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RESUMEN 

Esta investigación analiza la influencia de los estilos de crianza familiar en el 

desarrollo social de los niños y niñas de 4 años del sub nivel 2 del Centro de Educación Inicial 

Lucinda Toledo. La justificación se sustenta de donde surgió el problema de la investigación y 

de la importancia que tiene la familia en los procesos de socialización de los niños/as., del 

marco teórico hace referencia a temas relacionados con los estilos de crianza familiar y el 

desarrollo social de los niños/as. La metodología hace referencia a una investigación 

correlacional, tipo de investigación analítica de modalidad bibliográfica, documental y de 

campo. Como instrumentos de evaluación se utilizó una encuesta aplicada a padres y madres, 

lista de cotejo aplicada a los niños/as del subnivel 2 de educación inicial. La población fueron 

120 niños/as y 120 padres y madres que intervinieron en la investigación. El análisis estadístico 

se realizó en base a la interpretación de medidas descriptivas: tabulación de resultados, Tabla s 

de porcentajes, establecimiento de correlación con la variable dependiente y la variable 

independiente. Entre las conclusiones más relevantes se puede mencionar que los padres 

desconocen de la influencia de los estilos de crianza en sus hijos, pero que, en definitiva, estos 

incluyen en las relaciones que tienen sus hijos con el medio en que se encuentran. El trabajo 

finaliza con la aplicación de la intervención innovadora de un programa de talleres dirigido a 

padres y madres de familia para mejorar su proceso de crianza en su núcleo. 
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ABSTRACT 

 

This research  deals with the analysis  of  how   family  upbringing  influences    the social 

development  of 4 year old sub-leve)  2 children   of the Lucinda Toledo lnitial Education 

Center.  The justification  is based  on were  the  problem  arase  in  the research  and  the 

importance of the family in the processes of socialization of children, the theoretical frame 

refers to matters related with the styles of family  upbringing  and social   development  of 

the   children.   The   methodology   refers   to   a   correlational    research,   of   analytica 

bibliographic,  documentary  and field  type.  As evaluation  instruments an inquest applied 

to fathers and mothers, check lists applied to the children of subleve 2 of initial  education. 

The population  consisted of 120  children  of both sexes and 1 20 fathers and m others who 

were part of the research.   The statistical analysis was made on the basis of an interpretation 

of  descriptive   measures:   tabulation   of  results,   percentage   charts,   establishment   of 

correlation  with dependent  variable and independent  variable.  Among the most relevant 

conclusions  is that parents  do not no understand  the influence  of  upbringing  styles, on 

their children, but which,  that definitely, these are included in the relations of their children 

with their surroundings. The task ended with the application of an innovational  program of 

workshops directed to parents to improve their upbringing process in their family circles 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surgió por la necesidad de evidenciar cuan diferente 

es el desarrollo social de los niños y niñas en el aula de clases, sobre todo en los alumnos de Inicial 

de 4 años.  

  Los niños y las niñas presentaron dificultad en desarrollarse de forma adecuada en su 

entorno social de acuerdo a su edad; lo que es consecuencia de diversas razones, como el medio 

que lo rodea y la influencia del núcleo familiar. Según las etapas de desarrollo de los niños y niñas, 

en la infancia donde se adquiere la mayoría de las habilidades y destrezas necesarias para un buen 

desarrollo personal y social, interpersonal y de esta manera, se van estableciendo las condiciones 

de su desarrollo social con su familia, padres y maestras/os y comunidad.  

Existen varias actividades que pueden influenciar en el desarrollo infantil, pero gran parte 

de ellas se asocian fuertemente a los estilos de crianza que su padres y madres han tenido con ellos/ 

ellas.   

Por ello, es necesario establecer vínculos de relaciones positivas, permitiendo la expresión 

de emociones, sentimientos, al mismo tiempo adaptarse a los diferentes ambientes en los que se 

desenvuelven para poder llegar a cumplir metas y objetivos de vida. Estos vínculos deben 

establecerse en primera instancia en cada uno de los hogares de los niños, pues gran parte de su 

personalidad y de sus aptitudes de forman en sus casas y dentro del entorno familiar.  

Por otra parte, es importante resaltar que cada padre y madre adquiere un modelo propio 

de crianza, por lo tanto, este estilo influenciará en como los niños/as adquieren las destrezas 

sociales antes mencionadas. Hay que considerar como un tema transcendental el estudio del área 

personal y social en los niños y niñas de 4 años y como este se ve influenciado por los estilos de 
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crianza, y desde esta perspectiva el rol de los maestros/as y padres y madres en el desarrollo del 

infante. 

En esta investigación se planteó un marco teórico  que explica los distintos  fundamentos 

científicos relacionados con los estilos de crianza y el desarrollo social de los niños y niñas,  así 

como las habilidades y destrezas sociales que deben desarrollar en la edad que se encuentran y 

cómo estas influyen en su desarrollo integral,  para esto se tomó como base el Currículo de 

Educación Inicial en que se estipulan las pautas para la observación, base de este trabajo, además 

se habla de los diferentes estilos de crianza familiar, características y la importancia de estos en el 

momento de educar a los niños y niñas. 

La estructura del presente trabajo está planteada de la siguiente forma: 

Capítulo I: Planteamiento de problema, objetivos generales y específicos, de igual 

manera la justificación del porqué se originó esta investigación  

El Capítulo II: Antecedentes investigativos Marco Teórico y Fundamento Legal, en el 

cual se sustenta la parte científica de las dos variables, desde la perspectiva social, psicológica, 

ética, pedagógica.  

El Capítulo III: Se refiere a la Metodología que se empleó en el desarrollo de la 

investigación: Tipo y niveles de investigación, la población, la Operacionalización de Variables 

de las variables, los instrumentos de la investigación y las técnicas de la investigación. 

El Capítulo IV: Se encuentra el Análisis e Interpretación de los resultados que se obtuvo 

en la investigación. 

El Capítulo V, se desarrolla las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó en 

la investigación realizada, con la finalidad de elaborar y generar una propuesta para superar el 

problema planteado. 
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El Capítulo VI, se plantea la Intervención Innovadora denominada  “Tomados de la mano 

hacia una crianza con amor y respeto” como propuesta para llegar a una  concientización en  el 

ámbito de crianza con sus hijos e hijas en el núcleo familiar, con el propósito de  fomentar un estilo 

de crianza democrático en las familias donde exista una buena relación entre los miembros de la 

familia,  en este proceso de concientización se planteó por los resultados se obtuvo en la 

investigación con ayuda de los instrumentos utilizados con la población planteada. La propuesta 

consta de 7 talleres para padres y madres de familia, donde se dará a conocer los diferentes tipos 

de estilos de crianza, la importancia de una crianza sin violencia, el valor de la comunicación entre 

los integrantes de la familia, conocer cuáles son los derechos de la niñez. Los talleres serán 

participativos, los padres y madres de familia podrán expresar su punto de vista en cada 

intervención, la finalidad de este trabajo es de fomentar y practicar en sus hogares un estilo de 

crianza democrático donde las familias tenga una buena comunicación, exista el respeto entre sus 

integrantes y principalmente mejorar el desarrollo integral, emocional y social de sus hijos/as. 

 

  



 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de investigación 

En relación al tema “Estilos de crianza familiar y el desarrollo social en niños y niñas de 

4 años”, tiene relación con la línea de investigación referida a Educación y Desarrollo planteado 

por la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y el programa de Maestría de 

Educación Inicial. Además, está acorde al Plan Nacional de Desarrollo, puesto que pretende 

mejorar la calidad de la educación y el desarrollo integral de los ecuatorianos y las ecuatorianas. 

Planteamiento del problema 

La familia es considerada como la primera fuente de información indispensable para 

constituir la crianza de niños y niñas en base a normas y roles que los identificará posteriormente 

dentro de la sociedad. Se ha evidenciado que los estilos de crianza presentes durante 

generaciones familiares han sido conservados en sus futuros hijos e hijas, teniendo presente el 

desarrollo integral de los niños y niñas como sustento de un núcleo familiar sólido en la 

sociedad.  

La teoría de aprendizaje social dice:  

El comportamiento que adquiere el individuo, desde su niñez es por medio de la 
observación e imitación, está influenciada mediante la interacción social. Un niño, que es 
la parte principal de ese núcleo familiar está expuesto a adquirir toda clase de 
conocimientos, costumbres, ideales, metas, valores, principios, ya que desde que tiene 
uso de capacidades de imitar cualquier situación que le llame la atención o le instruyan 
para su bienestar”, es decir que un niño tiene la capacidad para recibir toda la información 
formando las bases para su propia información, siendo la niñez el periodo fundamental 
para su vida futura (Wiley, 2000, pág. 5).  
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Así mismo (Vicente, 2007, pág. 67) sostienen que  

Las habilidades sociales, no sólo son importantes respecto a las relaciones con los 
padres sino, que le permite al niño, niña, crear conductas que le permita desarrollarse en 
un contexto individual o interpersonal, de tal forma que pueda expresar sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Esto indica que el desarrollo de las habilidades sociales, ayuda a la formación integral de 

una persona, pues con ellas, se ha de poder desenvolver en cualquier ámbito y sociedad, colon 

una base de valores y respeto hacia los demás y hacia sí mismo.   

Tocar un tema de esta magnitud, es muy relevante; por tal motivo se plantea este 

problema, teniendo como actores activos a los padres, madres y niños y niñas. 

La problemática de esta investigación nace en el campo educativo, donde los y las 

docentes que participan en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas han podido 

evidenciar que, en el eje de desarrollo social, los menores, por diversas razones, no han podido 

alcanzar las destrezas en edades correspondientes, sobre todo en los niños con edades 

comprendidas entre los 4 a 5 años. La mayoría de las habilidades y destrezas sirven para facilitar 

un buen desarrollo personal y social del niño y niña, ayudando a relacionarse en el medio que los 

rodea ya sea con su familia, padres, madres y maestras/os. 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro de Educación Inicial  “Lucinda 

Toledo” del Distrito 17D05 de la Zona 9 en el Distrito Metropolitano de Quito, en el Subnivel 2 

en la institución comprende las edad de 4 a 5 años, en el Centro de Educación Inicial  Fiscal se 

encuentran matriculados 380 niños y niñas, 60% niñas y 40 % niños, atendidos por 8 docentes, la 

mayoría de familias son provenientes de los barrios aledaños como: La Gasca, La Comuna, Las 

Casas, con un  nivel económico  medio y medio alto en lo que se ha podido evidenciar que la 
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mayoría de los padres y madres tienen una edad promedio de 25 a 30 años conformando así un 

grupo representativo de  progenitores jóvenes con un  único hijo/a. 

La presente investigación propone conocer cómo influyen los estilos de crianza familiar 

en el desarrollo social en niños /as de 4 años, posterior con la investigación se podrá compartir 

con la comunidad educativa prácticas metodológicas para mejorar el desarrollo social de los 

niños y niñas en su entorno familiar, social, educativo, y fortalecer los vínculos familiares en el 

tema de crianza entre padre, madre e hijos/as.  Bajo este escenario, surge la siguiente pregunta de 

investigación. 

Formulación del problema  

¿Cómo influyen los estilos de crianza familiar en el desarrollo social de los niños y niñas 

de 4 años del Subnivel 2 de Educación Inicial del Centro de Educación Inicial Fiscal Lucinda 

Toledo? 

Preguntas directrices 

• ¿Cuáles son los tipos de familias a las que pertenecen los niños y niñas de CEI “Lucinda 

Toledo”? 

• ¿Cuáles son los estilos de crianza establecidos en las familias de los niños y niñas de CEI 

“Lucinda Toledo”? 

• ¿En qué nivel de desarrollo social se encuentran los niños y niñas del CEI “Lucinda 

Toledo”? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la influencia de los estilos de crianza familiar en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños y niñas de 4 años del sub – nivel 2 del Centro de Educación Inicial 

“Lucinda Toledo”. 

Objetivos específicos  

• Determinar las características de las familias de los niños y niñas de 4 años del sub- nivel 

2 del Centro de Educación Inicial “Lucinda Toledo”.   

• Identificar los estilos de crianza familiar de los niños y niñas de 4 años del sub- nivel 2 

del Centro de Educación Inicial “Lucinda Toledo”. 

• Diagnosticar los niveles de desarrollo social de los niños y niñas de 4 años del sub- nivel 

2 del Centro de Educación Inicial “Lucinda Toledo”   

Justificación 

La presente investigación nace por la necesidad de investigar qué tanta influencia tienen 

los estilos de crianza en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años del Centro 

de Educación Inicial “Lucinda Toledo”; puesto que, desde el punto de vista de (Ramos, 2000, 

pág. 55),  los niños necesitan recibir una educación basada en valores “bien configurados, con 

una coherencia que les de credibilidad. En este aspecto no puede existir el doble discurso, ni la 

doble vida porque se transmiten las mundologías y se viven las creencias”. Esto recalca la 

importancia que tiene la instrucción que los menores reciben en sus hogares y como estos la 

complementan en el ámbito académico para poder desarrollarse en su medio.  
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Puede decirse que la familia es considerada como una escuela de educación, y núcleo de 

cualquier sociedad; donde los niños y niñas aprenden a desarrollar sus habilidades, mimas que se 

reflejan en su interacción con el medio social;  cabe  resaltar que la familia es el núcleo que 

ayuda a formar a los niños y niñas  bajo un conjunto de normas y reglas que les permitirá 

mantenerse dentro de los parámetros de organización social cultural adoptando así un 

comportamiento beneficioso para su desarrollo e integración, porque en ese conjunto de 

comportamientos expresa sus sentimientos, ideales y emociones desarrollando así  sus 

habilidades sociales. 

Esta investigación fue situada en el contexto ecuatoriano, en el cual las familias 

desarrollan distintos estilos de crianza, mismos que influyen en las habilidades sociales de los 

niños y niñas, teniendo en cuenta que las familias deben adaptarse a los cambios de costumbres, 

hábitos, creencias, así como de los valores y proyectos educativos del grupo familiar como 

unidad. Es por esta razón que es importante que los centros educativos, así como padres y 

madres de familia tengan conocimiento de la problemática ubicada en los estilos de crianza, 

debido a que cuando estos no son manejados de manera correcta, generan problemas en la 

formación integral de los infantes. El trabajo de investigación entonces tiene como propósito 

buscar posibles estrategias que permitan orientar a las familias en una mejor forma de crianza y 

favorecer el bienestar de los niños y niñas, tanto en el aspecto social y escolar. 

La importancia del estudio radica en su relación directa con las tareas educativas del 

centro de educación inicial “Lucinda Toledo”. En los centros educativos, suelen apreciarse, a 

través de las conductas de los educandos, los diferentes estilos de crianza que los menores tienen 

en sus hogares, lo que puede ser una pauta que apoye campañas de ayuda sobre la crianza de los 
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niños, para que estos logren alcanzar un desarrollo integro completo, apoyados en sus familiares 

y tutores.  

Un aspecto importante en el centro de educación inicial “ Lucinda Toledo” es el apoyo de 

la autoridad de la institución, docentes y sobre todo padres, madres de familia, lo cual dará un 

resultado efectivo del  trabajo planteado tomando en cuenta las experiencias significativas en el 

diario vivir y sustentando en la literatura científica en la cual podemos encontrar más 

información que direccione el trabajo de investigación en los temas de estilos de crianza familiar  

y el desarrollo social de los niños y niñas de 4 años. 

Con todo esto, se busca dejar sentado un precedente para que futuras generaciones de 

investigadores estudien la problemática más a fondo, no solo en esta institución, sino en otras 

casas educativas y así generar una cultura que fomente el desarrollo de las habilidades sociales 

de los niños, a través del apoyo continuo de las escuelas, colegios y centros de formación, y, 

sobre todo, con el apoyo de los padres de acuerdo a los estilos de crianza que se maneja de forma 

particular en cada hora.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Al revisar la bibliografía documental, repositorios de Universidades internacionales y 

nacionales, se ha encontrado investigaciones sobre el tema que se desea investigar los estilos de 

crianza en el desarrollo social de los niños y niñas, en el ámbito internacional y nacional a 

continuación se da a conocer: 

En el artículo “Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia”, de Cuervo 

Ángela en el año 2010, publicado por la revista Diversitas Perspectivas en psicología de 

Universidad Santo Tomás con su ISSN: 1794-999 se planteó como objetivo principal la 

“Observación de cómo los estilos de crianza influyen en el desarrollo socio afectivo en la 

primera infancia”. A través de una metodología de carácter cualitativo, aplicado a un trabajo de 

campo, se pudo concluir que depende de la salud mental de los padres y madres de familia, las 

pautas que estos adopten para la crianza de sus hijos, así como de la creación de destrezas 

adecuadas que se relacionen con el medio en donde se desenvuelven sus hijos.  

Esto indica que el desarrollo socio afectivo durante la infancia, a partir de los aportes de 

investigaciones realizadas sobre el tema, asumiendo que la salud mental de los padres, las pautas 

de crianza y el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas están muy relacionados, y que 

cambian según la multidimensional dad de variables evolutivas y contextuales 

Por otro lado, en el trabajo investigativo de Remache Delgado (2014), titulado “Estilos de 

crianza en niños y niñas de 0 a 5 años de edad”; la autora se planteó como objetivo principal la 
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descripción de los principales estilos de crianza de padres y madres de niños y niñas de 0 a 5 

años, que asisten a centros de desarrollo infantil en la ciudad de Cuenca. Luego de aplicar una 

ardua investigación bibliográfica, soporte del trabajo de capo, pudo establecer conclusiones 

como que el estudio de las tendencias familiares en los estilos de crianza, tomando en cuenta la 

estructura familiar que va con los cambios de la sociedad, ha generado cambios en las relaciones 

padre e hijos.  

Esto quiere decir que las tendencias actitudinales y comportamentales que son utilizadas 

por los padres y madres para la educación y crianza de los niños y niñas, se basan en prácticas 

educativas, ya que de estas depende la formación y educación de sus hijos, no solo en etapas 

tempranas sino a lo largo de su vida. 

En “Los estilos de crianza y su incidencia en el desarrollo social en niños y niñas de 0 a 5 

años de las Instituciones Educativas de las villas militares del distrito de chorrillos, 2016” de 

Ruiz Torres (2016), la autora se planteó como objetivo principal “Determinar de qué manera 

inciden los estilos de crianza en el desarrollo social en niños y niñas de 0 a 5 años de las 

Instituciones Educativas de las villas militares del distrito de Chorrillos, 2016”. Dando 

cumplimiento a este objetivo, finalmente pudo concluir que los estilos de crianza aportan 

elementos para trabajar con los padres de familia, y que estos ayuden en desarrollo social de sus 

hijos, consiguiendo que estos logren desarrollar mayores habilidades sociales.  

Esta investigación da a conocer como estilos de crianza familiar pueden incidir en el 

desarrollo social; tomando en cuenta todos los elementos afines al entorno familiar, estilos de 

crianza y el medio en el que los menores se desenvuelven.  
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Estas investigaciones muestran a base del presente trabajo, ya que contienen temáticas 

similares encaminados al ámbito del desarrollo infantil y la influencia que puede tener en los 

procesos de vinculación en su medio.  

Marco conceptual 

La familia 

Para tener una definición o concepto claro del término “familia” considerando que este es 

muy complejo, debido a su papel en diferentes áreas del conocimiento, se abordará diferentes 

conceptos.  

Según (Duque, 2000, pág. 10), define a la familia como una agrupación de personas, 

mismas que comparten ciertos lazos, que pueden ser de sangre, afinidad y alianza, mismo que se 

relacionan de forma afectiva, económica y filialmente; “con todos estos aspectos mencionados se 

permite crear un lazo afectivo y cultural entre los seres humanos que forman una familia en 

donde se forman valores, y se desarrollan integralmente cada miembro que la conforma.”  

“La familia es el grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas.” 

(Gervilla & Á, 2010 , pág. 14). 

Según  (Eguiluz, 2003, pág. 3) se considera a la familia como “la unidad fundamental de 

la sociedad, el grupo social que conserva nexos de parentesco entre sus miembros, tanto de tipo 

legal como consanguíneo, y que se constituye por individuos de generaciones distintas”.    
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Del mismo modo, basándonos en las diferentes definiciones del término familia se puede 

decir que es un conjunto de personas que interactúan entre ellos, ellas y se unen aspectos 

sociales, culturales, económicos, así como, el papel que juega la familia en la sociedad. 

