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RELACIÓN ENTRE HISTORIA, JUICIO SOCIO-MORAL Y APLICACIÓN DE CONTINGENCIAS EN LA
CRIANZA DE LOS HIJOS POR PARTE DE LOS PADRES CON LA CONDUCTA SOCIAL DE ESTRATO
SOCIAL BAJO
BLANCA P. BALLESTEROS DE VALDERRAMA, JOSÉ MANUEL ANGARITA, OMAR FERNANDO CORTÉS
Y GILMA PARRA
Este estudio forma parte de un proyecto de investigación sobre los factores de riesgo de la conducta agresiva
y violenta de niños y jóvenes de estrato socio-económico bajo de la ciudad de Santafé de Bogotá. Se
pretende corroborar las hipótesis derivadas de una amplia revisión de la literatura sobre los factores
determinantes y de covariación en la conducta agresiva y violenta. Se analizaron los datos de cinco
instrumentos a saber: a) Cuestionario de variables demográficas, b) Juicio socio-moral de los padres, c)
Desarrollo moral de los hijos, d) Escala de conductas parentales para padres, y e) Escala de conductas
parentales para niños. Estos instrumentos se aplicaron a 200 niños de 10 y 15 años y sus respectivos
padres. Los niños fueron previamente clasificados en alto y bajo nivel de ajuste comportamental con base en
el inventario adaptado de Pekarik y cols. El tratamiento estadístico de los datos consistió de pruebas
descriptivas, correlación, comparación y análisis multivariado.
Los padres de los niños y jóvenes del grupo de ajustados fueron menos maltratados durante su infancia y a
la vez son menos maltratadores de sus hijos. Los grupos de padres no difirieron en cuanto a antecedentes de
historia de problemas psicológicos ni legales, así como tampoco en cantidad ni frecuencia de consumo de
alcohol. Sin embargo se encontró que los niños no reportan el mismo nivel de castigo con respecto del
informe de los padres. En cuanto a los niños y jóvenes, no se encontraron diferencias por nivel de ajuste en
el desarrollo moral, mientras que sí se encontraron diferencias por edad y por colegio, mostrando mayor nivel
de desarrollo moral los niños de colegios privados que los de colegios oficiales, así como mayor nivel en los
jóvenes de 15 que en los niños de 10 años. En el juicio socio-moral de los padres se encontraron diferencias
significativas por nivel de ajuste respecto de las decisiones de acción en dos de los tres dilemas analizados.
Se observó que el juicio moral depende en mayor parte del contexto específico de cada dilema que de un
supuesto nivel teórico de desarrollo moral. Debido a que hay preferencia por valores específicos asociados
con la religión y las normas sociales, la mayoría de los padres se ubicó en un segundo nivel de juicio dentro
de los cuatro planteados en este instrumento. Se corrobora la hipótesis de la relación directa entre historia de
maltrato y la utilización de pautas de crianza inadecuadas de los padres con problemas de conducta social
en los hijos.
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