% 

Es cariñoso/a conmigo 5% 5% 8% 13% 69% 

Lo que hago le parece mal 42% 40% 5% 8% 5% 

Me consuela cuando estoy triste 3% 13% 18% 8% 58% 

Confía en mí 3% 5% 8% 24% 60% 

Dedica tiempo a hablar conmigo 5% 18% 16% 37% 24% 

Me manifiesta afecto con detalles que me 

gustan 

8% 8% 24% 13% 47% 

Me da confianza para que le cuente mis cosas 10% 8% 16% 13% 53% 

Me dice que sí a todo lo que le pido 40% 16% 5% 5% 34% 

Me dice que en casa mando él/ella 40% 16% 5% 5% 34% 

Antes de castigarme escucha mis razones 34% 5% 11% 3% 47% 

Me da libertad para que haga lo que quiera 24% 26% 29% 16% 5% 

Me explica la importancia de las normas  13% 18% 13% 18% 38% 

Me impone castigos muy duros 42% 16% 11% 13% 18% 

Me explica qué debo y qué no debo hacer 8% 11% 11% 13% 57% 

Le da igual que obedezca o desobedezca 89% - 3% - 8% 

Razona y acuerda las normas conmigo 24% 21% 24% 13% 18% 

Me explica las consecuencias de no cumplir las 

reglas 

8% 16% 18% 21% 37% 

Me dice que los padres/madres siempre tienen 

la razón 

46% 5% 13% 18% 18% 

Me consiente que haga lo que me gusta a todo 

momento 

34% 10% 16% 11% 29% 

Si se equivoca conmigo, lo reconoce 5% 10% 11% 8% 66% 

Me trata como un niño/a pequeño/a 40% 26% 21% 5% 8% 

Me anima para que haga las cosas por mí 

mismo 

11% 5% 11% 18% 55% 

Me agobia porque está muy pendiente de mi 39% 24% 13% 3% 21% 

A medida que me hago más mayor me da más 
responsabilidades 

8% 11% 8% 13% 60% 

 

Ahora hablaremos de la relación de los menores con sus madres. Como se muestra 

en la tabla nº3, el 63% de los niños y niñas afirma que siempre que tiene un problema 

puede contárselo a su madre. Así mismo, el 61% opina que su madre siempre confía en 

él/ella. Según el 45% su madre siempre le dedica su tiempo o lo hace a menudo (16%). 

Del mismo modo, el 42% afirma que su madre invierte tiempo en hablar con ellos/as 

siempre o a menudo (32%). La mayoría (74%)  asegura que su madre siempre es cariñosa 
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con ellos/as y los/as consuela cuando están tristes (89%). El 45% de los niños/as piensa 

que a su madre nunca le parece mal lo que hace, el 29% piensa que pocas veces es así.  

En cuanto a los ítems relacionados con las normas y exigencias, el 42% de los 

menores afirma que su madre siempre escucha sus razones antes de castigarlo/a y el 

16% expone que lo hace a menudo. El 47% coincide en que su madre siempre le explica 

qué debe y qué no debe hacer a diferencia del 10% que afirma que no lo hace nunca. En 

relación al ítem me explica la importancia de las normas, exponen diferentes opiniones: 

el 26% dice que nunca es así, el 18% que pocas veces, el 13% dice que solo algunas veces, 

el 11% reconoce que a menudo y el 32% confirma que siempre lo hace. Lo mismo pasa 

con los ítems me explica las consecuencias de no cumplir las normas (nunca 13%, pocas 

veces 21%, algunas veces 21%, a menudo 18% y siempre 27%) y razona y acuerda las 

normas conmigo (nunca 16%, pocas veces 21%, algunas veces 29%, a menudo 11% y 

siempre 23%). En cualquier caso, el 87% coincide en que a su madre nunca le da igual 

que obedezca o desobedezca. Respecto a los ítems más permisivos, las respuestas 

también son muy diversas. Por ejemplo, en el ítem consiente que haga lo que me gusta 

en todo momento el 29% de los menores opina que nunca es así, el 11% que pocas veces 

y el 18% que algunas veces, mientras que el 21% dice su madre a menudo lo consiente y 

otro 21% dice que lo hace siempre. Sin embargo, el 81% de los niños/as coincide con que 

a medida que se hacen mayores su madre siempre le da más responsabilidades.  

En general, los menores exponen que su madre es cariñosa con ellos/as, les dedica 

tiempo, confían en ellos/as al tiempo que les da confianza para contarle sus cosas. 

Coinciden en que su madre es muy clara a la hora de explicar qué deben y qué no deben 

hacer pero existe diversidad de opiniones en cuanto el razonamiento y acuerdo de las 

normas así como las consecuencias de no cumplir las mismas. También se muestran 

opiniones distintas respecto a los ítems que reflejan las acciones más permisivas de las 

madres.  
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Tabla 3 
Relación con mi madre 

ÍTEM NUNCA POCAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

A 
MENUDO 

SIEMPRE 

Si tengo un problema puedo contárselo 5% - 19% 13% 63% 

Se enfada conmigo por cualquier cosa 37% 21% 18% 21% 3% 

Me dedica su tiempo libre 10% 5% 24% 16% 45% 

Es cariñoso/a conmigo 5% 8% 5% 8% 74% 

Lo que hago le parece mal 45% 29% 10% 8% 8% 

Me consuela cuando estoy triste 3% - 5% 3% 89% 

Confía en mí 3% 5% 13% 18% 61% 

Dedica tiempo a hablar conmigo 3% 13% 10% 32% 42% 

Me manifiesta afecto con detalles que me 

gustan 

3% 10% 16% 13% 58% 

Me da confianza para que le cuente mis cosas 8% 13% 19% 5% 55% 

Me dice que sí a todo lo que le pido 13% 18% 38% 18% 13% 

Me dice que en casa mando él/ella 34% 26% 8% 5% 27% 

Antes de castigarme escucha mis razones 16% 10% 16% 16% 42% 

Me da libertad para que haga lo que quiera 16% 29% 29% 18% 8% 

Me explica la importancia de las normas  26% 18% 13% 11% 32% 

Me impone castigos muy duros 47% 16% 13% 13% 11% 

Me explica qué debo y qué no debo hacer 10% 11% 16% 16% 47% 

Le da igual que obedezca o desobedezca 87% 5% - - 8% 

Razona y acuerda las normas conmigo 16% 21% 29% 11% 23% 

Me explica las consecuencias de no cumplir las 

reglas 

13% 21% 21% 18% 27% 

Me dice que los padres/madres siempre tienen 

la razón 

42% 6% 13% 13% 26% 

Consiente que haga lo que me gusta a todo 

momento 

29% 11% 18% 21% 21% 

Si se equivoca conmigo, lo reconoce 3% 13% 5% 13% 66% 

Me trata como a un niño/a pequeño/a 47% 21% 16% 3% 13% 

Me anima para que haga las cosas por mí 

mismo 

13% 8% 5% 13% 61% 

Me agobia porque está muy pendiente de mi 26% 47% 13% 3% 11% 
A medida que me hago más mayor me da más 
responsabilidades 

3% 8% 5% 3% 81% 

 

c) Convivencia en el hogar-socialización de género 

Es necesario aclarar, antes de comenzar con el análisis de los datos obtenidos en el 

bloque relacionado con la convivencia en el hogar y la socialización de género que solo 

18 (47%) de los 38 niños y niñas han contestado a este bloque ya que el requisito para 

hacerlo era tener, al menos, un hermano si era una niña o una hermana si era un niño. 