De esta manera la familia es un núcleo social en el desarrollo integral del ser humano, 

pero hay que tomar mucho en cuenta que existe también diversos tipos de familia las cuales están 

conformadas de diversas maneras. 

Tipos de familias 

Las tipologías familiares son el producto de una clasificación donde se tienen en 
cuenta las características, situaciones y fenómenos que acontecen en la familia. La 
clasificación de las familias se hace de acuerdo con el criterio de los autores y por eso se 
mezclan aspectos tan variados como la composición, el número de integrantes, la 
modalidad o tiempo de unión, la autoridad, el sistema de parentesco (Jimenez Zuluga, 
Barragan Mejia, & Aguilar Sierra, 2001, pág. 76).  

En la actualidad, la conformación de las familias se ha modificado significativamente, la 

familia común que estaba formada por papá, mamá, hijos no es la única que existe, esto se debe a 

diversos aspectos relevantes que se abordan en el proceso de la investigación y que son 

relevantes; sin embargo, lo que no se ha determinado es que tipo de familia puede ser mejor que 

otra, pero si se puede afirmar que es la cuna de valores, responsabilidades y deberes en la 

sociedad que las rodea.  

A continuación, se dará a conocer los diversos tipos de familia: 

Familia nuclear. 

Según, Quintero, 2007, citado por (Uribe, 2015, pág. 81), “La familia nuclear se define 

como aquella que está constituida por el hombre, la mujer y los hijos, unidos por lazos de 
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consanguinidad; conviven bajo el mismo techo y desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e 

identificación.”  

Como menciona el autor, la familia nuclear puede normalizarse como la familia 

tradicional, en la que la madre es la figura encargada de proveer amor y protección, siendo la 

figura amorosa, cariñosa y comprensiva, mientras que el padre se muestra como la figura de 

protección. Los miembros de este tipo de familia viven bajo un mismo techo, existe una 

cooperación económica por el padre y por la madre, siendo este tipo de familia el más 

predominante a nivel mundial. 

Familia monoparental. 

(Puello, Silva, & Silva , 2014, pág. 228), señalan que:  

Está conformada por un solo progenitor ya sea el padre o la madre y sus hijos, este 
tipo de familia se da por diversas circunstancias estas pueden ser por separación 
matrimonial, fallecimiento del padre o la madre, entre otras que pueden alterar los 
miembros de una familia nuclear. 

La familia monoparental, es aquella donde uno de los progenitores convive y es el 

responsable del cuidado de sus hijos e hijas. Según las Naciones Unidas, este tipo de familia 

tiene un solo adulto, ya sea este el padre o la madre, como responsable de uno o varios hijos.  

Familia ampliada. 

Según (Voli, 2012, pág. 34) “La familia, en la que convivían abuelos, padres e hijos y a 

veces tío y primos. Entonces, era casi obvio que las distintas generaciones compartieran 

vivienda, alimentación, recreación y conversación”.  
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En las familias ampliadas o conocidas también como extensas o extendidas, existe una 

red de afines o miembros que actúan como una comunidad cerrada, este tipo de familia se 

caracteriza por la incluir a los padres, madres con sus hijos e hijas, también a los hermanos o 

hermanas de los padres y madres con sus hijos e hijas como miembros de generaciones 

anteriores como abuelos y abuelas, tíos abuelos, o bisabuelos. Incluyendo muchas de las veces 

también a parientes no consanguíneos como pueden ser hijos adoptivos o medios hermanos. 

Familia reconstruida. 

Este tipo de familia es aquella que, después de una separación, divorcio o muerte de 
uno de los conyugues, se rehace con el padre o la madre que tiene a su cargo los hijos y 
un nuevo conyugue que puede aportar o no hijos propios (Estevez,E, Jimenez, T, & 
Musitu, G, 2007, pág. 17).  

La familia reconstruida es aquella formada por una pareja de adultos, en la cuál por lo 

menos uno de estos adultos tiene un hijo de una relación pasada. Considerado entonces que es la 

creación de una nueva familia partiendo de una ya existente.  

Funciones de la familia 

La familia sin importar su tipología debe cumplir muchas funciones, estas están 

enfocadas en permitir el desarrollo de cada miembro de la misma, ayudando así a la socialización 

de cada individuo, en el desarrollo de sus necesidades biológicas, económicas, socioculturales e 

ideológicas, entre otras a continuación se las describirá a cada una. 

Función biológica. 

La familia es el núcleo de la vida entre dos seres humanos de sexo distinto, unidos con el 

fin de reproducir y por ende de cuidar su especie, esto quieres decir que la familia involucra a 
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todos los hechos de descendencia humana generando entre si lazos de sangre de generación en 

generación   

Según, (Oliva Gómez & Villa, Guardiola, 2013, pág. 15),  existen los siguientes fines en 

el aspecto biológico en la familia y son los siguientes: 

• La multiplicación con la correspondiente adición de nuevos individuos a la sociedad. 

• Generar en la pareja el estadio de total goce de sus funciones sexuales.  

• Proporcionar a los hijos/as un concepto firme y vivencial del modelo sexual, que les 

permita a futuro en su vida, hacer identificaciones claras y adecuadas de sus roles 

sexuales. 

Función económica. 

En el campo económico la familia es considerada actualmente es un núcleo central del 

desarrollo económico puesto que requiere de un presupuesto de costos, gastos e ingresos 

monetarios donde lleva a sus miembros participan de ello, tomando en consideración la familia 

es una unidad de un subsistema económico que se desarrolla socialmente, donde aparecen los 

estatus sociales está obedeciendo a las clases sociales que hay en el medio (Oliva Gómez & 

Villa, Guardiola, 2013). 

Según, (Oliva Gómez & Villa, Guardiola, 2013, pág. 16), existen los siguientes fines en 

el aspecto económico son los siguientes: 

• Dar a todos y a cada uno de sus miembros seguridad económica. 

• Dotar a todos sus integrantes, de los elementos materiales mínimos necesarios para suplir 

sus necesidades básicas. 
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• Crear una cultura económica de ahorro y manejo de capital, que le permita subsistir y 

propender constantemente por su desarrollo económico. 

• Preparar a cada individuo para su independencia económica. 

• Enseñar el uso y manejo de la moneda y el diseño de estrategias económicas. 

Función sociocultural. 

La familia constituye en la comunidad una agrupación de al menos tres miembros que se 

juntan por lazos parentales, estos pueden ser por vínculos por afinidad, por matrimonio y de 

consanguinidad y de esta forma se crea los lazos de amor y respeto entre padres e hijos (Oliva 

Gómez & Villa, Guardiola, 2013). 

Según, (Oliva Gómez & Villa, Guardiola, 2013, pág. 16).  Por la importancia histórica- 

social, la familia tiene fines en el campo sociocultural y son el siguiente: 

• Perpetuar costumbres, cultura e identidad social. 

• Reconocer y respetar las normas de convivencia social.  

• Educar en el lenguaje y en la comunicación escrita, así como el uso del diálogo y en 

general de la comunicación como medio de solución de conflictos. 

• Crear una identificación y seguimiento de roles y modelos de conducta social. 

• Crear redes familiares y sociales de acompañamiento y desarrollo social. 

  De este modo, existe familias que expresan sus funciones a niños, niñas en el hogar es el 

sitio en el que las personas desarrollan relaciones personales íntimas, pues nos enriquecen y nos 

dan satisfacción y es por ello que la familia es el espacio para la procreación de la especie es en 

este espacio que nacen las niñas y los niños Una función de vital importancia es la socialización, 
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cabe mencionar una función interesante es la socialización donde la familia es la encargada de 

propiciar que niñas y niños se desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, 

con un sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura de su grupo y de 

su país (Oliva Gómez & Villa, Guardiola, 2013). 

ESTILOS DE CRIANZA 

Crianza. 

(Izzedin,R & Pachoja,A, 2009, pág. 112), manifiesta que la crianza se define como “los 

conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, 

la importancia de los ambientes físicos y social y las oportunidades de aprendizaje de sus niños y 

niñas en el hogar”.  

Considerando la definición, a la crianza se la puede conceptualizar como un proceso de 

protección y cuidado que tienen los padres y madres hacia sus hijos e hijas, la misma que cuida 

de sus interese internos y externos que lo rodean, también el adulto, padre o madre son los que 

moldean a sus hijos e hijas a su conveniencia asumiendo una crianza única y ponderar en la 

familia y sus generaciones  

En la actualidad la crianza se puede considerar un punto principal que cumplen los padres 

y madres de familia, esto quiere decir que todo conlleva al cuidado, enseñanza, afecto y guía que 

se da en el desarrollo de los hijos e hijas. 

Los padres y madres de familia deben asumir el rol de poder educar a sus hijos e hijas, a 

más de su educación familiar existe también la educación en una comunidad educativa la cual 
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forma parte, teniendo como finalidad logran los procesos de aprendizaje, fortaleciendo así la 

convivencia con sus pares y docentes. 

Estilos de crianza. 

Por otra parte, hablar de estilos de crianza es un término que conlleva a la responsabilidad 

de una familia donde la misma es la que forma al ser en su integridad total, psicológica, 

emocional etc. De igual manera se puede referir este trabajo a un conjunto de conductas ejercidas 

entre una pareja de padres hacia sus hijos e hijas. 

Según, (Aguilar, 2015, pág. 32), define a los estilos de crianza “Son las diferentes 

costumbres que se trasmite de una generación a otra como parte del patrimonio cultural, y tiene 

que ver con la forma como los padres crían, cuidan y educan a sus hijos e hijas”.   

Pero también Gotean 2006 citado por (Aguilar, 2015, pág. 33), manifiesta que los estilos 

de crianza: 

Son los modos en que los padres reaccionan y responde a las emociones de sus 
hijos/as, las maneras de crianza optados se relacionan con la manera de sentir emociones, 
por ella la importancia de los estilos de crianza, radica en la forma en que un padre 
interactúe con su hiño/a sentar las bases para su desarrollo social y emocional.  

En este sentido, las definiciones dan un concepto general de los que quiere decir el 

termino estilos de crianza, durante las investigaciones que se ha realizado en este tema, en los 

años treinta y cuarenta fue de conocer cómo influye los comportamientos de los padres en el 

desarrollo de sus hijos abordando el punto de vista conductual dando, así como resultados que 

los padres y madres influyen mucho en su carácter como ser humano, de ahí las conductas en su 

desarrollo social. 
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Por otra parte, Darling y Steiner en 1993, citado por (Garcia, Rivera, & Reyes, 2013, pág. 

23), menciona que  

Los estilos de crianza tienen influencia en el desarrollo de los niños y niñas, para esto 
hay que tomar en cuenta tres aspectos las metas hacia las cuales se dirige la socialización, 
las practicas parentales utilizadas por los padres para ayudar a los hijos/as a alcanzar estas 
metas, y el estilo parental o el clima emocional en el que ocurre la socialización.  

Los estilos de crianza se caracterizan por la formación de la personalidad de sus hijos/as, 

la estabilidad emocional, la satisfacción de un desarrollo social pleno en el trascurso de su vida, 

esto quiere decir que un estilo de crianza no con lleva a la sobreprotección y el favoritismo que 

se puede dar a un hijo e hija obstaculizando así su desarrollo integral y social. 

Modelos de estilos de crianza  

Modelo de Diana Baumrind.  

Según (López Torio, Peña Calvo, & Rodríguez Menéndez, 2008, pág. 157), menciona 

que:  

Cuando los niños ya están en una edad de 8 y 9 años se observa en ellos elevadas 
competencias sociales y cognitivas., los padres autoritarios se situaban en un nivel medio 
y los niños/as de padres permisivos tenían niveles bajos de interacción. 

Además, Baumrind plantea cuatro dimensiones importantes, mismas que son:  

Grado de control: como los padres y madres modifican o moldean la expresión de 

dependencia de agresividad y comportamiento de juego (Sadurní & Sánchez Rostán, 2008). 

Demanda de madurez: Presión que ejercen los padres y madres para que sus hijos e 

hijas consigan un cierto nivel de ejecución en alguna habilidad (Sadurní & Sánchez Rostán, 

2008). 
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Claridad de comunicación: Búsqueda de la opinión de los niños y niñas y ejercicio del 

razonamiento o capacidad de dialogo para negociar los acuerdos (Sadurní & Sánchez Rostán, 

2008). 

Cuidados parentales: Se refiere a las expresiones de cariño hacia los hijos e hijas y 

formas de relación, actitudes y comportamiento y respeto a los derechos de los y las infantes 

(Sadurní & Sánchez Rostán, 2008). 

Al estudiar la combinación de las dimensiones parentales, Baumrind llegó a la conclusión 

de que existen tres tipos tipologías de estilos y estas son: 

Padres/ madres autoritarias: Se caracterizan por marcar reglas de comportamiento y 

ejercen un rígido control para que se cumplan, con las normas establecidas de manera vertical, 

creen que su beber como padres o madres es conseguir que los hijos e hijas se desarrollen 

conforme a unos estándares o valores de vida que ellos aprecian o consideran como lo mejor, las 

opiniones personales de los hijos no son tomadas muy en cuenta. Suelen utilizas los castigos 

como medida contra la desobediencia. Su perfil de padres es poco expresivo cariñosamente o con 

pocas competencias comunicativas con sus hijos e hijas. (Sadurní & Sánchez Rostán, 2008, pág. 

125).  

Este tipo de padres y madres que llevan este estilo de crianza, se centra y tiene prioridad 

al control incondicional sobre sus hijos/as, implementando una serie de normas de conducta, 

generalmente, los castigos suelen ser severos, arbitrarios y extremadamente enérgicos cuando  

sus hijos/as no acatan algunas normas ya planteadas. No existe ninguna explicación por los 

motivos estos padres y madres imponen normas y exigen mucho de sus hijos, este tipo de padres 
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se muestran distantes y no suelen ser muy cálidos que otros padres, criando así hijos e hijas 

inseguros, retrasando su desarrollo personal y social. Las consecuencias que se pueden dar con 

este tipo de padres sus hijos e hijas pueden presentar Tabla s emocionales deprimentes 

desencadenando una baja autoestima y aceptación de sí mismo y optar por huir la forma 

autoritaria.  

Contribuyendo con el tema se puede mencionar que los efectos que puede tener los hijos 

e hijas de padres autoritarios son: que obedezcan reglas y normas por temor, crecen rencorosos, 

suelen memorizar como una opción de sobrevivencia psicológica, tiene trastornos emocionales y 

de comportamiento como Tabla s de ansiedad, depresión, anorexia, además en su desarrollo 

evolutivo en su lenguaje como el tartamudeo y de esta forma se crea una dependencia hacia una 

persona por la inseguridad que posee,  concluyendo que los hijos de padres autoritarios siembran 

en ellos resentimiento a sus padres, le dan más valor a lo material, no piensan por si solos suelen 

ser muy impulsivos, no piden ayuda por su temor hacer negados. 

Padres/ madres permisivos: Este tipo de padres y madres no piden mucho a sus hijos e 

hijas, además son reacios a castigarlos cuando muestran una conducta inadecuada. Hay pocas 

tentativas de control, más bien al contrario. En realidad, no es que sean padres indiferentes o que 

no se preocupen por su hijos e hijas, pero creen que dando este marco de libertad estos 

desarrollarán con más fuerzas su personalidad, serán capaces de tomar indicativas propias y su 

relación con ellos será de confianza y amistad. (Sadurní & Sánchez Rostán, 2008, pág. 124) 

El padre o madre permisivo da la potestad a su hijo e hija para hablar, opinar, juzgar, 

actuar y decir, dejando a un lado completamente los límites y la autoridad en el hogar, además 

consideran que siempre sus hijos e hijas deben mantener en su vida felicidad de esta manera los 
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hijos e hijas toman las decisiones e imponen su voluntad en sus hogares, quedando el adulto con 

una baja autoridad y solo se considera  los intereses de los hijos, la reacción con berrinches es 

cuando no se cumple la voluntad, quedando los padres a merced de los deseos de sus hijos e 

hijas. 

Los padres y madres permisivos pueden tener estas características: estos carecen de 

autocontrol, baja necesidad de logro, se convierten en estudiantes con escaso desempeño escolar, 

no respetan la opinión de las personas que lo rodean o con su pares, son niños y niñas poco 

constantes los hábitos ordenados con muy escasos, y su responsabilidad es muy baja en las 

actividades encomendadas, se sienten con la autoridad suficiente para mandar a sus padres, 

suelen tomar decisiones erróneas, presentan baja tolerancia a la frustración. 

Padres/ madres con autoridad democráticos: Estos padres y madres también tiene reglas 

e ideales de comportamiento que esperan que sus hijos/as conozcan y cumplan. Sin embargo, a 

diferencia de los padres anteriores, tiene en cuenta o les preocupa la opinión de sus hijos e hijas 

al respeto. Aunque intentan que sus niños y niñas se avengan a unas normas, dialogan con ellos y 

explican sus razones, a la par que escuchan los contras argumentos. Son flexibles, aunque no 

permisivos y negocian con su hijos e hijas para llegar a acuerdos, sus hijos e hijas son animados 

a pensar de forma independiente y a adquirir unos valores propios, aunque, en el fondo, estos 

padres esperan que los valores que sus hijos reproduzcan sean los suyos propios. No creen que 

los castigos sean lo mejor método y prefieren el dialogo y el respeto mutuo. 

Los padres y madres con este estilo de crianza democrática no se relacionan como amigos 

de sus hijos e hijas, pero si los escuchan y respetan, las decisiones que se toman son dialogados 
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entre padres e hijo argumentando cada uno y reflexionando las mismas, en estas familias existe 

el respeto mutuo entre todos los integrantes del hogar. 

Los hijos/as con padres y madres democráticos tienden a tener más autocontrol, 

autoestimas ser coherentes, inteligentes, felices consigo mismo y los demás, ellos llegan a ser 

apreciados por su medio social y también por sus padres, respetar la opinión general. 

Está muy evidente que actualmente se debería fomentar un estilo de crianza democrático 

en las familias ya que este eleva los niveles de comunicación, creando vínculos de participación, 

aceptando y respetando diferencias y manteniendo las decisiones en la cabeza que son los padres 

y madres. 

Estilos de crianza Maccoby y Martin  

Durante todas las investigaciones dadas por Diana Baunrid, durante varios especialistas 

han realizado investigaciones similares a continuación se presentará y explicara la tipología de 

estilos de crianza que tiene este dúo de investigadores de MacCoby y Martin donde realizaron un 

extensivo estudio, donde dan a conocer un modelo basado en investigaciones propuestas por 

Baumrind, siendo las dimensiones básicas que había propuesto anteriormente y restructuradas 

son dos: 

Según (Ramirez, 2005, pág. 171), dice:  

1.- El control exigencia: presión o número de demandad que los padres ejercen sobre sus 

hijos e hijas para que alcancen determinados objetivos y metas  
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2.- Calidez: grado de sensibilidad y capacidad de respuestas de los padres ante las 

necesidades de sus hijos, sobre todo y en lo emocional. 

 Con estas dos dimensiones importantes, además de ser reinterpretadas, además son 

cruzadas y dando lugar a cuatro estilos de crianza que son:  

• Autoritario – recíproco 

• Autoritario – represivo 

• Permisivo – indulgente  

• Permisivo – negligente  

Según (Ramirez, 2005, pág. 172),  describe los estilos paternales que MacCoby y Martin 

plantean y los define así: 

Estilo autoritario – recíproco: Los padres y madres  tienen un control firme, 

estableciendo así un principio de reciprocidad, esto quieres decir que los padres y madres  tienen 

claros los deberes y derechos de sus hijos, pero también se incita a los hijos a que acepten 

también los derechos y los deberes paternos, en este tipo de crianza los padres mantienen su 

autoridad ante sus hijos e hijas, pero esto es asimétrico y reciproco teniendo así un liderazgo ante 

sus hijo/a. El papel paterno toma una iniciativa con un carácter de dialogo y razonamiento de 

esta manera existe la tranquilidad y un calor afectivo en sus relaciones entre padres e hijos e 

hijas, además hay una comunicación frecuente y bidireccional y abierta, según estudios 

empíricos este tipo de crianza ayuda mucho al desarrollo de la socialización positiva ayudando 

así a tener un auto concepto realista, coherente y positivo, autoestima y autoconfianza, 
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autonomía iniciativa personal, desarrollo social dentro y fuera de casa, disminución de conflictos  

entre padres o madres  e hijos/as, elevado motivo de logro. 

Estilo autoritario – represivo: los padres y madres tienen un control muy fuerte y muy 

rígido donde no existe la reciprocidad y el dialogo, este control es minucioso y se evita 

muchísimo el diálogo y la opinión personal de los hijos e hijas. Las normas son decretos que 

tienen que ser cumplidos a cabalidad en las actividades que planteen los padres y madres, la 

autoridad en este caso es inhibe en los hijos e hijas en cualquier intento de ponerla en cuestión. 

Los padres y madres son calificados como asertivos de poder, no recurren a las alabanzas y si a 

los castigos físicos estos no son razonados solo por simple impulso, la comunicación es muy 

escasa ya que solo es unidireccional y cerrada se la denomina una formación centrada de padres 

donde ellos son los únicos que pueden opinar y tomar decisiones en el desarrollo de su hijos e 

hijas. 

Según estudios empíricos, en el ámbito de la socialización estos estilos son muy bajos ya 

que sus hijos e hijas tienen muy baja autoestima y autoconfianza, en autonomía personal y 

creatividad y competencia social. 

Las consecuencias que puede tener este estilo de crianza es que sus hijos e hijas mantenga 

un distanciamiento, por el silencio más absoluto sobre sí mismo, el intento de establecer una 

comunicación es muy difícil ya que fue inhibida en las primeras etapas del desarrollo. 

Estilo permisivo – indulgente: Los padres y madres no tiene una autoridad firme como 

los estilos anteriores por lo cual no establecen nomas precisas ni existe una distribución de tareas 

en los horarios dentro y fuera del hogar, los padres o madres acceden fácilmente a los deseos de 
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los hijos e hijas, son muy tolerantes en cuanto a los impulsos incluyendo la ira y la agresividad 

verbal., los padres van cediendo poco a poco ante las presiones de sus hijos. 

Evitan los castigos severos como los padres o madres autoritativos y autoritarios, les 

preocupa mucho la formación de sus hijos, respondiendo inmediatamente a las necesidades de 

esta manera sus hijos terminan en dominarlos en diferentes situaciones. 

En el campo social tiene unas partes positivas y negativas ya que sus hijos e hijas 

experimentan las ventajas de la implicación afectiva de sus padres, de esta forma obtiene altas 

puntuaciones en autoestima, autoconfianza, soporte paterno en cualquier situación de conflicto, 

por otro lado, lo negativo tiene una falta de autodominio, falta de autocontrol y falta de logros 

escolares. 

Estilo permisivo negligente: En este estilo paterno los padres o madres se caracterizan 

por no haber una implicación afectiva en los asuntos de los hijos e hijas y en el desentendimiento 

educativo, normalmente los padres están comprometidos en otras actividades que evitan la 

responsabilidad paterna en sus mínimas acciones, dejando a sus hijos e hijas realicen los que 

quieran, con tal que no les complique sus vidas ocupadas, estos padres satisfacen su ausencia lo 

remplazan con cosas materiales los mismos que tratan de conseguir afecto y cariño por medio de 

compras y regalos. 

Los hijos e hijas de hogares permisivos negligente presentan el peor desarrollo social con 

una autoestima negativa, graves carencia en autoconfianza y autorresponsabilidad, bajos logros 

escolares, escaso auto dominio y sentido del esfuerzo personal y trastorno psicológico y 

desviaciones graves de su conducta en su medio, los hijos e hijas al no encontrar un apoyo y 
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afecto por parte de sus padres busca en grupos de iguales características generalmente por la 

subcultura, anti escuela, por el alejamiento del hogar y la búsqueda de diversiones evasivas que 

en muchos casos pueden ser peligrosas. 

 Es por ello que, la crianza es un conjunto de acciones de atención y cuidado hacia los 

hijos basadas en patrones culturales, creencias personales, conocimientos adquiridos y 

posibilidades de recursos aprovechables que presentan quienes los cuidan a los niños y los 

adolescentes. Desde el punto de vista teórico, la perspectiva de los constructos seguidos en este 

estudio tiene referencia en el modelo ecológico sistémico de la familia, considerando con mucho 

interés los condicionantes macro contextuales que impactan en el microsistema familiar. Este 

estudio hizo particular foco en identificar los modos en que se perciben los participantes de las 

interacciones que sostienen la crianza: la madre – el padre – los hijos y qué resultado se obtiene 

de este proceso sobre percepción de comportamientos problemáticos. 

Desarrollo social 

Definición. 

Según (Suarez Palacio & Múnera Velez, 2018, pág. 175), define al “desarrollo social 

como la capacidad de comportarse en función de las normas sociales establecida por un grupo 

sociocultural en un contexto determinada.” 

En tal forma, hay que tomar en cuenta que el desarrollo social está vinculado con 

diferentes áreas emocionales y afectivas del ser humano. Según  por (Aguirre & Armijos, 2006, 

pág. 34) el “desarrollo social afectivo de los niños y niñas considera los procesos de 

actualización del conocimiento de su entorno y de sí mismo, de manera que se le permita el 
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conocimiento de conductas afectivas en sí mismo y en los otros, con la finalidad de lograr una 

adaptación positiva en el medio”.  

Para (Becerril Rodriguez & Álvarez Trigueros, 2012, pág. 7), el “desarrollo social se 

encamina en la teoría del apego donde aborda una clara explicación que el ser humano desarrollo 

una vinculación afectiva con las personas de su medio.”  

El desarrollo afectivo y social se refiere a la integración de los niños y niñas en la 

sociedad que lo rodea, donde existe un proceso de vinculación afectiva, la adquisición de normas 

y conocimientos sociales y valores, con esto podemos decir que los procesos de socialización 

inicial en el círculo familiar, además podemos afirmar también que el ámbito social está muy 

ligado con lo afectivo durante el desarrollo del ser humano. Por esta razón el ser humano es tan 

inteligente para poder desarrollarse y socializarse en el medio que lo rodea con diferentes 

influencias externas e internas. 

Las Naciones Unidas en el 2010, menciona que es un llamado a nivel mundial para poner 

fin a todas las formas de pobreza e impulsar el desarrollo social, de tal forma que se puedan 

obtener sociedades más igualitarias y solidarias. Y resalta la afirmación de no dejar a nadie atrás, 

lo que implicaría entonces la promoción de un modelo de desarrollo mucho más sostenible en el 

cuál todas las personas se encuentren incluidas sin discriminación de ningún tipo en este caso 

género, etnia, raza edad o residencia.  

El aumento de los niveles educativos de la población se asocia al mejoramiento de 
otros factores clave del desarrollo y el bienestar, como la productividad, la movilidad 
social, la reducción de la pobreza y la construcción de la ciudadanía. Se considera 
también que la educación es uno de los principales campos de reducción de desigualdades 
a futuro y una vía privilegiada para la superación intergeneracional de la pobreza, dados 
los círculos virtuosos que existen entre una mayor educación, la movilidad socio 
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ocupacional y la obtención de mejores ingresos. (CEPAL, 2010b, pág.117) citado por 
(Conferencia Regional sobre Desarrollo Social, 2015). 

Mientras que para (Consuelo, 2004, pág. 7) “El desarrollo se podría definir como el 

desplazamiento ascendente de una sociedad a lo largo de un continuum en cuyos extremos 

estarían, por un lado, las sociedades más avanzadas y, por el otro, las más atrasadas”.  

 Es decir, se consideraría como un conjunto de prácticas que tienen relación con la 

tecnología y la productividad, siendo todo este conjunto indispensable para mejorar los índices 

de bienestar, promoviendo una mejorar en la calidad de vida, mortalidad infantil, ingreso 

disponible y el acceso a servicios sociales. 

El punto de partida del desarrollo comunitario es una comunidad definida 
territorialmente que muestra signos de subdesarrollo económico, respecto a la media del 
desarrollo del país o áreas mundiales de las que forma parte, y características de pre 
modernizado en la estructura y relaciones sociales culturales (Mendoza, 2007, pág. 45). 

 Sánchez (2001) citado por (Mendoza, 2007). Tomando en cuenta los elementos que 

menciona el autor, se puede determinar que el desarrollo comunitario es uno de los primeros 

pasos para lograr obtener el desarrollo social ya que este se centra en una acción global e 

integrada, aplicando un proyecto global y dinámico para crear y promover una sociedad de 

oportunidades.  

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los 
individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, el acceso a la 
educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad 
política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo…” Streeten, Haq y 
Williamson (2001:33) citado por (Valcárcel, 2006) 

Socialización.  

La socialización comprende un  “proceso mediante el cual los seres humanos adquieren e 

interiorizan un variado conjunto de conocimientos y un saber hacer, a la vez que construyen y 
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consolidad su identidad individual y social, y los lazos imprescindibles para el desarrollo del 

tejido social” (Eduardo, 2000, pág. 22). 

También Bussey y Bandura 1992, citado por (Papalia, 2017, pág. 322), nos dice que:  

La socialización se inicia desde el primer día de nacimiento y en los procesos de la 
lactancia, este proceso es graduado y a medida que los niños y niñas se inician en la 
regulación de sus actividades, se van internalizando las normas de conducta de la mano 
con su comportamiento donde ocurre este proceso entre el tercer y cuarto año de edad.  

La independencia y la responsabilidad personal se debe medir con un grupo social y a la 

edad en la cual se desarrolla un individuo, dando así una relación social natural, la habilidad que 

tiene un individuo para desarrollarse con los demás se da desde los primero años, con sus 

primeros aprendizajes, la convivencia y socialización se dan en el seno del hogar donde posterior 

tendrá que ingresar los niños y las niñas a una Institución Educativa del nivel inicial, estos tendrá 

que aprender nuevas reglas y exigencias, hay que considerar además que los niños y las niñas 

deben aprender a cooperar, es decir que comprendan que sumando su esfuerzo en las actividades 

realizadas y su participación llegaran a un meta común. 

La familia es el núcleo importante donde nacen los primero vínculos afectivos, y la 

calidad de todos los miembros de esta forma se ayuda a los niños y las niñas a tener sentimientos 

de seguridad y confianza de sí mismo, esto es fundamental para que logren una interiorización 

positiva de su imagen, acatarse y reconocer su propias características, asumir su identidad sexual 

y sus rasgos en el ámbito del género, a medida que los niños y las niñas vayan integrando grupos 

sociales van aprendiendo a tener buenas normas de convivencia y facilidad de integración. 



32 
 

Teorías del desarrollo social 

Teoría de Lev Vygotsky. 

Lev Semionnovich Vygotsky nació en 1885, se interesaba por el estudio de las funciones 

psíquicas superiores del ser humano, señala, Vigostsky creía que todos los procesos cognitivos 

superiores se desarrollan a partir de la interacción social.  Los niños y las niñas logran esta 

interacción por medio de las distintas actividades que se va realizando con personas más maduras 

y experimentadas como pueden ser sus padres, profesores o sus hermanos, es decir, que todas las 

funciones superiores del pensamiento son el resultado de lo que el individuo toma de su 

interacción con la cultura que lo rodea. 

 Vygotsky plantea que los procesos psicológicos de desarrollo se dividen en dos tipos: 

Procesos psicológicos elementales: estos se caracterizan por ser innatos (percepción, 

memoria, atención y lenguaje) ya que razonar, dialogar y resolver problemas son procesos que se 

dan en forma social y que dan un paso a la supervivencia de los niños y las niñas. Hay que 

considerar que todo depende de las experiencias culturales que tengas los niños y las niñas para 

originar los procesos de desarrollo como un ser único e independiente  

Procesos psicológicos superiores: está encaminado en el ambiente cultural de los niños y 

niñas, esta abordado los dominios históricos – culturales y sociales, como la escuela, sociedad y 

la expresión escrita de esta manera ayuda al ser humano a autorregularse y formar su conducta, 

estos también se dividen en dos tipos ya que se dan mediante la interacción con otros sujetos a 

través de la experiencia social, y los avanzados son adquiridos por medios externos como la 

escolarización con la expresión escrita por los procesos de aprendizaje. 
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Para Vygotsky plantea que todo conocimiento está basado en los intercambios sociales 

que tengan los niños niñas con el medio, también se hace referencia a la perspectiva histórica y 

evolutiva del ser para que se pueda dar cuenta a que entornos necesita enfrentarse para 

desarrollar sus funciones mentales y poderse adaptar a los mismos, de esta forma el autor 

implementa dominios para el desarrollo para poder comprender como se va desarrollando en el 

tiempo y se dividen en cuatro.  

Filogenéticos: es parte de la biología evolutiva, la cual se centra en el estudio de la 

forma de cómo surge determinada función psicológica en el ser humano.  afirma que busca dar 

respuestas a los parentescos entre las especies, como, por ejemplo, cuando se hacen trabajos 

investigativos con los chimpancés para saber dónde se da la aparición de habilidades y 

transformaciones biológicas. 

Histórico Cultural: este estudio el uso de signos como un medio de comunicación que 

utiliza el ser humano desde la edad prehistórica para comunicarse, con medios lingüísticos y 

cambiarían así toda su estructura psicológica.  

Ontogénicos: se caracteriza por la operación de más de una parte del desarrollo, esto 

quiere decir, se orienta entre las líneas naturales y culturales, analizando la génesis y 

trasformación de procesos individuales concretos. 

Microgénicos: Estudia la formación de procesos psicológicos aprendizaje y desarrollo en 

ambientes relacionados a métodos experimentales en psicología  

Tomando en cuenta estos dominios es bueno mencionar que para los autos factores 

genéticos no son tan importantes en la adquisición de habilidades y destrezas 
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socioemocionales, ya que sobresales que los factores sociales son aquellos que determinan 

como el individuo se desarrolla a lo largo de su vida. 

Se puede decir que el desarrollo es un proceso íntegro social que inicia en la primera 

infancia, ayudando a la interacción de los niños y niñas con personas de su alrededor. 

Teoría psicosocial de Erick Erickson  

Erick Erickson pertenece a la psicología evolutiva, ya que estudia la evolución del 

ser humano en las diferentes etapas de vida, está encaminada a enfocar como los niños y 

niñas maduran físicamente y emocionalmente debido a situaciones que se presenta en la vida 

cotidiana y estos provocan reacciones en las mismas. 

Esta teoría va a portar el presente trabajo de investigación con una visión amplia de 

como la personalidad de los niños y niñas es influenciada por la sociedad que lo rodea, 

según (Seelbach, 2013, pág. 10), sostiene que “Las características del desarrollo tienen 

etapas en el ciclo de vida estas consisten en la búsqueda y adaptación del ser humano al 

ambiente, estas son las siguientes etapas”: 

Confianza frente a desconfianza: Los niños/as desde su etapa de nacimiento 

empiezan a desarrollar la capacidad de poder confiar en los demás basándose en la seguridad 

de sus padres, madres o las personas que lo cuidan, si esta se desarrolla de forma efectiva el 

niño/a adquiere confianza y una seguridad en el mundo que lo rodea de la misma manera se 

siente capaz de ser seguro de sí mismo ante cualquier amenaza. Las consecuencias de no 

poder desarrollar esta capacidad se demuestra la incapacidad para confiar, sensación de 

miedo por la desconfianza que tiene en su alrededor. 
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Autonomía frente vergüenza: durante los primeros tres años de vida empieza el 

proceso de independencia, ya que puede existir la separación de su madre para caminar, 

escoger sus juguetes para poder jugar, elegir y tomar sus propias elecciones en los que se va 

a vestir, que desea comer entre otros, cuando se forma la independencia en esta edad los 

niños y las niñas estos son seguros y confían en sus capacidades que le perite desenvolver en 

el medio que lo rodea. 

Cuando a estos niños y niñas se los controla de manera excesiva, los mismo pierden 

la capacidad de sobrevivencia bloqueando así la dependencia en su medio, carecer de una 

autoestima y des esta manera se observa la vergüenza y tiene dudas en sus propias 

capacidades. 

Iniciativa frente a culpa: esta etapa va desde los 3 a los 6 años, aquí el niño o la 

niña empieza a practicar sus habilidades sociales, donde debe aprender a ganar o perder, a 

pedir y devolver, a diferenciar que es lo suyo y que es de los otros, a sentir el miedo al 

castigo y esto le hará reflexionar si está actuando de la manera correcta, los padres y madres 

en esta etapa hay que educarlo y corregirlo con amor sin la necesidad de utilizar un castigo 

físico cuando se equivoque, al no poder educarlo de esta manera se puede crear el niño/a un 

sentimiento de culpa con el tiempo desarrolla una baja autoestima, en esta etapa se considera 

mucho el estilo de crianza que tiene los padres con sus hijos ya que esta marca sus primeras 

relaciones entre el padre e hijo y se asentara las bases del desarrollo social. 

Diligencia inferioridad: esta etapa va desde los seis años hasta los 12 años, en esta 

etapa se evidencia la importancia que tiene los estilos de crianza sobre el desarrollo del 

niño/a, se desarrolla su pensamiento lógico, las experiencias van estar relacionadas a lo que 
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él siente frente a los demás, este puede sentir inferioridad y esto no es aceptado por sus 

padres o maestros en actividades que pueda desarrollar con sus pares, siendo así la relación 

con sus compañeros es importante ya que el mismo desea ser aceptado por los demás, de la 

misma manera siente la necesidad de alcanzar éxitos y de esta manera se sentirá fuerte 

emocionalmente y confiado para futuras experiencias similares en su nivel escolar. 

Por lo tanto, en el proceso social el niño/a va adquiriendo habilidades importantes 

para poder desenvolverse en diferentes ambientes, donde desarrollarla destrezas 

emocionales, sentirse confiado de sí mismo, ser independiente, afianzar la autonomía y 

empático con las personas que lo rodean, así mismo alcanza habilidades como tomar 

iniciativa. 

Erik Erikson plantea ocho estadios psicosociales, pero por el tema abordado en la 

investigación solo tomamos en cuenta a cuatros ya que está abordando la edad de 0 a 6 años 

donde está el estudio realizado, también se considera que los estadios posteriores también 

son importantes en el proceso de desarrollo del ser humano, ya que la edad siguiente no 

aborda esta investigación.  

Teoría ecológica por Urie Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner psicólogo planteó la teoría ecológica del aprendizaje, donde expone 

que la familia es el primer círculo que influencia al niño/a un ambiente con integraciones diarias 

como el comer, vestirse, ir a la escuela, jugar etc. 

Según (Henao López , Ramirez, Placio, & Ramirez, Nieto, 2007, pág. 235) 

Bronfenbrenner divide al ambiente social y emoción en cuatro sistemas importantes que son: 
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Microsistema: es el primer ambiente donde el niño/a tienen contacto después de nacer, 

los principales actores son las personas quien lo cuidad y tiene relación muy cercana, 

conviviendo actividades diarias y básicas como darle de comer, cambiarles el pañal, entre otras, 

así también establecer y trasmitir reglas y normas que mantendrá en su hogar las mismas que le 

ayudaran a ser organizado y disciplinado en cualquier miedo que se desenvuelva. 

Este nivel es importante donde el área social y emocional adquiere las bases para 

desarrollar las habilidades sociales que le permita adaptarse a diferentes entornos, valores y 

culturales. 

Mesosistema: es el segundo nivel, aquí el niño/a empieza sus relaciones sociales, en un 

ambiente familiar, ambiente escolar, este sistema está en constantes cambios ya que depende el 

entorno en que el niño/a este para adquirir sus habilidades sociales, este nivel tiene influencias en 

el desarrollo social y emocional ya que él   niño/a tiene contacto con personas de su entorno y 

con sus pares. De esta manera se potencia las conductas aprendidas en el micro sistema. 

Exosistema: tercer nivel se enfoca en el ámbito social extendidos, como el trabajo con 

sus padres, el círculo de amigos de los padres, medios electrónico con la televisión, internet entre 

otros, por lo tanto este sistema deja un lado el ambiente exclusivo del niño/a, tiene un impacto en 

el área social y emocional donde se crea las nuevas ideologías, ideas en el ámbito religioso, 

tendencia de moda etc. , las influencias externas ayuda a forjar la personalidad del niño/a y 

desarrollando la toma de decisiones y poder resolver de mejor manera los problemas que se le 

puede presentar. 
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Macro sistemas: este nivel está relacionado con todo ambiente cultural e histórico que le 

rodea niño/a, en este ámbito se va formando el aprendizaje social y emocional por las diferentes 

experiencias que estos pueden tener en su diario vivir. 