Por ello, los datos de los que hablaremos a continuación reflejan la opinión únicamente 

de 18 menores.  
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Como se puede observar en la tabla nº4, más del 60% de los menores que han 

contestado afirman que su padre/madre los educan por igual a él/ella y a su hermano/a, 

independientemente de sus sexo. El 78% coincide en que en su hogar no se hace nunca 

distinción entre las cosas que se consideran de hombres de aquellas que se consideran 

de mujeres. En cuanto a las tareas domésticas, encontramos diferencia de opiniones ya 

que el 28% de los menores dice que nunca le exigen lo mismo a él/ella que a su 

hermano/a, mientras que otro 28% afirma que su padre/madre si lo hace, el 22% expone 

que pocas veces es así, el 17% que algunas veces y solo el 5% coincide con que sucede  a 

menudo. 

La gran mayoría (78%) están de acuerdo en que, a la hora de la verdad, él/ella 

nunca invierte el mismo tiempo que su hermano/a en las tareas del hogar. En cuanto a 

los progenitores, solo el 44% de los niños/as opina que su padre y su madre comparten 

siempre el trabajo doméstico. El 56% de los menores coinciden en que en su hogar nunca 

es el padre el único que establece las normas y en relación al trabajo fuera del hogar, el 

33% dice que tanto su padre como su madre trabajan siempre fuera o lo hacen a menudo 

(22%). Más del 70% de los niños y niñas considera que su padre/madre nunca tiene en 

cuenta a su hermano/a antes que a él/ella cuando necesitan ayuda o consejo. El 61% 

afirma que su padre/madre no hace diferencia lingüística a la hora de referirse a él/ella o 

su hermano/a, del mismo modo, el 78% coincide en que a su padre/madre le da igual 

qué tipo de juguetes utilicen.  

Por último, tan solo nos resta mencionar que la mitad de los menores coincide en 

que a su padre/madre no le importa el tipo de vestimenta que utilicen, mientras que el 

28% dice que no les gusta que las niñas usen ropa considerada masculina, el 11% expone 

que solo a veces parece molestarle, y el otro 11% afirma que a menudo es así. 

En general, podemos concluir diciendo que los niños y niñas encuestados 

consideran que reciben una educación igualitaria en cuanto al trato recibido por parte de 

sus padres y madres. No obstante, los datos reflejan que en la práctica nuestros 

informantes coinciden en que en el tiempo invertido en las tareas del hogar sí hay 

diferencia con su hermano/a. 
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Tabla 4  

Convivencia en el hogar (cuestionario niños/as) 

ÍTEM NUNCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

SIEMPRE 

En las tareas domésticas me exige lo mismo a 

mí que  a mi hermano 

28% 22% 17% 5% 28% 

En nuestro hogar, el que establece las normas 

es el padre 

56% - 28% 5% 11% 

Los dos progenitores trabajan fuera de casa 22% 17% 6% 22% 33% 

Si mi padre/madre necesita ayuda se la pide 

antes a mi hermano que a mí 

72% 11% 11% 6% - 

Mi padre/madre no quiere que su hija vista 

con ropa masculina 

50% - 11% 11% 28% 

Nos educan igual a mi hermano y a mí 28% 5% 6% - 61% 

Los dos progenitores comparten el trabajo 

doméstico 

28% 6% 17% 5% 44% 

No quiere que su hijo juegue con juguetes de 

niña 

78% 11% 6% - 5% 

Utiliza “bonita” para referirse a su hija y 

“gamberro” para referirse a sui hijo 

61% 22% 6% 6% 5% 

Cuando quiere una opinión le pregunta antes a 

mi hermano que a mí 

78% 11% - - 11% 

En nuestro hogar diferenciamos las cosas que  

son de hombres y las que son de mujeres 

78% 5% - - 17% 

Mi hermano y yo invertimos el mismo tiempo 

en las tareas del hogar 

78% 5% - - 17% 

 

9.2. Datos de los padres y madres 

a) Perfil personal, socioeducativo y socioeconómico 

De las 32 personas adultas que han respondido al cuestionario 26 son mujeres (81%) y 

6 son hombre (19%), dato significativo ya que refleja que la función educativa es asumida 

mayoritariamente por las madres. La mayoría tienen entre 36 y 45 años (72%), el 16% más 

de 46 y un 12% es menor de 35. El 81% están casados/as y las demás solteros/as (6’5%), 

separados/as (6’5%) o tienen una pareja de hecho (6%). En relación al tipo de familia: el 

12’5% forma parte de una familia monoparental, idéntico porcentaje vive en una familia 

extensa y, la mayoría (72%) convive en una familia nuclear.  

En cuanto al número de hijos, la mayoría (47%) tiene dos hijos/as, y una cifra 

aproximada (44%) informa que tiene un único hijo/a. Tan sólo un 9% tiene tres o más 

hijos/as. El 50% de los encuestados/as afirma tener estudios secundarios y el 25% cuenta 
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con estudios superiores. Aquellos que tan solo han terminado la Educación Primaria supoen 

el 22% y los que no disponen de estudios el 3%. 

En cuanto a la situación laboral, el 82% se encuentra trabajando actualmente, mientras 

18% está parado/a (6%), inactivo/a (6%) o es pensionista (6%). 

Por lo tanto, el perfil de los encuestados/as es: mujer de entre 36 y 45 años, casada, 

con uno o dos hijos/as, forma parte de una familia nuclear, cuenta con algún tipo de 

estudios y se encuentra actualmente dentro del mercado laboral.  

b) Relación con sus hijos/as 

Como se puede observar en la siguiente tabla (5), en los ítem relacionados con la 

confianza (si mi hijo/a tiene un problema puede contármelo, consuelo a mi hijo/a cuando 

está triste, le doy confianza para que me cuente sus cosas, y soy cariñoso/a con mi hijo/a) 

más del 80% de los progenitores han respondido que siempre es así. En cuanto a los ítems 

correspondientes al tiempo libre de los padres/madres, la mitad afirma ofrecérselo a su 

hijo/a y el 62% dice que invierten tiempo en hablar con ellos/as. Más de la mitad de los 

encuestados/a pocas veces (22%) o nunca (44%) se enfada con su hijo/a por cualquier cosa, 

así mismo un 34% dice que pocas veces le parece mal lo que hacen sus hijos/as y el 16% dice 

que nunca; aunque el 47% reconoce que algunas veces sí es así.  

Respecto a los ítems sobre a las normas y exigencias entre el 70 y el 80% de los 

progenitores  a menudo o siempre tienen en cuenta la opinión de su hijo/a y les explican las 

normas de convivencia aunque el porcentaje disminuye un poco cuando se trata de acordar 

las normas con los menores ya que solo un 62% afirma hacerlo siempre o a menudo. Sin 

embargo, llama la atención que un 63% de los padres y madres reconocen decirle a su hijo/a 

que en casa mandan ellos al  menos en alguna ocasión (algunas veces 22%, a menudo 13% y 

siempre 28%). En cuanto a los ítems más permisivos (le digo que sí a todo lo que me pide, le 

doy libertad para que haga lo que quiera, me da igual que obedezca o desobedezca, y le 

consiento que haga lo que le gusta en todo momento) la mayoría de los padres y madres han 

respondido que nunca o pocas veces permiten que su hijo/a haga lo que considere oportuno 

sin su consentimiento. 
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Tabla 5 

Relación con su hijo/a  
ÍTEM NUNCA POCAS 

VECES 
ALGUNAS 

VECES 
A 

MENUDO 
SIEMPRE 

Si mi hijo/a tiene un problema puede 

contármelo 

- - 3% 13% 84% 

Me enfado con mi hijo/a por cualquier cosa 22% 44% 31% 3% - 

Le dedico a mi hijo/a mi tiempo libre  3% 16% 31% 50% 

Soy cariñoso/a con mi hijo/a - - 3% 16% 81% 

Lo que hace mi hijo/a me parece mal 16% 34% 47% - 3% 

Consuelo a mi hijo/a cuando está triste - - 6% - 94% 

Confío en mi hijo/a - 3% 16% 25% 56% 

Dedico tiempo a hablar con mi hijo/a - - 13% 25% 62% 

Le manifiesto afecto con detalles que le gustan - - 22% 44% 34% 

Le doy confianza para que me cuente sus cosas - 3% 3% 13% 81% 

Le digo que sí a todo lo que me pide 9% 35% 53% 3% - 

Le digo que en casa mando yo 28% 9% 22% 13% 28% 

Antes de castigarlo/a escucho sus razones 6% - 12% 38% 44% 

Le doy libertad para que haga lo que quiera 34% 47% 16% 3% - 

Le explico la importancia de las normas  3% 6% 10% 22% 59% 

Le impongo castigos muy duros 63% 34% - 3% - 

Le explico qué debe y qué no debe hacer - 3% 12% 19% 66% 

Me da igual que obedezca o desobedezca 97% 3% - - - 

Razono y acuerdo las normas con él/ella 10% 3% 25% 34% 28% 

Le explico las consecuencias de no cumplir las 

reglas 

6% - 9% 19% 66% 

Le digo que los padres/madres siempre 

tenemos la razón 

22% 19% 34% 16% 9% 

Le consiento que haga lo que le gusta a todo 

momento 

38% 34% 28% - - 

Si me equivoco con él/ella, lo reconozco 3% - 3% 19% 75% 

Trato a mi hijo/a como un niño/a pequeño/a 41% 28% 25% 3% 3% 

Animo a mi hijo/a para que haga las cosas por 

sí mismo 

- 6% 6% 22% 66% 

Agobio a mi hijo/a porque estoy muy 
pendiente de él/ella 

31% 25% 28% 13% 3% 

A medida que se hace más mayor le doy más 
responsabilidades 

3% 3% 22% 22% 50% 

 

c) Convivencia en el hogar-socialización de género 

Antes de empezar a analizar los datos obtenidos en el bloque relacionado con la 

convivencia en el hogar y la socialización de género es necesario aclarar que solo 11 (34%) 

de los 32 progenitores han respondido a este bloque ya que el requisito para hacerlo era 

tener, al menos, un hijo y una hija. Por ello, los datos expuesto en la tabla nº6 reflejan la 

opinión únicamente de 11 personas.  
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Aclarado esto, más del 80% de los padres y madres que han contestado afirman 

ofrecer siempre una educación igualitaria a sus hijos/as, no hacer nunca distinción entre las 

cosas que se consideran de hombres de aquellas que se consideran de mujeres. En cuanto a 

las tareas domésticas, el 82% dice exigirle lo mismo a su hija que a su hijo aunque el 

porcentaje desciende ligeramente en la práctica, ya que un 73% admite que sea así. En 

relación a los progenitores, solo el 55% dice compartir siempre las tareas del hogar y el 54% 

expone que no siempre trabajan los dos fuera de casa (nunca 27%, pocas veces 18%, algunas 

veces 9%). El 73% afirma no hacer diferencia lingüística a la hora de referirse a su hijo o a su 

hija ni importarle el tipo de vestimenta que utilicen.  

Tabla 6 

Convivencia en el hogar (cuestionario padres/madres) 

ÍTEM NUNCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

A 

MENUDO 

SIEMPRE 

En las tareas domésticas les exijo lo mismo a 

mi hijo y a mi hija 

9% - 9% - 82% 

En nuestro hogar, el que establece las normas 

es el padre 

73% - 18% - 9% 

Los dos progenitores trabajamos fuera de casa 27% 18% 9% - 46% 

Si necesito ayuda se la pido antes a mi hijo que 

a mi hija 

64% 18% - - 18% 

No quiero que mi hija vista con ropa masculina 73% 18% - 9% - 

Educo igual a mi hijo y a mi hija 18% - - - 82% 

Los dos progenitores compartimos el trabajo 

doméstico 

- 9% 18% 18% 55% 

No quiero que mi hijo juegue con juguetes de 

niña 

64% 9% 9% - 6% 

Utilizo “bonita” para referirme a hija y 

“gamberro” para referirme a mi hijo 

73% - 27% - - 

Cuando quiero una opinión le pregunto antes a 

mi hijo que a mi hija 

82% - 9% - 9% 

En nuestro hogar diferenciamos las cosas que  

son de hombres y las que son de mujeres 

82% 9% - - 9% 

Mi hijo y mi hija invierten el mismo tiempo en 

las tareas del hogar 

18% 9% - - 73% 

 

d) Opinión sobre la educación de sus hijos/as 

En cuanto a las preguntas correspondientes a la educación de sus hijos/as, como 

podemos observar en la siguientes figura (1), el 50% de los progenitores encuestados afirma 

que le resulta complicada la educación de sus hijos mientras que el otro 50% dice que no es 

así. El 47% se siente perdido a la hora de educar a sus hijos/as sobre temas como el acoso 
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escolar, el uso de las nuevas tecnologías, la influencia de los medios de comunicación o el 

consumo de droga. En todo caso, el 53% ha respondido que no considera tener problemas. 

El 44% expone que le gustaría compartir con otros padres/madres los problemas que se 

encuentran a diario con la educación de sus hijos/as, por el contrario el 56% dice que no le 

gustaría. Del mismo modo, a un 44% le gustaría darle una educación más igualitaria a sus 

hijos/as aunque al otro 56% no. 

Estos datos muestran que a la mitad de los progenitores les resulta, en algún 

momento, complicada la educación de sus hijos e hijas. Sin embargo, la mayoría de ellos/as 

no consideran necesario efectuar cambios en su modo de educarlos/as ya que no suelen 

tener problemas ni les gustaría ofrecerles una educación más igualitaria.    

 

Figura 1. Cuestiones de interés (48, 47, 49, 50) 

Respecto a las preguntas relacionadas con la formación y la participación en una 

Escuela de Padres y Madres (figura 2), el 53% de los progenitores participantes han 

respondido que les gustaría recibir formación en cuanto a la forma más adecuada de educar 

a sus hijos/as, mientras que el 47% dice que no. Sin embargo, sólo el 44% de los 

encuestados/as participaría en una Escuela de Padres y Madres mientras que el 56% no lo 

haría.  