Según (Cano, 2012, pág. 32). “Las relaciones personales van donado lugar a su 

aprendizaje social a lo largo de toda su vida teniendo en cuenta que los padres con la mayor 

influencia en la adquisición del aprendizaje social”.  

Factores de desarrollo social  

La Familia es un grupo principal donde es el núcleo de la crianza, se educa y desarrolla 

vínculos afectivos, emocionales y de comunicación, también es la unidad o sistema primario de 

socialización, principalmente en los dos primeros años de vida, que tiene un continuo cambio. 

En este núcleo el niño/a moldea la personalidad, donde empieza a tener sus primeras 

relaciones con otras personas de su entorno y de la misma maneta va teniendo una imagen de sí 

mismo y del mundo que lo rodea, donde el mismo será el protagonista de ciertas acciones, las 

relaciones interpersonales que pueda tener el niño/a dejará una huella significativa en su esencia 

como ser individual y social. 

La familia es el primer medio de socialización, esta también limita y coopera con los 

agentes donde ayuda a al proceso de integración social del niño/a con sus pares, y personas 

adultas estimulando así la interacción social en su medio, los padres son los motivadores a que su 

desarrollo social sea centrado y logre adquirí vínculos afectivos, ayudando a conocer como es la 

sociedad y saber qué espera de ellos y tengan un comportamiento adecuado y critico a diversas 

expectativas. 
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Grupo de pares: este ámbito está enfocado en su ambiente de amigos y de iguales con 

que el niño/a comparte diariamente, este círculo permite a poner en práctica lo aprendido en los 

diferentes esquemas sociales para saber cómo mantenerse en inter relación o intercomunicación 

con los demás.  

Según, (Brembeck, 2000, pág. 44), “Un grupo de pares comprende a personas que tiene 

aproximadamente la misma edad. A diferencia de la familia, que mantienes objetivos de largo 

alcance para el niño/a, los interese del grupo de pares son inmediatos y temporarios. Cuando la 

influencia del grupo de pares sobre sus miembros es de largo alcance, se trata de algo no 

intencional y accidental”  

Los niño/as van cambiando su participación en el grupo de pares en sus diferentes etapas 

de desarrollo, los pares influyen en el desarrollo del niño/a ayudándole a moldear y enseñándole 

diferentes habilidades, hay casos que sus padres puede ser similares a sus padres, los lazos 

específicos de amistad que se convierte en auténticas relaciones de apego. En el caso de niños/as 

de preescolar, existen relaciones de amistad, pero también ayudan al desarrollo de las 

percepciones que tiene el niño/a sobre sus compañeros/as donde los lleva a diferenciar entre los 

amigos preferidos y los niños/as que no le gusta relacionarse. 

La escuela: esta se considera una institución social, donde también la familia está 

involucrada es muy determinante en el desarrollo de los niños/as de preescolar. Los niños/as en 

la escuela van modificando sus pensamientos a través de las destrezas que aprendan en su diario. 

La escuela es considerada como un ente formador. Socializador, refiriéndonos a una educación 

formal donde el estado realiza por cuenta de toda la sociedad nacional en un ambiente 

racionalmente controlado y evaluado para asegura su afectividad y eficiencia. 
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Las experiencias escolares tempranas están relacionadas con el desarrollo de habilidades 

sociales que ayudan a una integración a los niños/as en la escuela, la conciencia diaria que se 

puede mantener con el ámbito educativo como conocer las rutinas escolares, integrarse en grupos 

de iguales, conocer y aceptar el rol del maestro, les facilita la adaptación a nuevas situaciones 

escolares. 

Medios de Comunicación: Constituye un agente socializador donde se inculcan normas, 

da versiones y una visión del mundo donde este factor está más presente en todos los contextos 

educativos que influyen abismalmente en el desarrollo social del niño/a. 

Eje del desarrollo personal y social según el currículo de educación inicial  

El Currículo de Educación Inicial se origina y se fundamenta en el derecho a la 

educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, identifica con criterios 

de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel educativo, adecuadamente articulados 

con el primer grado de la Educación General Básica. Además, contiene orientaciones 

metodológicas y de evaluación cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para garantizar la adecuada aplicación del Currículo de 

Educación Inicial a nivel institucional y de aula, es necesario que se lo contextualice en función 

de las características y requerimientos específicos de los estudiantes. Para que un currículo sea 

aplicable y demostrable este debe cumplir con varios puntos que conformen su estructura. 

Según el (MINEDUC, 2014, pág. 14)el currículo debe poseer: 



41 
 

Coherencia: En cuanto a la elaboración de los puntos es importante considerar los 

objetivos que tiene la Educación Inicial, sus fundamentaciones y los conceptos en el área 

educativa. 

Flexibilidad: Esta se refiere a la ejecución dirigida a la existencia de diferentes formas de 

aplicar un currículo, así como la utilización de materiales que entran en este, que ayuden a la 

adaptación de los niños al mismo. 

Integración curricular: Este punto se enfoca en el equilibrio que deben guardar los 

conocimientos para lograr obtener una formación integral, considerando todos los aspectos de 

aprendizaje del niño en los que interviene el sentir pensar y actuar. 

Progresión: Se busca adoptar el currículo de manera que se vea una progresión en 

dificultad que ayude a desarrollar más destrezas en los niños. 

Comunicabilidad: Busca que el currículo al igual que su contenido sea fácil de entender, 

brindando comprensión y apropiación. 

Ejes en los cuáles debe estar centrado el currículo según el Ministerio de Educación son: 

Eje de desarrollo personal y social: Este eje considera todos los patrones relacionados 

con la construcción de la identidad del niño, basándose en sus características propias, así como 

su diferenciación frente a los demás, estimulando así su autonomía a través de la confianza en sí 

mismo y en el entorno, construyendo un autoestima e identidad sólida. 

Eje de expresión y comunicación: Este eje es muy importante porque se enfoca en el 

desarrollo de las habilidades y capacidades comunicativas y expresivas de los niños, integrando 



42 
 

diversos lenguajes y lenguas, para ayudar a exteriorizar sus pensamientos, emociones y 

experiencias. 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo brindar igualdad de oportunidades a 

todos/as, siendo ente la principal entidad encargada de la educación, debe brindar a los 

ecuatorianos una educación de calidad, la mayor responsabilidad de esta entidad es la Educación 

inicial, ya que los beneficiarios son niños/as que comprende las edades de 0 a 5 años, por esta 

razón el Currículo es una guía que brinda al docente para los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

El currículo es creado en el año 2014, este está divido en 3 ejes de desarrollo como son: 

desarrollo personal y social, descubrimiento natural y cultural, y expresión y comunicación, cada 

uno de estos están conformados por ámbitos que tiene como objetivo organizar los procesos de 

aprendizaje y dar una guía al docente en su clase. 

Esta investigación abordara solo un eje del Currículo de Educación inicial que es el eje de 

desarrollo personal y social, según el Currículo el eje tratado abarca todo el desarrollo de 

identidad, autonomía y convivencias de los niños /as, tomando en cuenta que estos tres ámbitos 

son importantes para el desarrollo social y emocional ya que son los pilares fundamentales para 

avanzar en el desarrollo de la personalidad y sus habilidades sociales. Las primeras 

interrelaciones sociales de los niños/as son con el núcleo familiar, depende mucho este vínculo 

de los lazos familiares en lo afectivo ya que esta será la base para su desarrollo en la identidad, la 

identidad ayuda al niño/a que tome conciencia de sí mismo, por medio, de reconocer sus 

características personales, como sus características físicas, a que etnia pertenece de la misma 

manera el niño/a aprenderá a valorarse y a quererse. 
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El desarrollo de la autonomía va de la mano con la identidad, para poder desarrollar un 

aprendizaje con experiencias positivas, fortaleciendo la autonomía en los niños/as tiende a tener 

hábitos, cumple reglas, son responsables con su tarea y fortalecen sus autoestimas, otro aspecto 

importante es la convivencia donde enseña al niño/a normas para poder convivir en armonía 

dentro de la sociedad que lo rodea donde aprenderá a respetar a ser solidario y a relacionarse con 

los demás. 

Para (Profesional, 2010, págs. 25-27), afirma que “Los aprendizajes de identidad, 

autonomía y convivencia tienen como objetivo inculcar en los niños y niñas valores de 

solidaridad, justicia, responsabilidad, respeto a la diversidad, entre otros”. De esta manera 

podemos evidenciar la importancia que tiene la familia en el desarrollo personal y social del 

niño/a y que a pesar que perciban en el desarrollo es influenciado por la sociedad, la cultura o el 

medio ambiente, la familia tiene el rol más significativo. 

Es importante aclarar que el trabajo de titulación se toma la referencia el sub nivel 2 que 

corresponde la edad de los 4 a 5 años, esta es una etapa trascendental donde los niños/as  ha 

podido adquirir la mayoría de las destrezas sociales y emocionales, la escuela es el lugar donde 

los niños/as dan a relucir sus habilidades sociales adquiridas hasta el momento, y donde se 

involucra también el comportamiento que tiene ellos en su medio social. 

También se desea comenzar a forjar otro tipo de habilidades sociales que necesitara en la 

adultez, por lo cual es de suma importancia que el área social y emocional del niño se haya 

desarrollado de la manera más óptima. 
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La educación inicial en el desarrollo social. 

Siguiendo la temática, Las primeras etapas de la niñez son las más significativas para el 

desarrollo del ser humano; esto se debe a la gran capacidad que tiene el cerebro para asimilar la 

información de su entorno en dichas etapas.  Es por ello que, durante los primeros años de vida, 

todas las experiencias que los niños y niñas vivan se transformarán en nuevas habilidades y 

conocimientos que facilitarán su desarrollo en todas las áreas: motriz, sensorial, cognitiva y socio 

emocional. 

En tal propósito fundamental de la educación en nivel inicial es favorecer el desarrollo 

integral del niño y la niña con la finalidad de integrar seres humanos autónomos, con 

pensamiento crítico, creativos, independientes, seguros de sí mismos y con habilidades 

de  trabajo en equipo donde  el nivel inicial es donde los niños y las niñas adquieren y fomentan 

los valores que le van a permitir convertirse en adultos con destrezas de socialización tales como: 

amor, organización, respeto, responsabilidad, cortesía, paciencia, solidaridad, cooperación, 

honestidad, tolerancia, prudencia, autocontrol y cuidado al medioambiente. 

Es preciso beneficiar estos primeros años de vida para ayudar al buen desarrollo en los 

diferentes ámbitos y para proporcionar a los niños y niñas un entorno agradable, a través de una 

gran riqueza de juegos manipulativos que le ayuden en su proceso de desarrollo en este modo, la 

educación inicial de niños y niñas asimilan a través de la experimentación y el juego donde 

este  último debe tener reglas, una planificación y una finalidad para que se vea el sentido  lo 

importante del juego que realizan dentro del salón de clases en los centros o áreas de trabajo: 

centros de drama, bloques, matemáticas, ciencias, lectura, tecnología y arte entre otros. 
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Marco legal 

Desde el campo legal la investigación se basa en la Constitucion Política del Ecuador, 

(2008) adoptada por referéndum, en su sección quinta referente a la Educación garantiza al ser 

humano su desarrollo, tal es el caso:   

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Referente al artículo se puede decir que la educación es derecho intangible que se 

encaminan en varios aspectos como lo participativo, democrático, lo equitativo en género, entre 

otros, garantizando así el accedo se todas las personas a la educación, sin que exista 

discriminación alguna. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

El estado y la sociedad consideran como primordial el desarrollo de los niños/as, 

atendiendo sus necesidades y derechos en el medio que se desenvuelve, ayudando de esta manera 

a tener un derecho en su desarrollo integral en relación con su familia, su ámbito escolar y de su 

sociedad. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos. El estado garantizará el desarrollo 

integral de los niños y niñas y adolescentes priorizando de esta manera satisfacer sus necesidades 

principales como la salud, educación, alimentación y la protección en el ciclo de su vida  

Del mismo modo, la ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2013) establece:  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

d.   Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus 

derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar 
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sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla. 

k. Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su 

acción en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y 

respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad 

de género. 

Según el artículo mencionando, se da a conocer  que lo primordial en los niños/as y 

adolescente es el desarrollo  afectivo, este se puede impartir desde su núcleo familiar, social o de 

las personas que lo rodean, ayudado de esta manera a poder expresar libremente lo que sienta, en 

el campo educativo se debe garantizar la protección responsable por todos los integrantes de la 

comunidad educativa donde se desarrolla la equidad social, igualdad de género, la libertad de 

expresión entre otros aspectos de esta manera fomentando al desarrollo integral y emocional de 

los niños/as y adolescentes. 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr 

el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo 

de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 



48 
 

El ámbito educativo es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños/as y 

adolescentes, donde se pueda impartir el conocimiento de sus derechos y obligaciones, ayudando 

de esta manera en su desarrollo social entre la comunidad educativa, su núcleo familiar y en el 

medio que le rodea. 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales 

y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

Como se mencionó en el artículo anterior el ámbito educativo en la formación integral de 

los niños/as y adolescentes es primordial, es el lugar donde se fomenta el desarrollo de sus 

capacidades y parcialidades donde se puede ayudar a formar la personalidad, respetando sus 

derechos, y promoviendo la igualdad de género, raza, religión y dando valor a la participación 

autónoma e independiente de los mismos. 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

c. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y 

los estudiantes a su cargo. 

Se puede mencionar de este artículo que como docentes primero deberíamos ser humanos 

y brindar a nuestros   niños/as y adolescentes el amor y la seguridad en su ámbito educativo, ya 

que en épocas pasadas al docente solo lo tenían de impartir conocimiento y no más allá de tener 
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una relación interacción con sus estudiantes, es hora de cambiar ese esquema e impartir calidad y  

calidez en el trabajo diario con nuestros estudiantes y así fortaleceremos en ellos/as la seguridad 

emocional, afectiva que puede faltar en el núcleo familiar.  

Dentro de las mismas leyes se encuentra el Código de la Niñez y Adolescencia (2013) 

considerando los siguientes artículos:  

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

El núcleo familiar y la sociedad son los principales entes del cumplimiento de los 

derechos de los niños/as y adolescentes, ya que hay que considerar que la familia es el primer 

ámbito de interacción de los niños/as porque desde que nacen ya cumplen una función como 

parte de la misma, y de esta manera se garantiza el desarrollo integral del mismo en cualquier 

ámbito, fortaleciendo así a la seguridad emocional, afectiva para una socialización plena con el 

medio que lo rodea  

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de 

niños; niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 
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sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

Como menciona en el artículo la corresponsabilidad es un aspecto primordial en el 

desarrollo integral de los niños/as y adolescentes ya que, en conjunto con la familia, la sociedad 

y el estado se logra cumplir los derechos y responsabilidades del mismo, también estos 

garantizarán sus necesidades vitales en una forma estable, permanente y oportuna mejorando así 

su calidad de vida  

Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus 

relaciones de familia, de conformidad con la ley. 

Este derecho es fundamental desde la concepción de un niño/a ya que desde esta etapa el 

mismo tiene un derecho a la identidad a poder tener un nombre, nacionalidad y ser parte de un 

núcleo familiar, fortaleciendo de este modo los lazos afectivos desde la concepción hasta el día 

que nazca y sea parte de una sociedad. 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto 

de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 

Como se prioriza en la Constitución del Ecuador y ahora en el Código de la Niñez y 

Adolescencia la familia en el núcleo principal de los niños/as y adolescentes, donde la labor 
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principal de este, es formar un ser humano integro con una estabilidad emocional y activa acorde 

al medio familiar, donde su necesidad principal sea cumplida y principalmente exista la 

protección y apoyo pertinente por parte del padre y la madre ante cualquier eventualidad en su 

medio. 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este 

efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código. En 

consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos 

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio; 

Los padres y madres de familia son las personas que protegerán y salvaguardarán los 

derechos de su hijos/as, atenderán todas sus necesidades en cuanto a la alimentación, salud, 

educación, entre otras, pero estas deben de ir de la mano con desarrollo emocional y afectivo 

íntegro y armónico, fundamentalmente con respeto entre todos los miembros de la familia, 

fortaleciendo así su desarrollo integral. 

 

 

 



52 
 

 
Conceptualización de variables 

Variable independiente. 

Estilos de Crianza: Son las diferentes costumbres que se trasmite de una generación a 

otra como parte del patrimonio cultural, y tiene que ver con la forma como los padres crían, 

cuidan y educan a sus hijos e hijas. 

Variable dependiente. 

Desarrollo Social: Es la capacidad de comportarse en función de las normas sociales 

establecida por un grupo sociocultural en un contexto determinado. 
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Términos  básicos  

Familia: Grupo de personas que comparten lazos de consanguinidad, de alianza y 

filiación los cuales están relacionados efectivamente, económicamente y de filiación, con todos 

estos aspectos mencionados se permite crear un lazo afectivo y cultural entre los seres humanos 

que forman una familia en donde se forman valores, y se desarrollan integralmente cada 

miembro que la conforma. 

Crianza: Conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la 

salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físicos y social y las oportunidades de 

aprendizaje de sus niños y niñas en el hogar. 

Socialización: Proceso mediante el cual los seres humanos adquieren e interiorizan un 

variado conjunto de conocimientos y un saber hacer, a la vez que construyen y consolidan su 

identidad individual y social, y los lazos imprescindibles para el desarrollo del tejido social. 

Microsistema: Nivel importante donde el área social y emocional adquiere las bases para 

desarrollar las habilidades sociales que le permita adaptarse a diferentes entornos, valores 

culturales. 

Mesosistema: Segundo nivel, aquí el niño/a empieza sus relaciones sociales, en un 

ambiente familiar, ambiente escolar, este sistema está en constantes cambios ya que depende el 

entorno en que el niño/a este para adquirir sus habilidades sociales. 

Exosistema: Tercer nivel se enfoca en el ámbito social extendidos, como el trabajo con 

sus padres, el círculo de amigos de los padres, medios electrónicos con la televisión, internet 
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entre otros, por lo tanto, este sistema deja un lado el ambiente exclusivo del niño/a, tiene un 

impacto en el área social y emocional donde se crea las nuevas ideologías 

Macrosistema: este nivel está relacionado con todo ambiente cultural e histórico que le 

rodea niño/a, en este ámbito se va formando el aprendizaje social y emocional por las diferentes 

experiencias que estos pueden tener en su diario vivir. 

Eje de desarrollo personal y social: Eje que considera todos los patrones relacionados 

con la construcción de la identidad del niño, basándose en sus características propias, así como 

su diferenciación frente a los demás, estimulando así su autonomía a través de la confianza en sí 

mismo y en el entorno, construyendo un autoestima e identidad sólida. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación  

Enfoque cuantitativo 

La investigación cuantitativa o tradicional, “Se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados” (Bernal, 2010, pág. 60).  

Por tal razón la investigación cuantitativa permitió establecer las principales 

características del problema, a través de la técnica de la observación con los niños/as, 

recopilando información sobre el desarrollo social que tiene los mismos en el medio que los 

rodea. 

Nivel de profundidad 

Investigación exploratoria 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos” Arias, (2012, pág. 23) 

Como su nombre lo indica pretende explorar un fenómeno poco conocido, en este caso 

familiarizarnos con el tema de la presente investigación sobre los estilos de crianza familiar y el 
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desarrollo social de los niños/as, procurando así un acercamiento necesario a esta problemática, 

siendo una categoría primaria que sienta las bases necesarias para futuros estudios. 

Investigación descriptiva 

Con respecto a la investigación descriptiva según  (Shuttlewoerth, 2008) menciona que:  

El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 
describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera para 
obtener una visión general del sujeto o tema ya que algunos sujetos no pueden ser 
observados de ninguna otra forma y es útil cuando no es posible comprobar y medir el 
gran número de muestras que son necesarias para investigaciones de tipo cuantitativa. 

Adicionalmente, gracias a la versatilidad de la investigación se puede describir la 

situación actual del problema de estudio y dar a conocer no solo a los involucrados en la 

investigación y a las autoridades de la institución, sino al público en general, los estilos más 

frecuentes con la que los padres y madres crían a los niños/as de 4 años de edad. 

  Investigación Correlacional  

La investigación Correlacional es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar 
la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables, es decir miden 
cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 
correlación, tales correlaciones se expresan en hipótesis. (Hérnandez, 2003) 

En este sentido, a través del desarrollo del presente estudio se analizó cada variable de 

investigación con la finalidad de determinar la influencia de los estilos de crianza familiar en el 

desarrollo social de los niños y niñas del sub nivel 2 de educación inicial, de esta manera se 

observó la relación que existe entre las dos variables, para medir la correlación entre ambas 

variables se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson, el cual mide el grado de relación 

entre las variables obteniendo así como resultado un coeficiente moderado. 
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Tipos de investigación 

Modalidad  

Investigación bibliográfica documental 

Según (Matos, 2016), menciona que esta investigación: 

Permite la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar y 
facilitó la comprensión de la problemática al poner en ambiente a la investigadora y 
anticiparlo a posibles resultados en base a lo obtenido por otros autores. Como beneficio 
extra, el empleo de esta metodología permite al investigador, sumergirse y empaparse de 
conocimientos suficientes para aceptar o rechazar hipótesis con un simple análisis de 
proyección una vez más, basado en estudios previos y análisis de resultados registrados 
en investigaciones previas. 

En tal virtud para sustentar la presente investigación fue necesario desarrollar una 

investigación documental y bibliográfica donde se recopila información registrada en libros, 

revistas y fuentes de información que sirvió como base para el desarrollo de este estudio. 

Adicionalmente, ha permitido que la investigadora conozca la situación actual del tema de 

estudio gracias a la recopilación de información de investigaciones y estudios previos.  

Investigación de campo 

Según (Cajal, 2016) menciona que 

La investigación de campo o trabajo de campo es el levantamiento y registro de 
información fuera de un laboratorio o lugar de trabajo especializado, es decir, todos los 
datos relevantes para una investigación y que posibilitan un análisis pertinente de un 
determinado problema de investigación. Este tipo de investigación va de la mano con la 
exploratoria ya que el investigador entra en contacto directo con el problema de estudio al 
recolectar datos directo de la realidad, sin manipular o controlar las variables. La 
principal ventaja que presenta es que no manipula las variables inmersas en el problema 
de estudio debido a que se pierde el entorno de naturalidad en el cual se manifiesta. 
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La búsqueda de información se ejecutó con la colaboración de los padres, madres de 

familia, niños, niñas de educación inicial sub nivel 2 del centro de educación inicial Lucinda 

Toledo, quienes proporcionaron los datos necesarios para el estudio, desarrollando así la 

investigación de campo, acercándonos a su realidad y contexto. 

Población y muestra   

Población  

(Tamayo, 2013) Define:  

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 
unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 
fenómeno adscrito a una investigación. 

La población del estudio presente se conforma por:   padres y madres, niños y niñas, del 

Centro de Educación Inicial “Lucinda Toledo, quienes se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
 Población 

Ítem Número 

Padres y madres 120 

Niños y niñas  120 

Fuente: CAS Institucional   
Elaborado por: Katherine Mosquera  
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Muestra  

 “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (Arias, 2012, pág. 83). Con la aplicación de un proceso de extracción de muestra, la 

investigación se tornará más rápida y la información resultante puede ser confiable.  

Sin embargo y por el acceso que se tiene a la población en estudio, no es necesaria la 

toma de una muestra, por lo que se opta trabajar con el total de la población.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Se llama operacionalizar una variable “al proceso mediante el cual se transforma la variable 

de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e 

indicadores” (Arias, 2012, pág. 62), o en otras palabras, extraer los aspectos básicos de una variable 

y transformarlos a enunciados que puedan ser verificables, cuantificables e interpretados.  
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Tabla 2 Operalizacion de Varialbles  

  

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM BASICO 

TECNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDIENTE  

ESTILOS DE CRIANZA FAMILIAR: 

 

Son las maneras o formas que tienen los 

tipos de familias, que se trasmite de una 

generación a otra, como parte del patrimonio 

cultural, y en función familiar, creando así 

conceptos sobre los estilos de crianza, lo cual 

involucra  la forma  de criar, cuidar y educar a 

sus hijos e hijas. 

 

 

• Tipos de familia  

 

 

 

• Funciones de la familia  

 

 

 

• Conceptos de estilos de 

Crianza  

 

• Nuclear 

• Monoparental 

• Ampliada  

• Reconstruida  

 

• Biológico  

• Económico  

• Sociocultural 

 

• Modelo de Diana Baumrid 

• Modelo de MacCoby y 

Martin  

1, 2, 3, 

 

 

 

 

4,5,6 ,9,11 

 

 

 

 

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

 

ENCUESTA /  

CUESTIONARIO  

 

DEPENDIENTE  

DESARROLLO SOCIAL: 

 

Considerado como un proceso esencial en 

las teorías sociales, que permite a niños y niñas 

vincularse en el medio que lo rodea a través de 

diferentes factores de socialización, determinado 

así en el Currículo de Educación Inicial  

 

• Teorías desarrollo social  

 

 

 

 

 

• Factores de la 

Socialización  

 

 

 

• Currículo de  

Educación Inicial 2014 

• Teoría de Lev Vygotsky 

• Teoría de Erikc Erikson  

• Teoría Urie Biofenbrenner  

 

• Familia  

• Pares  

• Escuela  

• Medios de comunicación  

 

• Eje desarrollo  

• personal y social  

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 

 

10,11,12,13,14, , 

 

 

 

 

 

15,1617,18,19,20 

 

OBSERVACION  

 

 

LISTA DE COTEJO  
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Técnicas de recolección de datos 

Técnicas 

La recopilación de los datos se realizó a través del uso de dos técnicas basadas en la 

observación y la encuesta en conjunto con los instrumentos que ayudaron a la recolección de 

datos, con la encuesta a padres y madres de familia y la lista de cotejo para niños y niñas.  

La Observación 

Según González, R, 1993 Citado por (Pulido Polo, 2015, pág. 149), la observación:  

Es uno de los procedimientos que permite la recolección de información que consiste 
en contemplar sistemáticamente y determinadamente cómo se desarrolla la vida de un 
objeto social, por lo tanto, es el conjunto de ítems establecidos para la observación directa 
de sucesos que ocurren de un modo natural 

La técnica de la observación permitió tener un amplio acercamiento a los hechos, por 

medio de la observación directa de los niños y niñas del centro de educación inicial lo cual se 

pudo determinar los logros y atrasos en el desarrollo del mismo en el área social. 

La Encuesta 

Por otro lado según (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013), “La encuesta es un 

instrumento con el cual se recopila información a un grupo específico de personas que se 

relacionen con un tema de estudio. Se relaciona al método cuantitativo para obtener conclusiones 

de los datos obtenidos”. 

Esta técnica se implementó con los padres de familia, los mismos que ayudaron a obtener 

información para la variable dependiente y de la misma manera establecer resultados concretos.  
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Instrumentos 

Lista de Cotejo 

Según, (Claudia, 2018, pág. 5) define a este instrumento:  

Lista de cotejó como un enunciado que señalan con bastante especificación, ciertas 
tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje, o conductas positivas. Frente a cada 
uno de aquellos, enunciados se presentan dos columnas que el observador emplea para 
registrar si una determinada característica o comportamiento importante de observar está 
presente o no lo está, es decir en termino dicotómicos, se considera un instrumento de 
evaluación diagnostica y formativa dentro de los procesos de observación.  

Este instrumento se construyó con la guía currículo de educación inicial, tomando en 

cuenta los ámbitos que se relaciona con el desarrollo social de los niños y niñas, los cuales 

fueron identidad y autonomía, convivencia, lenguaje, se aplicó individualmente a los niños y 

niñas del subnivel de educación inicial, compuesta por 20 indicadores que reflejan el desarrollo 

social. 

Cuestionario 

Según (Tomas, 2013, pág. 2), dentro del cuestionario se establecen una serie de preguntas 

de diversos tipos “sobre hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y 

que pueden ser aplicado en formas variadas, entre las que se destacan su administración a grupos 

o su envió por correo”.  

El cuestionario que se presenta en la investigación, consto de 20 indicadores, se aplicó a 

padres y madres de familia, los cuales responden a la necesidad de medir la variable 

independiente estilos de crianza, los indicadores del instrumento fueron evaluados con una escala 

tipo Likert.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la ejecución de la investigación al aplicar los instrumentos a la población 

planteada, se desarrolló el estudio interpretativo de la información recolectada, donde se presenta 

a continuación Tablas, gráficos y el análisis e interpretación de cada instrumento de recopilación 

de datos dirigidos a las familias y los infantes. 
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Encuesta realizada a los padres y madres de familia 

Tabla 3 
Representantes encuestados 

Representante Cantidad Porcentaje 

Madre 98 82% 

Padre 22 18% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Como se puede observar del total de padres y madres que respondieron la encuesta, el 

82% de los representantes con las madres, mientras que únicamente 18% de los mismos son 

padres. Esto indica claramente que, en cuestiones de representación en sesiones y asuntos 

escolares de los menores, con las madres las que se encuentran más al tanto de la situación de sus 

hijos.  

  

82%

18%
Madre

Padre

Gráfico 1.   
Representante encuestado 

Fuente:  Datos de la Investigación  
Elaborado por: Katherine Mosquera  
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Tabla 4 
¿Cuántas personas viven en su casa? 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

1-2 personas 7 6% 

3-4 personas 78 65% 

4-5 personas 35 29% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto al número de personas que viven en casa se tiene que el 65% de las personas 

encuestadas, manifiestan que en sus hogares viven de 3 a 4 personas; el 29% afirma que 

comparten el hogar alrededor de 4 a 5 personas y el 6% restante menciona que en su casa viven 

únicamente de 1 a 2 personas. 

 

6%

65%

29%
1-2 personas

3-4 personas

4-5 personas

Gráfico 2 
Pregunta 1 
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Tabla 5 
¿Quiénes son? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

 

Análisis e interpretación 

En un equitativo 30% los encuestados que respondieron la encuesta mencionan ser padres 

y madres de los menores, el 22% menciona que son hermano de la población investigada en 

representación de sus progenitores y el 18% restante son los abuelos.   

 

 

 

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Padre 36 30% 

Madre 36 30% 

Hermanos/as 26 22% 

Abuelos/as 22 18% 

Otros 0 0% 

TOTAL 120 100% 

30%

30%
22%

18%

Padre

Madre

Hermanos/a
s

Abuelos/as

Gráfico 3 
Pregunta 2 
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Tabla 6 
 ¿Quién pasa con el niño/a en las tardes? 

  

 
 
Fuente: Datos de la  Investigación  
Elaborado por: Katherine Mosquera  

Análisis e interpretación  

Con respecto a la pregunta de quién pasa con el niño por las tardes, el 67% 

correspondientes a 81 personas mencionan que la madre pasa con su hijo/a por las tardes, esto se 

podría decir que las madres son  las personas que cuida de las necesidades de sus 

hijo/as,mientras que el 15% menciona que por las tardes pasa con  padre y madre se podría 

asumir que tiene algún lugar adecuado para su hijo/a se sienta más protegido y el 11% 

respondieron que son los abuelos quienes pasan con el niño/a en la actualidad los abuelos/as han 

sido un ente primordial en el cuidado de los hijos/as ya que sus progenitores por sustentar las 

necesidades de su hijos/as tienen la necesidad de salir a laborar y dejan a cargo a sus abuelos/as, 

mientras el 5% respondieron que pasan con su padre, mientras la madre labora y sustenta el 

hogar, y finalmente el 3% menciona que sus hijos quedan por las tarde con terceras personas.  

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Padre 5 4% 

Madre 81 67% 

Ambos 18 15% 

Abuelos/as 13 11% 

Otros 3 3% 

TOTAL 120 100% 

4%

67%

15%
11%3% Padre

Madre

Ambos

Abuelos/as

Otros

Gráfico 4. 
  Pregunta 3 
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Tabla 7 
¿En su núcleo familiar quien toma las decisiones? 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 
 
 
 Análisis e interpretación 

Se puede observar en la tabla el 58% de las familias toman decisiones ambos padres el 

31% menciona que quien toma las decisiones en el hogar es el padre, 12% consideran que la 

madre es la que toma las decisiones en el hogar en pos del bienestar de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Padre 37 31% 

Madre 14 12% 

Ambos 69 58% 

Otros 0 0% 

TOTAL 120 100% 

31%

12%
58%

0%
Padre

Madre

Ambos

Otros

Gráfico 5 
Pregunta 4 
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Tabla 8 
 Tomando en cuenta que el diálogo es la estrategia fundamental para garantizar una adecuada 
relación en el hogar entre padres, madres e hijos/as, en qué nivel hace uso del dialogo en la 
escala de 1 al 5. (1 es el más bajo y 5 el más alto 

   

                                                            
  

 
 
 
 

 
 
Fuente: Datos de la  Investigación  
Elaborado por: Katherine Mosquera  

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 73% de los padres y madres respondieron que guardan un 

excelente nivel de comunicación con sus hijos, mientras que el 14% únicamente tienen nivel de 

comunicación tradicional el 8% y 4%, se dieron una ponderación con un nivel bajo en cuanto a la 

comunicación verbal entre padre, madre e hijo. Por último, un 1% se pronuncia que es escaso el 

diálogo y la comunicación con sus hijos e hijas se podría decir que se debe a diferentes aspectos 

ya sean laborales, académicos que pueden llevar sus progenitores.  

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

1 1 1% 

2 5 4% 

3 9 8% 

4 17 14% 

5 88 73% 

TOTAL 120 100% 
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Gráfico 6 
Pregunta 5 
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Tabla 9 
¿Cómo padre y madre tienen establecidas las normas y reglas de convivencia en su hogar? 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 105 88% 

Casi siempre 11 9% 

A veces 4 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
Fuente: Datos de la  Investigación  
Elaborado por: Katherine Mosquera  
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 88% de padres y madres correspondientes que en sus hogares 

existen normas claras de convivencia familiar siendo un porcentaje alto y evidenciando que 

existe armonía familiar con lo mencionado, el 9% mencionan que casi siempre tienen normas de 

convivencia en su hogar podríamos deducir es que su padre y su madre son democráticos  donde 

a podrían negociar la aplicación de las normas sin afectar a los demás miembros de la familia, 

mientras el   3% correspondiente a que casi siempre establece normas acotando que también.  
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Tabla 10 
¿En su núcleo familiar quien establece las normas? 

 

 
Fuente: Datos de la  Investigación  
Elaborado por: Katherine Mosquera  
 

Análisis e interpretación 

De igual manera, se puede observar que en el núcleo familiar el 76% menciona que son 

padre y madre  las personas que establecen las normas con esto se puede mencionar que existe 

una buena comunicación y acuerdos de parte y parte para una convivencia y practica de normas 

establecidas,  el 13% respondió que es el padre es el encargado de establecer las nomas ya que se 

podría deducir por la figura masculina  que se sigue creyendo como  el sexo fuerte, el 11% 

menciona que es la madre quien establece las normas siendo ella el eje fundamental en su hogar, 

en los dos últimos casos se podría denominar familias monoparentales.  

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Padre 16 13% 

Madre 13 11% 

Ambos 91 76% 

Padre, madre e hijo/a 0 0% 

Padre, madre, otros 0 0% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 11 
¿Cómo se considera usted como padre o madre estableciendo normas y reglas dentro de su 
núcleo familiar? 

 
 
 

 
 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

 

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 65%  reconoce ser padres o madres  autoritarios,  donde las 

normas y las reglas se cumplen a cabalidad, por otro lado el 22% de los padres y madres se 

consideran padres permisivos donde los mismos dejan o no desean establecer normas y reglas 

siendo estos unos padres que no se complican en las actividades familiares, el 7% de los padres y 

madres se consideran negligentes donde las reglas y normas no existen en su núcleo familiar 

dejando que sus hijos e hijas aprendan de su diario vivir, para finalizar el 6% de los padres y 

madres se consideran democráticos caracterizándose en establecer normas y regalas con 

acuerdos familiares y existe una armonía en el núcleo familiar.  

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Autoritario 78 65% 

Democrático 7 6% 

Permisivo 27 22% 

Negligente 8 7% 

TOTAL 120 100% 

65%6%

22%

7%
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Gráfico 9 
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Tabla 12 
¿Cómo le enseña a sus hijo/as las reglas y normas en su casa? 

 Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre da a conocer las reglas y normas con 

sus consecuencias 

96 80% 

Casi siempre establece reglas y normas 17 14% 

A veces establece reglas y normas 6 5% 

Nunca aprende a través de las experiencias del 

diario vivir  

1 1% 

TOTAL 120 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se puede observar en la Tabla  que el 80% de los padres  y madres siempre dan a conocer 

las reglas del hogar y la consecuencia si no se las llega a cumplir se puede considerar que en este 

tipo de familias se practica un estilo de crianza Autoritario donde se establece algo pero al 

80%

14%
5%1%

Siempre da a conocer las reglas y
normas con sus consecuencias

Casi siempre establece reglas y
normas

A veces establece reglas y normas

Nunca aprende a través de las
experiencias del diario vivir

Gráfico 10 
Pregunta 9 
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mismo tiempo se está dando la consecuencia que se podría dar esta puede ser verbal o física,  De 

igual manera se tiene que el 14% de los padres  y madres casi siempre da a conocer las reglas del 

hogar estableciendo que en sus hogares se practica un estilo de crianza democrático 

caracterizándose en los acuerdos mutuos con los miembros de la familia para establecer 

situaciones de convivencia y el 5% a veces establece reglas que debe seguir su hijo e hija 

considerando padres y madres permisivos o negligentes. 
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Tabla 13 
¿Su hijo/a cumple las reglas establecidas en su casa? 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 77 64% 

Casi siempre 23 19% 

A veces 15 13% 

Nunca 5 4% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se puede observar  que el 64% de los padres  y madres encuestados menciona que sus 

hijos cumplen las normas y reglas en casa estableciendo así que cumplen con los establecido en 

su núcleo familiar sin ninguna objeción se podría denominar que sus progenitores establecen sus 

reglas con las consecuencias que estas puedan tener, el 19% menciona que casi siempre 

considerado un tipo de familia permisiva donde su hijo e hija sabe cuándo y con quien cumplir 

reglas  , mientras que el 13% señala que a veces los niños cumplen las reglas en casa observando 

así que su padre o madre dejan que su hijo/a realice lo que él o ella desea en su diario vivir . Por 

último, se tienen que un 4% de los padres mencionan que sus hijos nunca cumplen los 

reglamentos pudiendo observar que es una cantidad baja de familias tal vez por falta de 

comunicación o falta de convivencia familiar. 

64%
19%

13%4% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Gráfico 11 
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Tabla 14 
¿Qué sucede cuando su hijo/a no cumple las reglas en su casa? Especifique la acción: 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto a las consecuencias por no cumplir con las reglas establecidas para el hogar se 

tiene que: el 56% de los padres dicen que su hijo/a acepta las consecuencias sin hablar de lo 

ocurrido considerado que su padre o madre estableció  la consecuencia pertinente sabiendo el 

niño o la niña lo que puede ocurrir posteriormente y mejor asume lo ocurrido, el 25% acepta las 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Acepta la consecuencia sin hablar de lo ocurrido 67 56% 

Acepta la consecuencia y habla de lo ocurrido 30 25% 

Llora y hace berrinche 21 18% 

No pasa nada 2 2% 

TOTAL 120 100% 

56%25%

17% 2% Acepta la consecuencia
sin hablar de lo
ocurrido
Acepta la consecuencia
y habla de lo ocurrido

Llora y hace berrinche

No pasa nada

Gráfico 12 
Pregunta 11 
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consecuencias, pero habla de lo ocurrido haciendo tomar conciencia de lo ocurrido y remediando 

una solución correcta,  mientras que el 18% de los padres señalan que el niño llora y hace 

berrinche,  así que los padres y madres no logran concienciar los actos incorrectos que se puedan 

dar ni las consecuencias de las mismas  y el 2% de los padres y madres  menciona que no pasa 

nada le he muy insignificante lo que pueda suceder a su hijo e hija. 
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Tabla 15 
¿Considera usted que es importante la participación de su hijo/a en la hora de tomar decisiones 
en su núcleo familiar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En el grafico anterior se observa que el 58% de los padres manifiesta que de ninguna 

manera es importante la participación de los hijos/as al momento de tomar decisiones ya que solo 

sus padres son los personas que toman las decisiones como se refleja en las Tabla s anteriores 

preguntas, el 28% considera que en ocasiones pueden opinar sus hijos/as , respondieron que si es 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre, pues lo que él/ella dice, se hace 0 0% 

Casi siempre, ya que forma parte de la familia 17 14% 

Si a veces, cuando la decisión le afecta directamente 34 28% 

De ninguna manera 69 58% 

TOTAL 120 100% 

0%14%

28%59%
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Casi siempre, ya que
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De ninguna manera

Gráfico 13 
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importante la opinión de los hijos al momento de tomar decisiones, especialmente siestas les 

afecta directamente; por último, el 14% menciona que casi siempre toman en cuenta la opinión 

de los hijos ya que forman parte de la familia. 
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Tabla 16 
¿Pregunta a su hijo/a sobre sus actividades diarias en su escuela? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Datos de la  Investigación. 