Esto refleja que aunque a la mayoría de los padres y madres les gustaría recibir 

formación que les guiase sobre la forma más adecuada de educar a sus hijos e hijas no 

estarían dispuestos a participar en una Escuela de Padres y Madres en la que podrían 

disponer de la misma.  
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Figura 2. Cuestiones de interés (51, 52) 

Después de analizar los datos obtenidos con los cuestionarios, nos centraremos en la 

discusión de resultados y, al igual que en el punto anterior, iremos comentándolos por 

bloques. 

10. Discusión de resultados 

a) Relación padres/madres e hijos/as 

Como muestra la información recogida a través de los cuestionarios, en general, los 

progenitores y sus hijos/as tienen una relación basada en la confianza y el respeto. Tanto 

padres/madres como hijos/as coinciden en que dan y reciben confianza, son cariñosos los 

primeros con los segundos, los consuelan cuando están tristes y casi nunca se enfadan si no 

tienen un buen motivo. Del mismo modo, ambos coinciden en que los progenitores dedican 

tiempo a estar con sus hijos/as aunque se detecta que son las madres las que le dedican más 

tiempo y hablan más con sus hijos/as ya que éstos/as reconocen que cuando tienen un 

problema tienen mayor confianza con su madre para contárselo.  

Si bien se trata de familias que, generalmente, se basan en el cariño y la confianza, no 

queda demasiado claro a través de los cuestionarios que los progenitores tengan realmente 

en cuenta a los/as menores a la hora de razonar y acordar las normas del hogar, ya que 

existe diferencia de opiniones entre los primeros y los segundos. La mayoría de los 

progenitores dice que siempre los/as tienen en cuenta, sin embargo la percepción de los 

menores es que casi nunca es así. No obstante, tanto los/as menores como sus 

padres/madres coinciden en que los progenitores le explican qué deben y no deben hacer, la 

importancia de las normas, así como las consecuencias de no cumplirlas. También se puede 
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identificar que las madres son algo menos permisivas con los hijos/as de lo que lo son los 

padres, aspecto que puede ser consecuencia del tiempo que éstas le dedican en 

comparación con ellos. Este último dato concuerda con el adquirido en trabajos similares al 

nuestro, como por ejemplo el de Rodríguez, del Barrio y Carrasco (2009) en el que se 

muestra que las madres emplean un mayor número de comportamientos de control, 

exigencias y estrategias de disciplina. Por último, en lo que coindicen ambos colectivos es en 

que tanto madres como padres le dan más responsabilidades a sus hijos/as a medida que 

éstos/as van creciendo y haciéndose mayores.  

Atendiendo a la clasificación de Torío, Peña y Rodríguez (2008) de la que hablamos en 

la parte teórica y teniendo en cuenta que los estilos educativos suelen ser mixtos, podemos 

decir, una vez analizado los datos, que las familias estudiadas tienen, en su mayoría, rasgos 

de conducta parental democrática. Este resultado coincide con el obtenido en un estudio 

similar de Comino y Raya (2014) sobre estilos educativos parentales y su relación con la 

socialización en adolescentes. Aunque el rango de edad de los menores participantes en los 

estudios no coincide si lo hacen el resultado obtenido. Con su investigación, Comino y Raya 

observaron que el estilo educativo por el que más se decantaban tanto madres como  

padres era el modelo democrático. En general, los progenitores muestran sensibilidad y 

responsabilidad ante las necesidades de sus hijos/as, promocionan las conductas deseables, 

ofrecen cariño y confianza, dan explicaciones, utilizan técnicas punitivas razonadas e 

intentan promover el intercambio y la comunicación abierta. Por ello, también podemos 

identificar en estas familias algunos de los principios básicos de la parentalidad positiva tales 

como los vínculos afectivos entre progenitores e hijos/as, una educación sin violencia en la 

que no se utilizan castigos duros, un entorno estructurado en el que se proporcionan normas 

y límites claros y flexibles, reconocimiento e interés de los padres y las madres por sus 

hijos/as, así como estimulación, apoyo y capacitación.  

b) Convivencia en el hogar-socialización de género 

Después del análisis de datos llevado a cabo sobre la socialización de género en la 

familia podemos decir que, en general, se intenta ofrecer la misma educación a niños y 

niñas, independientemente de su sexo. Del mismo modo, dentro de los hogares estudiados, 

no se suele hacer distinción entre las cosas que se consideran de mujeres de aquellas que se 

consideran de hombres. Generalmente, los progenitores exigen lo mismo a sus hijos y a sus 

hijas en cuanto a la realización de las tareas domésticas, sin embargo en la práctica no es tan 
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así, ya que tanto progenitores como hijos/as (en diferente medida) reconocen que los /as 

menores no invierten el mismo tiempo en las tareas del hogar. En cuanto a los progenitores, 

suelen compartir el trabajo doméstico aunque, por lo contrario, habitualmente no trabajan 

los dos fuera de casa. A través de los cuestionarios también se refleja que en el seno familiar, 

los progenitores, no hacen diferencia lingüística a la hora de referirse a sus hijos/as ni le dan 

importancia al tipo de juguetes o vestimenta que utilicen. Es decir, las familias estudiadas, 

en general, no promueven los estereotipos de género de una forma directa.  

Por ello, teniendo en cuenta la tipología, presentada en la parte teórica, sobre los 

modelos en la forma de educar dentro del hogar de Martín, Gómez, Fernández y Rodríguez 

(2000) (mencionado en Galet y Alzás, 2014, p. 28), podemos situar a las familias estudiadas 

entre el modelo de transición y el modelo disciplinario-normalizador. Desde nuestro punto 

de vista se trata de familias que parten, por su experiencia, de un modelo patriarcal popular 

que no quieren reproducir, por lo que buscan nuevas alternativas. Consideran importante la 

disciplina, las normas y ser consecuentes con las mismas, del mismo modo comparten 

valores relacionados con la igualdad de oportunidades de sus hijos e hijas. No obstante, en la 

práctica cotidiana no siempre consiguen desarrollar esos principios.  

c) Opinión de los padres/madres sobre la educación de sus hijos/a 

Por último, queremos detenernos en la opinión que muestran los progenitores en 

relación a la educación de sus hijos/as, así como las dudas o inconvenientes que se pueden 

encontrar a diario con la misma. La mitad de los progenitores encuestados considera 

complicada la educación de sus hijos/as y gran parte de ellos/as reconoce que los temas de 

actualidad (como por ejemplo el acoso escolar, el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las 

redes sociales, la influencia de los medios de comunicación o el consumo de cualquier tipo 

de droga) les resultan un problema emergente ya que no saben muy bien cómo hacerles 

frente ni cómo afrontar la educación de sus hijos/as en cuanto a los mismos. A un número 

significante de progenitores les gustaría ofrecerle una educación más igualitaria a sus 

hijos/as y, aunque lo intentan, les resulta complicado. Dato que nos vuelve a situar en el 

modelo de transición en cuanto a un referente de socialización de género en el hogar. En 

cualquier caso también es importante resaltar que la mayoría de los progenitores opina que 

no debe modificar el modo en que educa a sus hijos/as porque dice no tener ningún tipo de 

problema. 
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Los progenitores muestran interés en recibir formación sobre la forma más adecuada 

de educar a sus hijos/as y a muchos de ellos/as les gustaría participar en una Escuela de 

Padres y Madres y, así, también poder compartir e intercambiar con otros progenitores 

ideas, problemas, soluciones, etc. sobre cómo poder mejorar día a día en su labor como 

educadores/as. Este interés de los padres y madres, como ya hemos comentado en la parte 

teórica, ha ido incrementando en los últimos años (Maganto y Bartau, 2003), y no sólo por 

parte de los progenitores sino también por parte de los Centros Educativos y los 

departamentos de Bienestar Social de los diferentes ayuntamientos.  