Elaborado por: Katherine Mosquera 
 

 

Análisis e interpretación 

Se observa en la Tabla  a continuación  que el 66% de los padres y madres respondieron  

que siempre preguntas a su hijo acerca de las actividades que realiza en la escuela siendo un 

porcentaje favorable y que se puede evidenciar que sus progenitores están pendiente de todas la 

actividades realizadas de sus hijos/as, mientras que el 22%  de padres y madres menciona que 

casi siempre preguntan a su hijo/a sobre las actividades que ha realizado en clase durante el día 

esto debería de ser porque realmente no existe una fluida comunicación familiar tomando mucho 

en cuenta que lo primordial en sus padres puede ser su labores de trabajo u otros asunto, y por 

último el 13% de los padres  y madres  menciona que a veces preguntan a sus hijos lo que han 

realizado en clases de la misma manera se podría manifestar que existe poca fluidez de 

comunicación por parte de los miembros dela familia asumiendo así como segundo plano en 

saber que realiza su hijo/a en el diario de su día. 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 79 66% 

Casi siempre 26 22% 

A veces 15 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 17 
¿Cómo manifiesta el cariño y amor a su hijo/a? 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Con palabras 37 31% 

Con demostración de afecto 71 59% 

Recompensas 12 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto a cómo manifiesta el amor a los hijos, el 59% de padres y madres respondieron 

que lo hace con demostraciones de afecto siendo esto un beneficio emocional que tiene los niños 

y niñas considerando que esta demostración ayuda a que sus hijos e hijas tengan una seguridad 

personal y se sienta protegido por parte de su miembros de familia  considerado también que es 

31%

59%

10%0%
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Con demostración de
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Nunca

Gráfico 15 
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un porcentaje alto inclinándose a esta opción , mientras un porcentaje del 31% correspondientes 

a manifiestan que lo hacen con palabras dando a deducir que su padre o madre son poco 

afectivos e,  y el 10% o 12 padres restantes mencionan que lo hacen dándoles regalos u 

obsequios se podría manifestar que este tipo de padres y madres no pasan la mayoría de tiempo 

con su hijo/a recompensando esta ausencia con cosas materiales de esta manera afecta en 

desarrollo emocional del mismo. 
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Tabla 18 
Considera ¿Cómo padre o madre, que exigente es en el cumplimiento de las actividades que 
realiza su hijo/a? 

 

 
 

 
Fuente: Datos de la  Investigación. 

Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la exigencia como padres y madres  hacia los hijos el 66%  considera que 

siempre están en continuo control del mismo considerando así como padres y madres autoritarios  

, el 20% de padres y madres menciona que casi siempre les exige a sus hijos cumplir con sus 

tareas siendo un porcentaje medio bajo donde se podría mencionar que no existe mayor control 

de las tareas diarias que puede realizar su hijo e hija considerando  también unos padres o madres 

permisivos y el 14% de padres menciona que solo a veces se portan exigentes con las tareas y 

obligaciones de sus hijos considerando que no le es relevante exigir un cumplimiento de las 

actividades recomendadas siendo una clase de padres y madres negligentes por el nivel de 

exigencia a afectando  al desarrollo de seguridad de sí mismo y con las personas que lo rodean. 

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 79 66% 

Casi siempre 24 20% 

A veces 17 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 19 
¿Le gusta a usted tener el control de todas las actividades que realiza su hijo/a en su entorno? 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 27 22% 

Casi siempre 39 33% 

A veces 53 44% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto al control de las actividades de los hijos/as, el 44% de los padres y madres 

mencionan que a veces le gusta tener el control de todas las actividades dejando a su hijo/a ser 

libre en todo lo que realiza ayudando  a que pueda ser independiente en las actividades que 

pueda realizar están pueden ser vestirse, alimentarse, ir al baño solo, esta manera fortalece la 

autonomía del niño/a, el 33% de padres y madres  mencionan que casi siempre les gusta tener el 

control considerando que puede estar un poco pendientes de su desenvolvimiento pudiendo dejar 

que su hijo e hija desarrolle su autonomía evitando que realice solo algunas actividades; el 23% 

de padres y madres mencionan que siempre quieren mantener el control de todas las actividades 

que realiza el niño y únicamente el 1% menciona que no le gusta tener el control total de su 

hijo/a de esta manera interrumpiendo el desarrollo de la autonomía de su vida diaria, como por 

ejemplo vestirlo, bañarlo, darle de comer en la boca entre otro de esta manera está desarrollando 

un niño o niña dependiente.     
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Tabla 20 
¿Cuándo se equivoca su hijo/a usted como padre o madre que hace? 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre lo corrige en el momento de lo 

ocurrido 

28 23% 

Casi siempre deja que se dé cuenta de sus 

errores por si solo y luego lo corrige 

60 50% 

A veces deja que se dé cuenta de sus errores 

por si solo 

18 15% 

Nunca lo deja pensar 14 12% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 
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Análisis e interpretación 

En cuanto a la disciplina del niño el 50% de los padres y madres manifiesta que casi 

siempre deja que se dé cuenta de sus errores y después lo castiga des esta forman ayudan a 

concientizar los actos buenos y malos que puede tener su hijo e hija en su diario vivir, asumiendo 

la responsabilidad de las mismas fortaleciendo a la vez su seguridad ante su medio social pero 

también de la mano existe una corrección por parte de sus progenitores, por otro lado, el 23% lo 

corrige siempre al momento de lo ocurrido se podría considerar que estos actos pueden tener 

corrección verbal o física evitando a su hijo/a  que pueda asumir su responsabilidad en sus actos 

y formando niños o niñas tímidos sin opinión ni vos, el 15% deja que se dé cuenta por sí solo 

tomando mucho en cuenta que la educación en valores es lo primordial y aquí se puede 

evidenciar que no hay mayor interés de sus corrección y deja por si solo que lo asuma , mientras 

que el 12% nunca lo deja pensar y meditar en la falta que cometió el niño/a dejando en segundo 

plano las consecuencias que se pueda dar ante los diferentes acciones que se pueda dar. 
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Tabla 21 
Respecto de las actividades cotidianas su hijo/ a: Se baña 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Solo  1 1% 

Con ayuda 4 3% 

Madre/padre 115 96% 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Con respecto a actividades cotidianas que realiza se tiene que el 96%, es decir, 115 padres 

mencionan que bañan al niño ya sea padre, madre o ambos; el 3% correspondiente al 4% 

mencionan que el niño se baña con ayuda y solamente el 1% manifiesta que el niño se baña por 

si solo 
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Tabla 22 
Respecto de las actividades cotidianas su hijo/ a: Se viste 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

 

 

Análisis e interpretación 

Otra actividad que el niño realiza diariamente es vestirse y con respecto a esto el 93% de los 

padres equivalente a 112 personas, manifiestan que el niño aun depende de los padres ara realizar 

esta actividad, mientras que el 4% manifiesta que el niño se viste con una pequeña ayuda. Por 

último, padres y madres responden al 3% de total encuestados mencionan que dejan al niño 

vestirse por sí solo 

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Solo  3 3% 

Con ayuda 5 4% 

Madre/padre 112 93% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 23 
Respecto de las actividades cotidianas su hijo/ a: Se alimenta 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Solo  21 17% 

Con ayuda 54 45% 

Madre/padre 45 38% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la alimentación del niño, el 45% de los padres, correspondiente a 54 padres 

mencionan que el niño se alimenta con ayuda, mientras que el 38% o 45 padres respondieron que 

sus hijos aun dependen de ellos para que el niño pueda comer y únicamente el 17% o 21 padres 

dejan que el niño coma por si solo 
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Tabla 24 
Respecto de las actividades cotidianas su hijo/ a: Duerme 

 Ítem  Cantidad Porcentaje 

Solo  94 78% 

Con ayuda 17 14% 

Madre/padre 9 8% 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

 

                            
Fuente: Datos de la  Investigación. 

Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

La última actividad cotidiana analizada es lo referente a la conciliación del sueño, en donde el 

78% de los padres mencionan que el nuño se duerme por sí solo, el 14% correspondiente a 17 

padres mencionan que el niño requiere de ayuda para poder dormir y únicamente el 8% 

equivalentes a 9 padres mencionan que el niño aun duerme con papá o mamá. 
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Tabla 25 
¿Cómo padre o madre motiva a su hijo/a para que se exprese libremente cuando no está de 
acuerdo con algo? 

 

  

 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se puede observar  un porcentaje del  63% que  nunca motiva a sus hijos a expresarse cuando 

no está de acuerdo con algo ya que tienen los mismo el papel de autoridad en sus hogares y 

donde anteriormente los padres y madres consideran que son las únicas personas que imponen 

normas y decisiones en su hogar , por otro lado, el 18% y 14% menciona que casi siempre 

motiva a su hijo a expresarse en contra de lo que no está de acuerdo se podría denominar que en 

este tipo de familias existe una comunicación y escucha activo donde cada uno opina y puede 

estar de acuerdo o en desacuerdo de lo acordado dando un punto de vista , el 6 % menciona que a 

veces de la misma manera tratan de no mediar  acuerdos familiares donde solo el padre y la 

madre están de acuerdo. 

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 17 14% 

Casi siempre 21 18% 

A veces 7 6% 

Nunca 75 63% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 26 
¿Considera que en ocasiones es necesario el castigo físico para corregir a su hijo/a 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 53 44% 

Casi 

siempre 

34 28% 

A veces 14 12% 

Nunca 19 16% 

TOTAL 120 100% 

 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto al castigo físico se tiene que 53 padres correspondientes al 44% consideran que 

siempre es necesario recurrir al castigo físico para corregir al niño siendo una forma  castigo ante 

los actos incorrectos que se puede dar denominado aquí un estilo de crianza autoritario ; el 28% 

que equivale a 34 padres mencionan que casi siempre es necesario castigar físicamente al niño/a 

como un acto de corrección que utiliza para corregir sus actos  ; el 12% equivalente a 12 padres 

menciona que a veces es necesario castigarlo físicamente mientras que el 16% equivalente a 19 

padres mencionan que nunca es necesario castigar de manera física al niño ya que existen otras 

maneras de hacerlo 
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Ficha de observación de los estudiantes 

Tabla 27 
 Expresa con facilidad y fluidez sus datos de identidad 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 47 39% 

Casi siempre 34 28% 

A veces 28 23% 

Nunca  11 9% 

TOTAL 120 100% 

 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Según lo observado durante la aplicación de la lista de cotejo,  el 39% de los niños/as 

expresan con facilidad y fluidez sus datos de identidad conociendo su datos y expresando con 

facilidad mientras el 28% lo hace casi siempre lo hace con dificultad ya sea por su expresión oral 

o porque le dificulta expresarse, el 23% lo hace a veces de la misma manera teniendo dificultad 

para expresarse para decir su datos de identidad y el 9% nunca expresa con fluidez sus datos de 

identidad considerando que estos niños y niñas no están en un proceso de desarrollo expresivo 

bueno entorpeciendo su expresión oral por varios factores.  
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Tabla 28 
Manifiesta sus emociones, sentimientos 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 78 65% 

Casi siempre 17 14% 

A veces 21 18% 

Nunca  4 3% 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Datos de la  Investigación. 

Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se observa en la Tabla   que: el 65% de los niños/as siempre manifiesta sus emociones y 

sentimientos expresado con facilidad lo que piensa y siente en su alrededor, reflejando  una 

seguridad e identidad de sí mismo , el 18% lo hace a veces esto se podría decir que evitan 

expresar lo que sienten para no tener regaños o castigos por lo expresado, mientras que el 14% lo 

hace casi siempre y solamente el 3% nunca manifiesta sus emociones o sentimientos ya que se 

asume que el niño/a es tímido o no le gusta dar a conocer lo que siente  
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Tabla 29 
 Toma decisiones en actividades en función de su gusto y preferencias 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 84 70% 

Casi siempre 17 14% 

A veces 13 11% 

Nunca  6 5% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Por otro lado, se tiene que el 70% de los niños correspondiente a 84 del total, siempre toma 

decisiones en actividades en función de su gusto y preferencias; el 14% equivalentes a 17% casi 

siempre lo hace, mientras que el 11% correspondientes a 13 niños lo hace a veces y solamente el 

5% nunca toma decisiones en las actividades que realiza. 
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Tabla 30 
 Practica con autonomía los hábitos de higiene personal 

  

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se observa en la Tabla que el 41% de los niños/as realizan con autonomía la actividad que 

corresponde a los hábitos de higiene personal, mientras el 27% casi siempre lo practican solos 

necesitan ayuda de una persona para realizar las actividades de hábitos de higiene personal, 

mientras que el 18% y 14% a veces lo practica y nunca ya que son dependientes de un adulto 

para ejercer esta actividad evitando así un desarrollo autónomo en su proceso integral. 

 

 

 

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 49 41% 

Casi siempre 33 27% 

A veces 21 18% 

Nunca  17 14% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 31 
Va al baño solo/a 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 69 58% 

Casi siempre 33 28% 

A veces 13 11% 

Nunca  5 4% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En comparación con lo respondido por los padres, se tiene que el 58% de los niños/as 

equivalente a 69 siempre van al baño por sí solos, mientras que el 28% equivalentes a 33 

niños/as casi siempre van al baño por sí solos, 13 niños/as correspondientes al 11% a veces van 

al baño solos y únicamente el 4% de los niños/as nunca van al baño solos tomando una actividad 

autónoma necesaria en su proceso de crecimiento. 
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Tabla 32 
Se viste y se desviste de manera independiente 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 78 65% 

Casi siempre 36 30% 

A veces 4 3% 

Nunca  2 2% 

TOTAL 120 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En comparación con lo respondido por los padres, madres, se tiene que el 65% de los niños/as 

equivalente a 78 siempre se visten y desvisten de manera independiente, mientras que el 30% 

equivalentes a 36 niños/as casi siempre se visten y desvisten de manera independiente llamando 

la atención de un adulto para su ayuda, 4 niños/as correspondientes al 3% a veces realizan esta 

actividad de manera independiente; por último, el 2% de los niños/as nunca realizan dicha 

actividad por sí solos de esta forma dependen de un adulto para realizar esta actividad. 
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Tabla 33 
Se alimenta de manera autónoma 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 48 40% 

Casi siempre 33 28% 

A veces 29 24% 

Nunca  10 8% 

TOTAL 120 100% 

 
 

 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En comparación con lo respondido por los padres, se tiene que el 40% de los niño/as siempre 

se alimentan de manera autónoma, mientras que el 28% casi siempre realizan esta actividad por 

sí solos, 24% a veces realizan esta actividad de manera independiente; por último, el 8% de los 

niños nunca se alimentan de manera autónoma. 

Determinando que los niños/as saben con quién y en qué lugar desarrollar su autonomía en 

ciertas actividades ya que, en las encuestas realizada a los padres y madres, determinan, aunque 

ellos hacen las actividades formando seres dependientes, lo cual aquí no se refleja, también haya 

porcentajes de que los niños/as necesitan ayudan en el momento de alimentarse 
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Tabla 34 
 Practica normas de comportamiento en el entorno que se desenvuelve 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 48 40% 

Casi siempre 33 28% 

A veces 29 24% 

Nunca  10 8% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se tienen que el 40% del total practican normas de comportamiento en el entorno que se 

desenvuelve, el 28% casi siempre practicas dichas normas. Por otro lado, el 24% a veces 

cumplen esta actividad, mientras que el 8% nunca practican normas de comportamiento en el 

entorno que se desenvuelve. 

Determinando que hay un porcentaje considerado que, si practica las normas de 

comportamiento reflejando en su proceso de socialización en el entorno, y existe también niños y 

niñas que se les dificulta practicar esto ya que no lo aplican diariamente o le desagrada seguir 

norma y hacer su voluntad. 
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Tabla 35 
 Participa en juegos grupales con sus pares 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 59 49% 

Casi siempre 33 27% 

A veces 25 21% 

Nunca  3 3% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se observa que, el 49% de los niños/as siempre practican juegos grupales con sus 

compañeros, mientras que el 27% casi siempre realizan esta actividad. Por otro lado, 25 niños/as 

que corresponden al 21% a veces realizan juegos grupales y el 3% nunca realizan esta actividad 

y prefieren jugar de manera individual. 

 Determinando un porcentaje medio alto en un proceso de socialización bueno, donde hay 

interacción con sus pares, mientras que los niños/as tiene dificultad de interactuar con sus pares, 

retrasando así su proceso de socialización y cohibiéndose de compartir con las personas que lo 

rodean. 
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Tabla 36 
Respeta reglas para mantener un ambiente armónico  de cordialidad 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 73 61% 

Casi siempre 20 17% 

A veces 19 16% 

Nunca  8 6% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 

 
Fuente: Datos de la  Investigación. 

Elaborado por: Katherine Mosquera 
 

Análisis e interpretación 

En cuanto al cumplimiento de las normas se tiene que el 61% de los niños/as siempre respetan 

reglas para mantener un ambiente armónico de cordialidad se podría manifestar que es sus 

hogares existe un estilo de crianza determinado como el autoritario caracterizándose a que las 

reglas y normas se tiene que cumplir sin ninguna objeción y se ve reflejado de esta manera ; el 

17% de niños/as casi siempre lo hacen de terminando un estilo de crianza democrático donde 

existe ciertos acuerdo para cumplirlo; el 16%  a veces respetan las reglas de la misma manera 

determinando un estilo de crianza permisivo donde lo dejar hacer lo que el niño/a desea; 

mientras que, el 6%  nunca respetan reglas para mantener un ambiente armónico de cordialidad 

determinando un estilo de crianza negligente donde el niño/a hace su voluntad y no existe 

restricciones  
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Tabla 37 
Propone juegos con sus propias reglas para interactuar con sus pares 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 27 22% 

Casi siempre 39 33% 

A veces 42 35% 

Nunca  12 10% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Como se observa  el 35% de los niños/as, a veces propone juegos con sus propias reglas para 

interactuar con sus pares reflejando de esta manera en poder elegir y determinar sus reglas y 

juegos con una fluidez y seguridad de la misma, el 33% casi siempre hacen esta actividad ya que 

pueden estar acatando normas de comportamiento en el lugar determinado y sabiendo que existe 

una autoridad o persona que da las instrucciones; el  22% siempre realizan juegos en esta 

modalidad llevando su liderazgo y predisposición en las actividades realizadas, mientras que el 

10% niños nunca proponen juegos de este tipo llevando y determinando quien es la persona que 

pude dar instrucciones en las actividades realizadas. 
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 Tabla 38  
Interactúa fácilmente con sus pares u otras personas de su medio 

 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la interacción con sus compañeros, se tiene que el 48% de los niños y niñas tienen 

mayor facilidad de  interactuar con sus pares u otras personas de su medio de esta manera su 

socialización será amplia y armónica, el 27% de niños/as casi siempre hacen esta actividad esto 

puede ser por cohibirse o por la timidez que tiene por llegar a un lugar nuevo y existe el temor, el 

18% y el  8% a veces y nunca realizan ninguna actividad para interactuar con sus compañeros 

dificultad de mayor forma su socialización en el medio que les rodea. 

 

 

 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 58 48% 

Casi siempre 32 27% 

A veces 21 18% 

Nunca  9 8% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 39 
Respeta a sus pares en diferentes actividades realizadas 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 72 60% 

Casi siempre 19 16% 

A veces 22 18% 

Nunca  7 6% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 60% de los niños/as respeta a sus compañeros/as en todas las 

actividades que realizan dentro y fuera del salón de clases determinando que el valor del respeto 

se está reflejando en su socialización siendo está más armónica y amigable, el 16% casi siempre 

realizan esta actividad evitando tener una socialización armónica, mientras que en el 18 % 

respetan a sus compañeros en ocasiones reflejando en ellos en su socialización riñas o peleas con 

sus pares determinando una socialización no muy buena en su entorno ; por otro lado, el 6% de 

los niños/as nunca respetan a sus compañeros ya sea dentro o fuera de clases obligando a no 

poder socializar con sus pares en su medio escolar. 
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Tabla 40 
Es solidario (a) ante situaciones de necesidad de sus pares de su entorno 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 49 41% 

Casi siempre 41 34% 

A veces 26 22% 

Nunca  4 3% 

TOTAL 120 100% 

 
 

 
Fuente: Datos de la  Investigación. 

Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto a su espíritu solidario, se tiene que el 41% siempre se muestra solidario con sus 

compañeros/as esto es un valor que se refleja en su diario cotidiano con sus pares, determinando 

que en su hogares trabajando en el desarrollo del mismo, el 34% casi siempre muestra 

solidaridad determinando que están en un proceso de adquisición de este valor ya que esto se 

fortalece en sus hogares, el 22% a veces tienen solidaridad con sus compañeros/as de la misma 

manera están en proceso de saber ayudar y apoyar a los demás esto también podría considerarse 

que son hijos o hijas únicas en su hogar y no tiene la necesidad de ayudar a los demás juntándose 

también el 3% del total nunca son solidarios ante situaciones de necesidad de sus pares de su 

entorno siendo egocentristas donde todo es de ellos/as y de nadie más. 
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 Tabla 41 
 Asume y respeta las normas de convivencia en el centro de educación 

 

 
 

 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se puede observar el 53% de los niños y niñas siempre asumen y respetan las normas de 

convivencia en el centro de educación considerando que acatan normas de convivencia armónica 

donde saben que hay que cumplirlas , mientras que el 22% casi siempre lo hacen determinando 

aquí un grado de incumplimiento ante las normas planteadas ya sea estas dentro y fuera de la 

institución , el 17% de los niños/as  lo hacen ocasionalmente  siendo esto un caso de 

desobediencias en las normas y reglas que tiene que cumplir en el lugar establecido y el 8% 

nunca respetan las normas establecidas por la institución para vivir en armonía con sus 

compañeros siendo esto un caso de niños y niñas que les gusta hacer lo que ellos deseen 

dificultad su proceso de socialización armónico. 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 64 53% 

Casi siempre 26 22% 

A veces 21 17% 

Nunca  9 8% 

TOTAL 120 100% 
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Tabla 42 
 Se comunica incorporando palabras nuevas a su vocabulario 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 91 76% 

Casi siempre 18 15% 

A veces 11 9% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 

 
Fuente: Datos de la  Investigación. 

Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la comunicación se refiere, se tiene el 71% siempre se comunica con un 

repertorio de palabras nuevas  este aspecto es favorable en su desarrollo social ya que no existe 

mayor dificulta de socializarse en su medio , el 15%  casi siempre lo hacen evitando expresarse 

de lo que opina y cohibiéndose de su medio  mientras que el 9% a veces se comunican 

incorporando palabras nuevas a su vocabulario evitando de la misma manera expresar lo que 

siente dificultado su proceso de socialización.  

 

 

 

 

Gráfico 40 
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Tabla 43 
Mantiene conversaciones largas manteniéndose sobre del tema (actividad Educativa) 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 10 8% 

Casi siempre 20 17% 

A veces 90 75% 

Nunca  0  0% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a lo observado se tiene que el 75 % de niños/as A veces, son capaces de mantener 

una conversación sin perder el hilo de la conversación ya sea de diferente tema, expresando sus 

sentimientos, emociones o lo que piensan de ellos y de los demás; el 17% de niños/as casi 

siempre son capaces mantener una conversación larga que tendrían dificultad de expresión o en 

casos solo expresan lo preciso. Por último, 8% son capaces de mantener una conversación sin 

perder el tema central de la misma en este caso los niños y niñas tiene una fluidez oral buena y 

no tienen dificultad para expresar lo que sienten. 
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 Tabla 44 

Se expresa utilizando frases cortas entendibles manteniendo el orden de las palabras 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 27 23% 

Casi siempre 48 40% 

A veces 36 30% 

Nunca  9 8% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

Se puede observar que el 40% de niños/as, casi siempre se expresan utilizando frases cortas 

entendibles y manteniendo el orden de las palabras, y el 30% de niños y niñas a veces lo realizan 

determinando unos porcentajes altos en la falta de expresión coherente por parte de los niños/as 

dificultando su manera de expresarse. Por otro lado, el 22% de los niños/as lo hacen siempre 

considerando que en este caso existe una estimulación y desarrollo en su fluidez oral 

favoreciendo así su desarrollo social. En contraste con esto se tiene que 8% de los niños/as nunca 

se expresan utilizando frases entendibles dificultad así su desarrollo social en su proceso de 

socialización ya que se le dificulta muchísimo hablar con las personas que le rodea  

 

 

Gráfico 42 
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Tabla 45 
Sigue instrucciones sencillas que involucren tres o más actividades 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 77 64% 

Casi siempre 16 13% 

A veces 25 21% 

Nunca  2 2% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a si los niños son capaces de seguir instrucciones se tiene que: el 64% de los 

niños/as siempre siguen instrucciones sencillas que involucren varias actividades manteniendo 

una habilidad receptiva en las órdenes dadas por parte de la docente; 21% de niños/as lo hacen 

en ocasiones en este caso tendría un poco de dificultad en realizar varias actividades en 

comendadas; mientras que el 13% de niños/as lo hacen casi siempre respondiendo a las normas 

dadas por la docente en las actividades realizadas, mientras que únicamente el 2% no son 

capaces de seguir instrucciones sencillas que involucren tres o más actividades  
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Tabla 46 
Se expresa oralmente pronunciando correctamente las palabras 

Ítem  Cantidad Porcentaje 

Siempre 72 60% 

Casi siempre 26 22% 

A veces 13 11% 

Nunca  9 7% 

TOTAL 120 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la buena pronunciación de palabras, se tiene que: el 60% de los niños siempre lo 

hacen de manera clara y entendible su desarrollo expresivo a la edad que tiene se puede 

considerar que es el adecuado , el 22% lo hace casi siempre se podría denominar que tiene un 

poco de dificultad en la pronunciación debido a factores  externos o internos de sí mismo y el 

11% lo hacen a veces determinando en este caso que no existe una fluidez en la pronunciación 

dificultad en desarrollo del niño/a en su ambiente expresivo. En contraste con esto, se tiene que 

el 7% nunca se expresan oralmente pronunciando correctamente las palabras se pueden 

considerar que es baja la cantidad, pero va de la mano a un retraso en su proceso de 

comunicación en el medio que lo rodea. 
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Análisis de la relación de Pearson 

• Se asignó a cada ítem de la lista de cotejo (aplicada a niños/as) y de la encuesta (aplicada 

a padres y madres) un valor numérico, para proceder con la tabulación. 

• Se organizó la información obtenida en Tabla s estadísticas de información ayudada con 

el programa informático Excel. 

• Se procedió al cálculo de las varianzasas de cada ítem, la sumatoria de las varianzas 

obtenidas, la sumatoria de cada uno de los ítems y la obtención de la varianza de la sumatoria de 

los ítems, ayudados de fórmulas y comandos establecidos en el programa informático Excel, 

tanto para la ficha de observación aplicada estudiantes como para la encuesta aplicada a padres y 

madres de familia. 

• Se realizó un análisis e interpretación de los datos numéricos obtenidos en términos 

descriptivos y cualitativos para determinar la correlación entre la variable independiente (estilos 

de crianza) y la variable dependiente (desarrollo social) mediante el cálculo estadístico del 

coeficiente de Pearson que determina la correlación entre las variables estudiadas e indica: 

 

Tabla 47 
Valores de coeficiente de Pearson 

VALOR COEFICIENTE 

0 No hay correlación 

0,10 Muy débil 

0,25 Débil 

0,50 Media 

0,75 Considerable 
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0,90 Muy fuerte 

1 Perfecta 

Elaborado por: Katherine Mosquera 

 

•  Se realizó el grafico de dispersión que muestra de manera visual los valores de 

correlación existentes entre las dos variables de la investigación, asignado a “x” los valores 

obtenidos al evaluar la variable dependiente: Estilos de crianza, y, asignando a “y” los valores 

obtenidos al evaluar la variable independiente: Desarrollo social. 

• Tras realizar los cálculos necesarios ayudados del programa estadístico Excel, el valor 

obtenido para el coeficiente de Pearson “r” en la presente investigación fue: 

 

   

 

    

 

  
      

  
 = 34,6166667 Ȳ = 23,2166667 

rxy =  0,72 
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Fuente: Datos de la  Investigación. 
Elaborado por: Katherine Mosquera 

Análisis e Interpretación: 

A continuación se puede observar en la siguiente gráfica: la dispersión entre las variables de 

la investigación, en el eje de las x ubicados los valores correspondientes a los estilos de crianza y 

en el eje de las y los valores del desarrollo social, es decir la correlación entre la variable 

independiente (Estilos de crianza) y la variable dependiente (desarrollo social) es POSITIVA 

CONSIDERABLE, por lo tanto el estudio evidencia que los estilos de crianza familiar influyen 

en el desarrollo social de los niños y niñas de 4 años. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al finalizar la investigación y después de analizadas los Tabla s que contienen las variables de 

estudio: Los estilos de crianza y el desarrollo social, se determinan las siguientes conclusiones: 

Los estilos de crianza si influyen en el desarrollo social de los niños y niñas, ya que a 

través de la aplicación del estadígrafo se demostró el nivel de correlación que existe entre ambas 

variables, presentando un Coeficiente de Correlación de Pearson 0,72, lo que indica que se una 

influencia considerada., por lo tanto, se puede inferir que si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

Los tipos de familias que  existe en el CEI “Lucinda Toledo” es la familia nuclear, la cual 

está integrada por la madre, el padre y los hijos e hijas, un hogar conocido como tradicional y 

que es mayormente aceptado por la sociedad como el tipo de familia ideal, con ideas, costumbres 

y conceptos antiguos, que se relacionan con los estilos de crianza, también se podría decir que 

existe las familias monoparentales las cuales son muy pocos casos, estas están conformadas por 

el padre o la madre y los hijo e hijas, además se podría decir que existen familias extensas son 

muy pocas en lo que se puedo determinar en la investigación.  

Los estilos  de crianza presentes en las familias según los resultados obtenidos son que la  

mayoría de las familias tiene un estilo de crianza autoritario llevando así una crianza muy rígida 

donde solo el padre y la madre determina reglas y normas en el núcleo familiar, le sigue el estilo 

de crianza permisivo donde el padre o la madre dejan a consideración del niño/a las decisiones 

en las actividades, actos  que el mismo pueda realizar en el medio que lo rodea, seguimos con el 
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estilo de crianza negligente se ha podido evidencia que pocas familias lo practican 

caracterizándose en dejar a voluntad y libertad los actos y decisiones que el niño/a tome, y por 

ultimo tenemos un estilo de crianza democrático que muy pocas familia lo practican, 

caracterizándose también en la importancia que tienen todos los miembros de la familia en la 

toma de decisiones en su núcleo familiar.  

El nivel de desenvolvimiento en el desarrollo social de los niños y niñas, es variado según 

los resultados obtenidos existen muchas actividades en el ámbito de identidad y autonomía  el 

niño/a depende mucho de un adulto, esto impidiendo su desarrollo de independencia en el medio 

que lo rodea, pero también en el ámbito de lenguaje hay muchos limitantes en su expresión de 

pensamiento oral delimitando así su desarrollo, también consideramos en ámbito de convivencia 

donde también diferencias en el desenvolvimiento con sus pares ya que unos lo hacen con 

facilidad y otros se cohíben de interactuar. 

Recomendaciones 

A partir de las conclusiones planteadas anteriormente se establecen las respectivas 

recomendaciones, para brindar soluciones al problema de investigación y estas son: 

• Es preciso realizar talleres participativos para las familias en las que conozcan los 

diferentes estilos de crianza que puedan existir en la sociedad, y encaminar a la reflexión 

de los mismos para mejorar el desarrollo social de los niños y niñas, de esta manera se 

podrá orientar a las familias mejorando su convivencia diaria. 

• Es importante también brindar apoyo pedagógico a los padres y madres acerca de 

las mejores estrategias de crianza, así como de mejorar la relación entre padres, madre e 
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hijos/as desde un estilo democrático, respetando los derechos de la niñez y que 

favorezcan en su desarrollo social.   

• Mejorar los niveles de relación social con los niños y las niñas desde el núcleo 

familiar, guiando como institución educativa a las familias con estrategias, consejos que 

puedan mejorar el desarrollo personal y social de sus hijos/as. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 

             Por: Katherine Mosquera 

 

 

1. Título: 

 

“TOMADOS DE LA MANO HACIA UNA CRIANZA CON AMOR Y RESPETO” 

 

 

Talleres dirigidos a madres y padres de familia para 

mejorar la crianza de las niñas y niños, para fortalecer el 

desarrollo social y la convivencia de los mismos. 
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1. Datos Informativos: 

  

    

  “TOMADOS DE LA MANO HACIA UNA CRIANZA CON AMOR Y RESPETO” 

 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN: 

CEI “LUCINDA TOLEDO”  

PROVINCIA: Pichincha 

CANTÓN: Quito 

DISTRITO: 17h005 

BENEFICIARIOS: Padres y Madres de familia 

FACILITADORA: Lic. Katherine Mosquera  

TIEMPO: 4 semanas 
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2. Antecedentes 

 

La presente propuesta se formula tomando en cuenta los resultados de la investigación 

“Los estilos de crianza familiar en el desarrollo social de los niños y niñas”, para obtener 

información relevante. 

En primera instancia, se pudo comprobar que existen diversos estilos de crianza familiar 

en el desarrollo social del centro de educación inicial “Lucinda Toledo”, por lo que se pudo 

definir varios aspectos como son las bases del núcleo familiar, es decir si estos niños 

conviven en sus hogares, ya sea con sus padres, madres o demás familiares, puesto que de 

esto depende en gran medida el desarrollo social de estos niños/as.  

 

En segunda instancia, se pudo determinar otros aspectos como es el hecho de que ciertos 

padres y madres no toman en cuenta a los niños/as para ciertas decisiones familiares, puesto 

que no creen necesario o a su vez no creen prudente o favorable la decisión de los niños/as 

en el hogar. 

 

Por otra parte, también se pudo constatar que no todos los padres y madres de familia 

tienen un diálogo fructífero con sus hijos en cuanto a las actividades diarias que se 

desarrollan en el centro de educación inicial, por lo cual no se podría generar un vínculo 

en cuanto a la educación social de la niñez, hay que considerar que no existe conexión entre 

escuela y hogar 
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De igual manera, como lo han demostrado los resultados arrojados en la investigación, 

no todos los padres han desarrollado normas de comportamiento en el hogar; por lo que se 

podría determinar que los resultados arrojados en esta investigación, sustenta la presente 

propuesta pedagógica en la cual se pretende mejorar el desarrollo social en los niños 

influenciado por los diferentes estilos de crianza de los padres el centro de educación inicial 

“Lucinda Toledo” 

 

En el presente documento se detalla la propuesta socioeducativa para trabajar con las 

familias de la comunidad educativa, basándose con un enfoque de una convivencia 

armónica familiar. Está dirigido a padres y madres de familia donde pasarán un proceso de 

reflexión y cambio de su convivencia cotidiana con el fin de mejorar su calidad y desarrollo 

social de sus hijos e hijas. 

Esta propuesta  considera las diferentes  individualidades de los protagonistas que 

forman la familia, para ello se abordan cómo sobre llevar un estilo de crianza con amor y 

respeto con todos sus integrantes a  más de dar la mayor confianza e independencia a sus 

hijos e hijas, se  espera que con el desarrollo de los talleres, los padres y las madres 

entiendan la razón para no golpear, gritar, insultar o humillar a sus hijos e hijas cuando los 

castigan y encuentren otras maneras más apropiadas y afectuosas de corregirlos y de 

criarlos. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

• Promover un estilo de crianza democrático que genere el respeto y afecto entre todos los 

miembros de la familia. 

  

Objetivos Específicos: 

• Sensibilizar a padres y madres sobre la importancia de los estilos de crianza en la   

formación integral de sus hijos e hijas. 

• Generar lazos de armonía y respeto entre padres, madres e hijos/as a través de estrategias 

metodológicas para sobre llevar un estilo de crianza familiar adecuado. 

• Conocer estrategias de crianza familiar para mejorar la comunicación en la convivencia 

diaria. 

• Concientizar sobre los Derechos de la niñez y los distintos marcos de protección con relación 

al desarrollo social. 

 

 

 

 

  



125 
 

Marco Referencial 

Al realizar la presente propuesta se ha podido evidenciar una vista muy panorámica sobre cómo 

están estructuradas las familias de la comunidad educativa “Lucinda Toledo” se observa la 

evolución de la sociedad en diferentes aspectos y como las familias han sido la excepción de dicha 

trasformación. 

Con el transcurso del tiempo todo va cambiando en la sociedad, ha transcurrido el tiempo donde 

se ha dado cambios en el desarrollar del estilo de vida de los seres humanos, con esto aspectos 

negativos que pueden influenciar en la disolución del núcleo familiar, es donde ahí cada miembro 

de la familia asume roles y responsabilidades diferentes a como ellos o ellas creen realizarlo bien. 

En la propuesta se abordará unos temas importantes que aborde la convivencia armónica en el 

núcleo familiar que son los diferentes estilos de crianza que se ha ido practicando en las diferentes 

etapas de la sociedad las mismas por los cambios se han ido ponderando una que otra siendo las 

mismas un referente para criar a sus hijos/. 

Según (Castiblanco & Rojas , 2012, pág. 16)dice que “Las pautas de crianza son aprendidas de 

sus propios padres y madres y son trasmitidas de generación en generación, algunas a veces sin 

modificación, este proceso que se inicia durante la socialización del niño en el núcleo familiar, 

social y cultural.”  

Se puede considerar que los estilos de crianza son llevados  por nuestras generaciones familiares   

esto quiere decir que las familias antiguamente tenían, una educación y formación  más rígida que 

la otra o una más dócil que la otra,  reflejándose en la crianza de sus hijos e hijas, los niños y las 

niñas son seres que desde su proceso de gestación y nacimiento está en constante proceso de 
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aprendizaje, se ha considerado en la larga historia de la sociedad y la familia que en la corta edad 

de los niños y las niñas es posible hacer correcciones a los diferentes comportamientos. 

A los niños y las niñas se les debe establecer varias pautas, que, aunque sean contradictorias les 

brindarán una estabilidad sintiendo protegidos y amados, es muy trascendental que las normas del 

hogar sea muy diferentes al de la institución educativa ya que cada una deben ser claras y 

practicadas con cabalidad, hay que tomar en cuenta que los niños y niñas enfrentan diferentes 

situaciones día a día, tratando de crear una formación entre las personas que lo rodea. 

En la actualidad los padres y madres de familia tienen un concepto muy errado sobre el 

aprendizaje de las pautas de crianza que se deben impartir a sus hijos/as considerando que hay una 

edad determinada y momentos para ponerlos a practicar como nos manifiesta  

(Luna, 2012, pág. 4), “Los padres de familia hoy se refieren al niño/a como un ser incapaz de 

comprender las normas debido a su corta edad, por lo que se hace necesario disculparlo y no 

responsabilizarlo de sus acciones”, este es un gran error de los padres en la actualidad, aunque ya 

no hay tanta rigidez con en nuestras generaciones pasadas y si tiene que dejar que el niño o niña 

haga su voluntad lo dejan hacer. 

La forma en la que cada familia educa a sus niños y niñas esta enlazada a aspectos muy diversos 

como las creencias, vivencias de su propia, grado de bienestar ligado a la salud, nivel socio 

económico, habilidades personales de cómo afrontaran los problemas, contra una sociedad que 

cambia paulatinamente, etc.  
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Como la pionera en las investigaciones de los estilos de crianza ha propuesto la clasificación 

que puede ser eficaz para identificar las diferentes tendencias de crianza influenciando en su 

desarrollo social, cognitivo, emocional de los niños y las niñas. 

¿QUÉ ES EDUCAR? 

La educación de los hijos es a la vez un derecho y una obligación de los padres. Este tema está 

dedicado a reflexionar sobre el significado y la importancia de la educación integral de los hijos. 

Afortunadamente, muchos padres o quienes cumplen ese rol, se preocupan por buscar una mejor 

preparación, que los ayude a desempeñar su función; pero hay otros que se desentienden de la 

educación de sus niños, dejando a la escuela y al medio ambiente esta importante tarea. 