11. Recomendaciones y posibles líneas de acción 

Somos conscientes de que aunque los resultados han mostrado que, 

mayoritariamente, las familias encuestadas del Ayuntamiento de Bueu destacan por ofrecer 

una educación a sus hijos/as que coincidirían con el estilo educativo democrático no 

podemos generalizar este modelo a todas las familias ya que un porcentaje más pequeño 

encajaría mejor en otros estilos.  

Además, desde la perspectiva de la Educación Social no podemos quedarnos 

únicamente con los resultados globales, debemos trabajar para, poco a poco, conseguir que 

en todos los hogares se fomente y se promueva la parentalidad positiva, en la que se incluye 

una socialización de género que fomenta una verdadera educación igualitaria que rompe 

con los estereotipos de género. También creemos necesario acercar a las familias más 

información sobre qué son las Escuelas de Padres y Madres y en qué podrían beneficiarse al 

participar en una de ellas. Por ello, una vez analizados los datos y expuestos los resultados 

de nuestra investigación pasamos ahora a presentar las recomendaciones y posibles líneas 

de acción que consideramos óptimas para poder trabajar con los progenitores y los niños/as 

las relaciones familiares, la socialización de género y la educación igualitaria y, fomentar así, 

la parentalidad positiva. 

Según Sallés y Ger (2011), promover competencias parentales óptimas es la prioridad 

de cualquier intervención familiar y social destinada a asegurar el bienestar de los menores, 

Por lo tanto, si queremos que los niños/as crezcan y se desarrollen en un entorno adecuado 

se precisa llevar a cabo acciones destinadas a influenciar positivamente las habilidades y 

competencias parentales, favoreciendo su adquisición, facilitando la mejora de las mismas o, 

si es necesario, rehabilitándolas. Este proceso, creemos, no se consigue únicamente a través 
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de charlas informativas, sino mediante procedimientos que generen reflexión y análisis 

personal.  

Por todo ello, planteamos la formación de padres y madres a través de los programas 

grupales de educación parental como una herramienta indispensable de mejora y cambio 

educativo. Estos programas podrían llevarse a cabo en los propios centros educativos o en 

algún espacio público del que disponga el ayuntamiento ya que consideramos necesaria la 

relación familia-escuela-comunidad para conseguir un verdadero cambio educativo que 

otorgue a los progenitores las habilidades y competencias necesarias para educar a sus 

hijos/as de la forma más adecuada posible al tiempo que éstos/as se desarrollan en un 

entorno sano y lleno de valores positivos que contribuyen a formar su personalidad.  

También somos conscientes de que el ritmo de vida actual no facilita que padres y 

madres puedan disponer de tiempo para ser partícipes de estos programas, sin embargo 

creemos que la principal razón por la que no participan es la ausencia de propuestas 

atractivas y ajustadas a sus auténticas necesidades y preocupaciones. En este caso, 

pensamos que es conveniente que se informe a los progenitores sobre qué son los 

programas grupales de educación parental, qué se hace en ellos y en qué podrían 

beneficiarse, así como promocionar, fomentar y facilitar su participación. Tengamos en 

cuenta, además, que en otras investigaciones se han podido evaluar las ventajas de 

implementar estos programas con las familias. Por ejemplo, la llevada a cabo por Torío, Peña 

y García (2015) en la que evalúan el programa “Construir lo cotidiano”, se ha comprobado 

que las familias participantes en el mismo han iniciado un proceso de cambio en su dinámica 

familiar y han reafirmado aspectos de su tarea educativa.  

12. Conclusiones  

Para dar por finalizado este trabajo presentamos a continuación varias reflexiones 

generales sobre los aspectos que han llamado más nuestra atención una vez acabada la 

investigación.  

Como hemos podido observar, la opinión que tienen progenitores e hijos/as en 

relación a los mismos aspectos es significativamente diferente lo que, a pesar de la buena 

relación que parece existir en la mayoría de las familias, nos hace pensar que, en alguna 

medida, la comunicación entre ellos/as no es todo lo adecuada que debiera ser. Este dato 

que coincide con los resultados obtenidos en la investigación de Bersabé, Fuentes y Motrico 

(2001) de características similares a la nuestra, en la que se halla una baja concordancia 
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entre las opiniones de los hijos/as y sus progenitores. Aunque somos conscientes que entre 

unos/as y otros/as existe una brecha generacional y una diferencia de interese que pueden 

dificultar que ambos colectivos hagan las mismas interpretaciones, consideramos que es un 

aspecto que se debería trabajar con ambos colectivos de forma conjunta.  

En relación a este tema también nos gustaría resaltar el hecho de que aunque los 

progenitores tienen en cuenta a sus hijos/as siguen imponiendo las normas en lugar de 

acordarlas entre ambos. Esto nos hace pensar que, en el fondo y posiblemente de una forma 

inconsciente, sigue predominando en las familias la jerarquización de poder. No 

consideramos que se trate de un aspecto negativo que degrade la relación entre 

progenitores e hijos/as pero sí creemos que se podría trabajar sobre este aspecto, haciendo 

conscientes a los progenitores de esta realidad y mostrándole los beneficios a nivel familiar 

de realizar pequeños cambios en el día a día.  

Otra cuestión que nos gustaría destacar hace referencia a la socialización de género. 

Con la investigación llevada a cabo hemos podido conocer que las familias participantes, en 

general, no transmiten estereotipos de género de una forma directa. En cambio, sí 

consideramos que lo hacen de forma indirecta ya que en la mayoría de los casos son las 

madres las que pasan más tiempo con sus hijos/as y, por lo tanto, es en ellas en las  que 

recae el mayor peso de la educación de los mismos; transmitiéndole así que es papel de las 

mujer cuidar y educar a los hijos/as. Del mismo modo, son los padres los que trabajan fuera 

de casa en su mayoría y los que pasan más por alto los actos inadecuados de los menores, 

transmitiendo y reforzando, así, la diferencia de roles entre hombres y mujeres. Aunque los 

datos obtenidos a través de la investigación en relación a este tema son, en general, 

favorables consideramos que es necesario trabajar con los progenitores la socialización de 

género. Muchas familias ponen empeño en educar a sus hijos/as lo mejor que pueden para 

contribuir a la lucha contra la lacra social que es el machismo y la violencia de género, sin 

embargo existen muchos comportamientos y actitudes que, sin saberlo, pueden contribuir a 

hacer exactamente lo contrario. Por ello, desde la Educación Social, creemos tan necesario 

hacer visible este problema, así como concienciar y ofrecer formación a padres y madres 

sobre este tema. 

Por último, nos gustaría comentar el hecho de que la mayoría de las familias 

participantes reclaman recibir formación que les guíe y facilite la educación de sus hijos/as, 

aunque no están dispuestas a participar en un programa grupal de formación parental. 
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Como ya hemos dicho anteriormente, esto puede deberse a que no disponen de mucho 

tiempo para poder asistir a los mismos, sin embargo nosotros pensamos que el principal 

motivo es la desinformación. Como Educadores/as Sociales consideramos que la 

implementación de estos programas podría, realmente, contribuir a realizar pequeños 

cambios en la educación de los más pequeños y de sus padres/madres y, por lo tanto, 

favorecer el cambio social. Por ello, insistimos en la necesidad de dar a conocer estos 

programas, sensibilizar sobre los beneficios que aportan a nivel familiar, educativo y social, y 

fomentar la participación en ellos.   

Después de todo el trabajo realizado y lo aprendido con ello nos gustaría constatar que 

hemos alcanzado los objetivos que nos marcamos al inicio de la investigación. Es decir, 

hemos podido conocer los estilos educativos parentales predominantes en las familias del 

Ayuntamiento de Bueu, así como sus prácticas educativas en relación a la socialización de 

género. Además nos hemos acercado a la percepción que tienen estas familias sobre la 

importancia de recibir formación que las orienten en las funciones parentales y también a su 

opinión sobre la posibilidad de participar en una Escuela de Padres y Madres.  

Por supuesto, también somos conscientes de las limitaciones de nuestro trabajo, ya 

que la muestra participante no ha sido demasiado ampliada al seleccionar a niños/as de un 

rango de edad tan concreto y a sus respectivas familias. Por ello, sería recomendable llevar a 

cabo en el futuro otras investigaciones en las que se amplíe la muestra y se puedan 

comparar los resultados, por ejemplo, por edades de los menores, por el número  de 

hermanos/as, el tipo de familia, etc.  

En cuanto a la socialización de género, también sería interesante realizar otros trabajos 

en los que se estudien los estereotipos de género en la infancia y su procedencia, ya que 

creemos que éstos se van asimilando desde muy temprana edad a través de las fuentes 

primarias de socialización. Por este motivo nos gustaría resaltar la importancia de llevar a 

cabo más investigaciones sobre la infancia y la familia que nos permitan en un futuro 

implementar programas de carácter preventivo, como los programas de educación parental, 

ya que realizando este trabajo y buscando otros similares nos hemos encontrado con que la 

mayoría se centran en la adolescencia. No es que creamos que estos trabajos no son 

necesarios, interesantes y reveladores, que sin duda lo son, sino que pensamos, desde un 

punto de vista preventivo, que no son suficientes.   
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ANEXO Nº1. CUESTIONARIO PARA LOS NIÑOS/AS 

 

 

 

Este cuestionario ha sido elaborado por una alumna de 4º curso del Grado de Educación 

Social de la Universidad de Santiago de Compostela como parte de su Trabajo de Fin de 

Grado. Con este cuestionario se pretende obtener información sobre la relación entre tus 

padres y tú. 

Toda la información que te pedimos será tratada de modo totalmente anónimo (no hace 

falta que pongas tu nombre en el cuestionario) y solo será utilizada para la realización de 

este trabajo. 

  Por favor, contesta a todas las preguntas que te hacemos, ¡no existen respuestas 

“buenas” ni “malas”! TU AYUDA ES MUY IMPORTANTE. 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

 

 

BLOQUE I.  Datos Personales 

1. Sexo 

           Niña                 Niño 

 

2. ¿Cuántos hermanos/as tienes? 

           No tengo          Uno/a             Dos            Tres           Más de tres 

 

3.  ¿Con quién vives en tu casa? 

            Sólo con mi padre/madre y mis hermanos/as (si los tienes) 

            Con mi padre, mi madre y mis hermanos/as (si los tienes) 

           Con mi padre, mi madre, mis hermanos/as y otros familiares (abuelos/as, tíos/as, primos/as…)            

           Otros _______________________________________________________________________ 
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BLOQUE II. Relación con mi padre y con mi madre  

A continuación vas a leer unas frases. Marca con una cruz (X) la casilla que más se acerca a lo que 

verdaderamente piensas sobre la relación con tu padre y con tu madre. Responde de la manera más 

sincera posible, no hay respuestas “buenas” o “malas”. Aclaración: 

1= Nunca   2= Pocas veces   3= Algunas veces   4= A menudo   5=Siempre  

 

                                                                                                      MI PADRE                               MI  MADRE 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

4 Si tengo un problema puedo contárselo           

5 Se enfada conmigo por cualquier cosa 
que hago 

          

6 Me dedica su tiempo libre           

7 Es cariñoso/a conmigo           

8 Lo que hago le parece mal           

9 Me consuela cuando estoy triste           

10 Sé que confía en mí           

11 Dedica tiempo a hablar conmigo           

12 Me manifiesta su afecto con detalles que 
me gustan 

          

13 Me da confianza para que le cuente mis 
cosas 

          

14 Me dice que sí a todo lo que le pido           

15 Me dice que en casa manda él/ella            

16 Antes de castigarme escucha mis razones           

17 Me da libertad total para que haga lo que 
quiera 

          

18 Me explica lo importante que son las 
normas para la convivencia 

          

19 Me impone castigos muy duros para que 
no vuelva a desobedecer 

          

20 Me explica muy claro lo que se debe y no 
se debe hacer 

          

21 Le da igual que obedezca o desobedezca           

22 Razona y acuerda las normas conmigo           

23 Me explica las consecuencias de no 
cumplir las normas 

          

24 Me dice que los padres/madres siempre 
llevan la razón 

          

25 Consiente que haga lo que me gusta en 
todo momento 

          

26 Si alguna vez se equivoca conmigo lo 
reconoce 

          

27 Me trata como si fuera un niño/a 
pequeño/a 

          

28 Me anima a hacer las cosas por mí 
mismo/a 

          

29 Me agobia porque siempre está 
pendiente de mí 

          

30 A medida que me hago mayor, me da 
más responsabilidades 
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BLOQUE III.  Convivencia en el hogar     

RESPONDE SÓLO SI TIENES AL MENOS UN HERMANO EN CASO DE SER CHICA O UNA HERMANA 

EN CASO DE SER CHICO 

A continuación vas a leer unas frases. Marca con una cruz (X) la casilla que más se acerca a lo que 

verdaderamente piensas sobre la convivencia en tu casa. Responde de la manera más sincera posible, 

no hay respuestas “buenas” o “malas”.  Aclaración: 

1= Nunca    2= Pocas veces    3= Algunas veces    4=A menudo    5= Siempre 

 1 2 3 4 5 

31 En las tareas domésticas me exige lo mismo a mí y a mi hermano/a      

32 En nuestro hogar, el que establece las normas es mi padre      

33 En nuestro hogar, mi padre y mi madre trabajan fuera de casa      

34 Si mi padre o mi madre necesita  ayuda con el cuidado de otro miembro de 
la familia, se lo pide antes a mi hermano/a que a mí 

     

35 Mi madre y mi padre no quieren que las niñas se vistan  con ropa masculina      

36 Nos educan igual a mí y a mi hermano/a, independientemente de que 
seamos niño o niña 

     

37 En nuestro hogar, mi padre y mi madre comparten el trabajo doméstico      

38 Mi padre y mi madre no quieren que los niños jueguen a juegos 
considerados de niñas 

     

39 Mi padre y mi madre suelen utilizar palabra como “bonita” o “dulce” para 
referirse a las niñas y “machote” o “gamberro” para referirse a los niños 

     

40 Cuando mi padre y mi madre quieren una opinión le preguntan antes a mi 
hermano/a que a mí 

     

41 En nuestra familia queda completamente claro qué cosas son de hombres y 
cuáles de mujeres 

     

42 Mi hermano/a y yo invertimos  el mismo tiempo en las tareas del hogar      
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ANEXO Nº2. CUESTIONARIO PARA LOS PADRES/MADRES 

 

 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado por una alumna de 4º curso del Grado de 

Educación Social de la Universidad de Santiago de Compostela como parte de su Trabajo 

de Fin de Grado. Con este cuestionario se pretende obtener información sobre los estilos 

parentales educativos predominantes en las familias del ayuntamiento de Bueu, así como 

de la relación existente entre madres/padres e hijos/as del mismo. 

Toda la información que comparta en este cuestionario será tratada de modo totalmente 

anónimo y solo será utilizada para la realización de este trabajo. 

  Por favor, conteste a todas las cuestiones que se le presentan a continuación. Le 

agradecemos que devuelva el cuestionario. De sus respuestas dependerá la utilidad de 

este trabajo. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

BLOQUE I. Datos personales 

1. Sexo    

           Mujer                   Hombre 

 

2. Edad    

            Menos de 18 años            Entre 19 y 35 años            Entre 36 y 45 años           Más de 46 años 

 

3. Estado civil  

           Soltero/a          Casado/a         Separado/a        Viudo/a         Pareja de hecho         Otros 

 

4. Nivel de estudios 

           Estudios primarios         Estudios secundarios         Estudios superiores         Sin estudios 

 

5. Situación laboral 

            Activo/a           Inactivo/a          Parado/a           Pensionista            Jubilado/a          Otros         

 

6. Número de hijos/as 

            Uno/a             Dos           Tres           Más de tres 
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7. Tipo de familia  

            Monoparental  (un solo progenitor más hijos/as)                Nuclear (dos progenitores más hijos/as)    

            Extensa (progenitores, hijos/as más abuelos/as, tíos/as, primos/as…)                     Otros 

 

BLOQUE II.  Relación con su hijo/a 

A continuación va a leer unas frases. Marque con una cruz (X) la casilla que más se acerca a lo que 

verdaderamente piensa sobre la relación con su hijo/a. Responda de la manera más sincera posible, 

no hay respuestas “buenas” o “malas”.  Aclaración: 

1= Nunca    2= Pocas veces    3= Algunas veces    4=A menudo    5= Siempre 

 1 2 3 4 5 

8 Si mi hijo/a tiene un problema puede contármelo      

9 Me enfado con mi hijo/a por cualquier cosa      

10 Le dedico a mi hijo/a mi tiempo libre      

11 Soy cariñoso/a con mi hijo/a      

12 Lo que hace mi hijo/a me parece mal      

13 Consuelo a mi hijo/a cuando está triste      

14 Confío en mi hijo/a      

15 Dedico tiempo a hablar con mi hijo/a      

16 Manifiesto afecto a mi hijo/a con detalles que le gustan      

17 Le doy confianza a mi hijo/a para que me cuente sus cosas      

18 Digo que sí a todo lo que mi hijo/a me pide      

19 Le digo a mi hijo/a que en casa mando yo      

20 Antes de castigar a mi hijo/a escucho sus razones      

21 Doy libertad total a mi hijo/a para que haga lo que quiera      

22 Le explico a mi hijo/a la importancia de las normas para la convivencia      

23 Le impongo a mi hijo/a castigos muy duros para que no vuelva a desobedecer      

24 Le explico a mi hijo/a muy claro lo qué se debe y no hacer      

25 Me da igual que mi hijo/a obedezca o desobedezca      

26 Razono y acuerdo las normas con mi hijo/a      

27 Le explico a mi hijo/a las consecuencias de no cumplir las normas      

28 Le digo a mi hijo/a que los padres siempre llevamos la razón      

29 Consiento que mi hijo/a haga lo que le gusta en todo momento      

30 Si alguna vez me equivoco con mi hijo/a lo reconozco      

31 Trato a mi hijo/a como si fuera un niño/a pequeño/a      

32 Animo a mi hijo/a para que haga las cosas por sí mismo/a      

33 Agobio a mi hijo/a porque siempre estoy pendiente de él/ella      

34 A medida que mi hijo/a se hace mayor le doy más responsabilidades      
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BLOQUE III.  Convivencia en el hogar 

RESPONDA SÓLO SI TIENE, AL MENOS, UN HIJO Y UNA HIJA 

A continuación va a leer unas frases. Marque con una cruz (X) la casilla que más se acerca a lo que 

verdaderamente piensa sobre la convivencia en su hogar. Responda de la manera más sincera posible, no hay 

respuestas “buenas” o “malas”.  Aclaración: 

1= Nunca    2= Pocas veces    3= Algunas veces    4=A menudo    5= Siempre 

 

 1 2 3 4 5 

35 En las tareas domésticas le exijo lo mismo a mi hijo y a mi hija      

36 En nuestro hogar, el que establece las normas es el padre      

37 En nuestro hogar, los dos progenitores trabajamos fuera de casa      

38 Si necesito ayuda con el cuidado de otro miembro de la familia, se lo pido a 
mi hija antes que a mi hijo 

     

39 No quiero que mi hija se vista con ropa masculina      

40 Educo igual a mi hijo y a mi hija, independientemente de su sexo      

41 En nuestro hogar, los dos progenitores compartimos el trabajo doméstico      

42 No quiero que mi hijo juegue a juegos considerados de niña      

43 Suelo utilizar palabra como “bonita” o “dulce” para referirme a mi hija y 
“machote” o “gamberro” para referirme a mi hijo 

     

44 Cuando quiero una opinión prefiero preguntarle a mi hijo antes que a mi hija      

45 En nuestra familia queda completamente claro qué cosas son de hombres y 
cuáles de mujeres 

     

46 Mi hijo y mi hija intervienen el mismo tiempo en las tareas del hogar      

 

 

BLOQUE IV.  Cuestiones de interés 

 

47. Me resulta complicada la educación de mis hijos/as               SI              NO 

48. En cuanto a la educación de mis hijos/as, me siento perdido/a en algunos temas de  actualidad 

(nuevas tecnologías, acoso escolar,  consumo de drogas legales e ilegales, influencia de los medios de 

comunicación…)                SI             NO 

49. Me gustaría compartir con otros padres/madres los problemas que me encuentro a diario con la 

educación de mis hijos/as              SI               NO 

50. Me gustaría darle una educación más igualitaria a mis hijos/as pero me resulta complicado        

               SI              NO 

51. Me gustaría recibir formación en cuanto a la forma más adecuada de educar a mis hijos/as 

               SI              NO 

52. Participaría en una escuela de padres y madres              SI              NO 
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ANEXO Nº3. DATOS CUESTIONARIOS NIÑOS/AS 

BLOQUE I. Datos personales 

1. Sexo 

 

2. Número de hermanos/as 

 

3. Tipo de familia 

 

 

BLOQUE II. Relación con mi padre y con mi madre 

4. Si tengo un problema puedo contárselo 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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5. Se enfada conmigo por cualquier cosa 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

6. Me dedica su tiempo libre 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

7. Es cariñoso/a conmigo 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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8. Lo que hago le parece mal 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

9. Me consuela cuando estoy triste 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

10. Sé que confía en mí 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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11. Dedica tiempo a hablar conmigo 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

12. Me manifiesta su afecto con detalles que me gustan 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

13. Me da confianza para que le cuente mis cosas 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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14. Me dice que sí a todo lo que le pido 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

15. Me dice que en casa manda él/ella 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

16. Antes de castigarme escucha mis razones 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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17. Me da libertad total para que haga lo que quiera 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

18. Me explica lo importante que son las normas para la convivencia 
 
 
Padre  

 
 
 
 
Madre 

 
 

19. Me impone castigos muy duros para que no vuelva a desobedecer 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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20. Me explica muy claro lo qué se debe y no se debe hacer 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

21. Le da igual que obedezca o desobedezca 
 
 
Padre  

 
 
Madre 

 
 

22. Razona y acuerda las normas conmigo 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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23. Me explica las consecuencias de no cumplir las normas 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

24. Me dice que los padres/madres siempre llevan la razón 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

25. Consiente que haga lo que me gusta en todo momento 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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26. Si alguna vez se equivoca conmigo lo reconoce 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

27. Me trata como si fuera un niño/a pequeño/a 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

28. Me anima a hacer las cosas por mí mismo/a 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 
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29. Me agobia porque siempre está pendiente de mí 
 
 
 
Padre  
 

 
 
 
Madre 

 
 

30. A medida que me hago mayor, me da más responsabilidades 
 
 
 
Padre  

 
 
 
Madre 

 
 

 

BLOQUE III.  Convivencia en el hogar 

31. En las tareas domésticas me exige lo mismo a mí y a mi hermano/a 
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32. En nuestro hogar, el que establece  las normas es mi padre 

 

33. En nuestro hogar, mi padre y mi madre trabajan fuera de casa 

 

34. Si mi padre o mi madre necesitan ayuda con el cuidado de otro miembro de la familia se lo piden 

antes a mi hermano/a que a mí 

 

35. Mi padre y mi madre no quieren que las niñas se vistan con ropa masculina 

 

36. Nos educan igual a mí y a mi hermano/a, independientemente de que seamos niño o niña 
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37. En nuestro hogar, mi padre y mi madre comparten el trabajo doméstico 

 

38. Mi padre y mi madre no quieren que lo niños jueguen con juegos considerados de niñas 

 

39. Mi padre y mi madre suelen utilizar palas como “bonita” o “dulce” para referirse a las niñas y 

“machote” o “gamberro” para referirse a los niños 

 

40. Cuando mi padre y mi madre quieren una opinión le preguntan antes a mi hermano/a que a mí 

 

41. en nuestra familia queda completamente claro qué cosas son de hombres y cuáles de mujeres 
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42. Mi hermano/a y yo invertimos el mismo tiempo en las tareas del hogar 
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ANEXO Nº4. DATOS CUESTIONARIOS PADRES/MADRES 

 

BLOQUE I. Datos personales 

1. Sexo 

 

2. Edad 

 

3. Estado civil 

 

4. Nivel de estudios 
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5. Situación laboral 

 

6. Número de hijos/as 

 

7. Tipo de familia 

 

 

BLOQUE II. Relación con su hijo/a 

8. Si mi hijo/a tiene un problema puede contármelo 

 

9. Me enfado con mi hijo/a por cualquier cosa 
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10. Le dedico a mi hijo/a mí tiempo libre 

 

11. Soy cariñoso/a con mi hijo/a 

 

12. Lo que hace mi hijo/a me parece mal 

 

13. Consuelo a mi hijo/a cuando está triste 

 

14. Confío en mi hijo/a 

 

15. Dedico tiempo a hablar con mi hijo/a 
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16. Manifiesto afecto a mi hijo/a con detalles que le gustan 

 

17. Le doy confianza a mi hijo/a para que me cuente sus cosas 

 

18. Digo que sí a todo lo que mi hijo/a me pide 

 

19. Le digo a mi hijo/a que en casa mando yo 

 

20. Antes de castigar a mi hijo/a escucho sus razones 

 

21. Doy libertad total a mi hijo/a para que haga lo que quiera 
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22. Le explico a mi hijo/a la importancia de las normas para la convivencia 

 

23. Le impongo a mi hijo/a castigos muy duros para que no vuelva a desobedecer 

 

24. Le explico a mi hijo/a muy claro lo qué se debe y no hacer 

 

25. Me da igual que mi hijo/a obedezca o desobedezca 

 

26. Razono y acuerdo las normas con mi hijo/a 

 

27. Le explico a mi hijo/a las consecuencias de no cumplir las normas 
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28. Le digo a mi hijo/a que los padres/madres siempre llevamos la razón 

 

29. Consiento que mi hijo/a haga lo que le gusta en todo momento 

 

30. Si alguna vez me equivoco con mi hijo/a lo reconozco 

 

31. Trato a mi hijo/a como si fuera un niño/a pequeño/a 

 

32. Animo a mi hijo/a para que haga las cosas por sí mismo/a 

 

33. Agobio a mi hijo/a porque siempre estoy pendiente de él/ella 
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34. A medida que mi hijo/a se hace mayor le doy más responsabilidades 

 

 

BLOQUE III. Convivencia en el hogar 

35. En las tareas domésticas le exijo lo mismo a mi hijo y a mi hija 

 

36. En nuestro hogar, el que establece las normas es el padre 

 

37. En nuestro hogar, los dos progenitores trabajamos fuera de casa 
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38. Si necesito ayuda con el cuidado de otro miembro de la familia, se o pido a mi hija antes que a mi 

hijo 

 

39. No quiero que mi hija se vista con ropa masculina 

 

40. Educo igual a mi hijo y a mi hija, independientemente de su sexo 

 

41. En nuestro hogar, los dos progenitores compartimos el trabajo doméstico 

 

42. No quiero que mi hijo juegue con juegos considerados de niña 

 

43. Suelo utilizar palabra como “bonita” o “dulce” para referirme a mi hija y “machote” o “gamberro” 

para referirme a mi hijo 
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44. Cuando quiero una opinión prefiero preguntarle a mi hijo antes que a mi hija 

 

45. En nuestra familia queda completamente claro qué cosas son de hombres y cuáles de mujeres 

 

46. Mi hijo y mi hija intervienen el mismo tiempo en las tareas del hogar 

 

 

BLOQUE IV.  Cuestiones de interés 

47. Me resulta complicada la educación de mis hijos/as 

 

48. En cuanto a la educación de mis hijos/as, me siento perdido/a en algunos temas de actualidad 

(nuevas tecnologías, acoso escolar, consumo de drogas legales e ilegales, influencia de los medios de 

comunicación…) 
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49. Me gustaría compartir con otros padres/madres los problemas que me encuentro a diario con la 

educación de mis hijos/as 

 

50. Me gustaría darle una educación más igualitaria a mis hijos/as pero me resulta complicado 

 

51. Me gustaría recibir formación en cuanto a la forma más adecuada de educar a mis hijos/as 

 

52. Participaría en una escuela de padres y madres 
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