EDUCAR: es formar a los niños, es ayudarlos a “hacerse” o “tomar forma” como seres 

humanos, desarrollando todo aquello que deseamos para ellos.: afecto, seguridad, amor propio, 

paz interior, consideración por los demás, felicidad, responsabilidad, servicio. 

ESTILOS DE CRIANZA  

El estilo de crianza familia condiciona mucho el tipo de relación y comunicación que se pueda 

establecer entre los progenitores y sus hijos e hijas, por ello, es importante que los progenitores 

tomen mucha conciencia en la forma de interactuar , guiar a su hijos e hijas, en muchas ocasiones 

existen familias que asumen estilos de crianza que producen patrones disfunciones que vivieron 

cuando eran niños o manifiestan reacciones desproporcionas y poco afortunadas para el desarrollo 

adecuado de sus hijos e hijas. 
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Estilo de crianza autoritario: Para los padres y madres que tienden hacia este estilo de crianza, 

la obediencia absoluta y sin cuestionamientos de sus hijos e hijas es sinónimo de buen 

comportamiento. Se espera que el niño o la niña acate órdenes y el dialogo inexistente. 

Estilo de crianza permisivo: Los padres y madres afines a este estilo suelen atribuir a los 

demás el mal comportamiento de sus hijos e hijas y ceden a sus deseos para evitar que tengan que 

lidiar con la frustración que provocan una negativa, los padres y madres permisivos son afectuosos, 

pero no plantean limites cuando el niño o la niña manifiestan una conducta inapropiada. 

Estilo de crianza negligente: este tipo de crianza se asocia a la ausencia de límites y de 

contención, pero poco existe calidez, ni comunicación por parte de los padres y madres hacia los 

hijos e hijas, en este caso, los progenitores o cuidadores no pueden o no están con las capacidades 

para guiar o entender las necesidades del niño o niña son padres y madres ausentes, que no 

demuestran compromiso hacia la crianza de sus hijos e hijas. 

Estilo de crianza democrático: los progenitores que aplican este estilo estimulas la autonomía 

de los niños y niñas y les ayudan a reflexionar sobre las consecuencias de sus comportamiento, 

condición indispensable para que desarrollen la capacidad de autorregulación, ofreciendo pautas y 

límites de razonamiento, claros y son sensibles a los sentimientos de sus hijos e hijas, de la misma 

manera orientan sus comportamiento mediante el uso de refuerzo positivo y les ofrece repara los 

errores cometidos. 

CRIANZA SIN VIOLENCIA  

El enlace de los acontecimientos y vivencia en la infancia de los padres y madres sobre la 

crianza pueden usar métodos de corrección que vulneran la integridad física y psicológica de sus 
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hijos e hijas, aunque la intención generalmente no sea hacer sufrir a sus progenitor/a provocando 

dolor físico o emocional deliberadamente, además de ser ineficaz, vulnera los derechos de los 

niños y niñas y puede afectar su desarrollo. 

Según el Comité de Derechos de los niños y niñas define al castigo como un acto en que se 

utiliza la fuerza física y cause cierto grado de dolor o malestar, aunque este sea leve, para educar, 

si se consideran una de las formas más comunes, también se corrigen a los niños y niñas mediante 

pellizcos, empujones, zarandeos, tirones de orejas y cabello entre otros. 

La violencia en la crianza deber enfocarse a una reflexión de las consecuencias que lleva a los 

niños y niñas, como para sus padres y madres, esta propuesta se centra principalmente en mejorar 

las relaciones familiares y conocer diferentes alternativas constructivas que permitan optara por 

formas más eficaces de resolver los conflictos entre los miembros de la familia sin emitir juicios 

que pueden conllevar a conflictos más graves. 

En muchos casos la violencia también ocurre de manera bidireccional, por ellos es 

indispensable ofrecer a todos los miembros de la familia habilidades de comunicación eficaz y 

ayudarles a gestionar la frustración o la rabia, evitando reacciones agresivas como respuestas a los 

conflictos  

SOCIALIZACIÓN INFANTIL  

La familia es la principal fuente de socialización para los niños y las niñas, siendo un espacio 

idóneo para aprender y practicar el ejercicio y el derecho de la participación. 



130 
 

Incorporar la socialización en la infancia en la vida cotidiana de las familias fomenta una 

participación recíproca entre los miembros de la misma, el enriquecimiento de sus puntos de vista 

y el respeto implícito hacia la individualidad del otro. 

La socialización se hace posible: 

• Informando a los niños y niñas de las decisiones que les afectan con un lenguaje 

adecuado a su nivel de madurez 

 

• Respondiendo honestamente a sus dudas  

 

• Permitiéndoles expresar sus emociones e ideas y acompañándolos en el enfado, la 

tristeza, la frustración o la alegría. 

 

• Ayudándoles a verbalizar sus necesidades e inquietudes en el día a día y 

especialmente en situaciones conflictivas  

 

• Guiándoles a la práctica del dialogo, reflexionado sobre las diferentes opciones y 

el alcance de cada una, intercambiando ideas en la conversación  

 

• Involucrándoles en las responsabilidades compartidas familiares. 

Tomar en cuenta el ejercicio de la participación conlleva a que los niños y niñas asuman 

progresivamente responsabilidades adecuadas a su edad, desde sus decisiones sencillas como 
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elegir la ropa, involucrase en tareas domésticas e incluso desenvolverse en situaciones que podrían 

implicar ciertos riesgos. 

La socialización contribuye al desarrollo de la autoestima de los niños y niñas porque asimilas 

y fortalecen ser valorados y capaces de realizar magnificas cosas, cuando se siente seguros de sí 

mismo pueden protegerse frente a posibles abusos y defienden sus puntos de vista con mayor 

eficacia. 

Educar a los niños y niñas desde la participación, además, es ideal para trasmitir valores 

relacionados como la justicia social y la convivencia igualitaria  

COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

La comunicación es esencial para intercambiar información, ideas, emociones y sentimientos 

en la convivencia cotidiana, también para enlazar vínculos afectivos y abordar los conflictos de 

manera no violenta, pues esta puede tener fallos e interferencias que dificultan las relaciones 

interpersonales. 

Cuando la comunicación es inadecuada en el ámbito familia, las actitudes o respuestas agresivas 

suelen salir en momentos de tensión, los malentendidos pueden darse respuestas agresivas si las 

personas no cuentan con herramientas de negociación y dialogo. 

Los beneficios de la comunicación, son eficaz en las relaciones familiares, los padres y madres 

deben fomentara con sus hijos e hijas desde pequeños, la escucha activa. 
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Reglas para comunicarse apropiadamente con los hijos e hijas 

• Haga que sus mensajes sean claros para los niños y niñas Diga las cosas sencillamente. 

• Entre menos palabras use, mejor. 

• Pídale al niño o la niña las cosas de manera corta.  

• A los menores de 4 a 5 años, pídales una cosa cada vez 

• Asegúrese que su hijo o hija le está poniendo atención cuando le da una orden. 

• Agáchese para que quede al nivel de los ojos del niño o la niña y mírelo directo a los ojos. 

• Asegúrese que el niño o la niña le entendió:  

• Puede decirle ‘repíteme lo que te pedí’. 

•    Repita si es necesario. 

• Hable con voz clara y firme, pero no grite ni hable duro. 

• Utilice una expresión seria pero no enfadada para que el niño o niña entienda que le   dice 

algo importante.  

• Evite darles órdenes cuando el niño o la niña esté jugando o viendo televisión.    

•  Espérese a que termine y de la orden. 

• Déle un tiempo para que termine y dé la orden. 

 

Escuche a sus hijos e hijas  

• Escuche lo que sus hijos e hijas le dicen, mirándole a los ojos. 

• Cuando dé una orden, escuche atentamente lo que sus hijos e hijas tienen que decir. 

• Generalmente tienen buenas ideas.  
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• Antes de regañar o castigar, pregunte qué pasó y escuche atentamente lo que tienen que 

decir. 

•  Escuche las opiniones de su hijo o su hija ante los castigos y haga acuerdos sobre las   

sanciones.   

• Si usted considera que cometió un error, discúlpese y pida perdón. 

•  Es el mejor   ejemplo para sus hijos e hijas, pues les permite entender que sus padres son 

seres   humanos y que se equivocan. 

• Felicite con frecuencia a sus hijos e hijas. 

•  Elogie inmediatamente. 

•  No se espere a otro momento cuando el niño o niña no se   acuerda porqué lo felicitan. 

• Felicite con cara de satisfacción, abrazos, palmaditas en el hombro, besos. 

• Explique claramente por qué elogia al niño o niña: ‘¡Te quedó muy linda la tarea!’,   ‘¡Esos 

cuadernos están muy bien ordenados!’, ‘¡Qué bonito peinado!’. 

• Elogie delante de otras personas Felicite cuando vea que el niño o niña está haciendo 

esfuerzos para mejorar, así no   haya logrado la perfección.  

• No compare a sus hijos e hijas con otros. 

Evite que la rabia le haga decir o hacer cosas equivocadas 

• Cuando sienta rabia, cuente de 30 hacia atrás (30, 29, 28...) o salga de la habitación. 

• Después de calmarse, hable con su hijo o hija.  

• Cuando sienta rabia, no diga nada.  

• Espere a calmarse para hablar. Hágalo en voz   baja. 

•  Cuando esté calmado, exprese al niño o la niña que se siente enojado por la situación.  

Evite decir: ‘Tú me haces dar rabia’.  
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• Recuerde: usted es el dueño de su   rabia y no es el niño o la niña quien la causa. 

•  Es mejor decir: ‘siento rabia cuando veo   que haces eso’. 

•  Por ningún motivo ridiculice o critique a sus hijos.  

• Evite que sus gestos comuniquen mensajes contradictorios. 

•  Cuando los elogie, sonría.  

• Cuando esté corrigiendo a sus hijos e hijas evite que sus brazos o su cara muestren   una 

actitud amenazante: por ejemplo, manos a los lados de la cintura, expresión de la   cara que 

muestre mal genio, subir los ojos en gesto de desesperación.  

• Cuando los niños y niñas le hablen, mírelos y pare de hacer el oficio que tenga.  

• Esto   indica que les está atendiendo de verdad.  

• Si sigue haciendo un oficio, el niño o niña   creerá que usted no lo escucha. 

Escucha activa  

Es un método eficaz que tiene como objetivo comprender lo que los demás expresan y es 

necesaria para desarrollar la empatía esto quiere decir ponerse en el lugar de los demás, implica 

desmontar tendencias fáciles o cómodas, como tratar de llevar la razón a toda costa. 

Algunos consejos para practicar, la escuchan activa son: 

 

• Situarse a la misma altura del interlocutor, sentados todos en el suelo o en lugar 

cómodo 

• Emplear un tono de voz sosegado  

• Evitar distracciones o atender a otras codas cuando el interlocutor está hablando  
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• Mantener contacto visual  

• Devolver la información que la otra persona nos ha dado para segura que se ha 

comprendidos el mensaje, una buena forma de conseguir estos consiste es resumir 

lo que la otra persona ha expresado  

Los padres y madres que escuchan, se muestran cercanos, abiertos al diálogo son sensibles a 

las necesidades de sus hijos e hijas, facilitando que estos les confíen sus preocupaciones en 

momento dificultad y sean más honestos. 

La Asertividad  

Es la capacidad para defender de manera firme, pero al mismo tiempo amable, lo adultos, los 

niños y niñas que aprende a defender sus derechos y sus ideas con respeto hacia los demás albergan 

sentimientos de satisfacción y confianza hacia sí mismo. 

El asertividad es la vía ideal para comunicarse con los demás de manera no violenta porque se 

asume que los intereses propios y de los que le rodea pueden ser opuestos a un diálogo es la mejor 

manera para llegar a los acuerdos 

Por otra parte, para fomentar el asertividad es necesario:   

• Estar dispuesto a recibir criticas  

• Ser capaz de reconocer los errores y admitirlos  

• Perseguir las metas personales respetando los derechos de los demás  

• Pedir ayuda cuando se necesita, sin sentir que es poco valido. 
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Es muy importante educar a los niños y niñas hacer asertivos para mantener la relación social 

respetuosa con los demás, vinculando también la protección a posibles abusos y manipulaciones. 

Un niño o niña asertiva participan activamente en los espacios a los que pertenece. 

La comunicación como se mencionó anteriormente es un vínculo fundamental de expresión de 

cariño, importante como los afectos físicos, la expresión de afecto requiere enseñar a los miembros 

de la familia ano dar todo por hecho las facultades positivas de sus seres queridos, sino apreciarlos 

y valorarlas de la misma manera  

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

El concepto de desarrollo humano 

El desarrollo humano es un proceso dinámico de crecimiento y cambio, orientado hacia la 

organización cada vez más variada y compleja de las diferentes áreas de la persona: física, 

intelectual, motriz, emocional, social, espiritual. Este desarrollo no es sencillo y está caracterizado 

por varios elementos: 

El desarrollo es dinámico por cuanto no está predeterminado biológicamente en su totalidad, 

pues si bien hay una influencia genética y biológica que predispone hacia ciertos caminos de 

desarrollo, la interacción entre la persona y su ambiente es muy importante. Por ejemplo, una 

persona con una gran capacidad intelectual, puede desarrollarla de manera más eficiente y 

enriquecedora para sí mismo y para la sociedad, dependiendo del ambiente en el cual se encuentre 

y los estímulos educativos, sociales, afectivos y nutricionales que reciba en la infancia.  



137 
 

Por otra parte, las distintas áreas del desarrollo se relacionan entre sí, lo cual hace que los 

progresos de una puedan influir en las demás. Es así como, un niño o niña que crece lentamente, 

puede ver afectado su desarrollo emocional por sentirse disminuido físicamente; o uno expuesto a 

violencia familiar, puede no desarrollar su capacidad intelectual suficientemente porque el aspecto 

emocional bloquea su desempeño académico. 

Para educar a niños y niñas, la sociedad ha hecho énfasis en el cumplimiento de una serie de 

deberes. Sin embargo, aunque tienen deberes, es fundamental entender que los niños y niñas son 

sujetos de derecho, y sus garantías prevalecen sobre las de los adultos. La razón para defender más 

sus derechos es que su proceso de desarrollo los hace más vulnerables a los estímulos negativos 

como la violencia, el maltrato, el castigo corporal, el grito, el desamor y alimentos, la 

discriminación, la explotación, la falta de oportunidades. 

ORIGEN D ELOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  

En 1959 la Asamblea General de la Naciones Unidad aprobó la Declaración de los Derechos 

del niño, este reconocimiento puso el primer conceso internacional sobre los principios 

fundamentales de los derechos del niño. 

En consecuencia, la misma sociedad a través de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, 

en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño. Éstos se han agrupado así:  

Derecho a la supervivencia: en este grupo están los siguientes derechos:    

• A la vida  

•  A un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 
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•  A disfrutar del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la    rehabilitación de la salud.   

• A la seguridad social. 

Derecho al desarrollo: incluye lo que los niños y niñas necesitan para alcanzar su 

mayor potencial. Son los derechos: 

• A la educación Al juego, al esparcimiento y al ocio. 

•  A las actividades culturales y artísticas. 

•  A la información que promueva su desarrollo y bienestar. 

•  A la libertad de pensamiento, conciencia, religión.  

•  A vivir con los padres. 

Derechos a la protección: éstos exigen la prevención, defensa y salvaguarda de todas 

formas de abuso, abandono y explotación. Son los derechos: 

• Contra toda discriminación. 

•  De la identidad Contra traslados y retenciones ilícitos. 

•  De la intimidad.  Contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 

• Contra torturas, penas crueles, inhumanas o degradantes. 

• Contra la pena capital o prisión perpetua, cuando han cometido delitos. 

• Contra la participación directa en hostilidades en los conflictos armados 

Se establece protección y asistencia especial para aquellos niños y niñas: 

• Privados de su medio familiar.  

•  Con discapacidad.   

• Refugiados, torturados o abusados. 
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• Afectados por conflictos armados. 

•  Infractores de la Ley Penal. 

Derechos a la participación: permiten a los niños y niñas asumir un papel activo en 

sus comunidades. Incluye el derecho a: 

• Nombre y nacionalidad. 

• Libertad de expresión de opiniones. 

•   Libertad para expresarse sobre asuntos que afectan su propia vida. 

•  Derecho a asociarse y reunirse con fines pacíficos. 

•   Derecho a participar en actividades de la sociedad. 

 Este derecho se ejerce en la medida de sus capacidades (edad y madurez).   

• Libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

Si hay algo que tiene en común todos los seres humanos en especial los niños y las niñas de 

todo el mundo sin excepción, son principalmente sus derechos, hayan nacido, el color de su piel 

que tengan o su condición económica o sexual, todos los niños y niñas del mundo tiene los mismos 

derechos.  

La palabra “derecho” está determinada como el conjunto de normas que imponen deberes, las 

mismas que confieren facultades, que establecen las bases de una convivencia social y que tiene 

como fin dotar a todos los miembros de la sociedad de cuidados en seguridad, certeza, igualdad, 

libertad y justicia. 

Para (Luis, 2016, pág. 19)existen unos fines principales para los derechos y estos son: 
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SEGURIDAD: Esto quieres decir que los derechos deben ser garantizado a un individuo, 

donde sus bienes y sus derechos no deberán ser objeto de ataques violentos o que, si estos llegan 

a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación 

JUSTICIA: Es la adaptación de la conducta del ser humano a las exigencias de la naturaleza 

social, como explica Santo Tomas el hábito se da con la constante y perpetua voluntad, da a cada 

uno de sus derechos, entendiéndose por el suyo en relación con otro. 

 

3. Desarrollo Metodológico. 

Los talleres proponen un proceso de construcción grupal y empoderamiento familiar 

mediante actividades de forma positiva y participativa lúdicas y creativas ayuden a los 

participantes a reconocerse en el rol de hijo e hija, padre, madre. 

Las actividades de la propuesta tienen como compromiso enriquecer vínculos familiares 

optimizando el estilo racional de cada núcleo de convivencia, mostrando los beneficios del 

dialogo para lograr una convivencia armónica y mejorar su calidad de vida. 

El primer taller que se trata con los padres y madres de familia se  denomina  “LOS 

PADRES Y MADRES SOMOS LOS PRIMEROS EDUCADORES”, se desarrollará a  

partir de un conversatorio entre los participantes sobre la responsabilidad que tienen los padres 

y madres en el proceso de desarrollo de sus hijo/as en el ámbito de la educación familiar , este 

taller estará enlazado con el taller de  “GRANDES PADRES Y MADRES, GRANDES 

HIJOS/AS” se aborda el tema de los diferentes estilos de crianza familiar se podrá exponer 

desde una información científica lo que trata cada estilo de crianza llegando de esta manera a 
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una concientización y reflexión de cómo los padres y las madres pueden criar a sus hijos desde 

el ámbito familiar. 

“COMO PONER NORMAS EN NUESTRA FAMILIA” taller que abordará un tema 

importante donde se dará una serie de sugerencias y recomendaciones de como los padres y 

madres de familia podrá establecer normas en su hogar, relevando en el núcleo familiar los 

acuerdos entre todos los miembros de familia. Además, este taller esta enlazado con 

“COMUNICÁNDONOS APROPIADAMENTE CON NUESTROS HIJOS E HIJAS”, en 

este taller se abordará un tema un tema importante sobre la comunicación en el núcleo familiar 

y de la misma manera concientizar que el dialogo la escucha activa es primordial en la familia 

donde todos tengan formas de opinión para armonizar los momentos juntos. 

“APRENDIENDO A ESCUCHARLOS”, abordando un tema de como criar a los 

hijos/as sin violencia donde lo primordial sea la armonía familiar, evitando la violencia física 

de los padres y madres hacia los hijos/as priorizando de esta manera la comprensión familiar, 

de la misma manera ligando el tema de la socialización de los niños y niñas que efectos y actos 

armónicos favorecen en los procesos de socialización de los mismos en su entorno 

El siguiente taller “ENTENDIENDO SUS SENTIMIENTOS” se dará a conocer como la 

comunicación es un factor primordial en el núcleo familiar ya que con esto los miembros de la 

misma puede llegar acuerdos en su entorno, de la misma manera dar un conocimiento amplio 

de la escucha activa como una metodología aplicable en las familias porque actualmente esto 

se ha perdido, orientar a padres y madres sobre el tema del asertividad considerado un método 

de comunicación en las familias. 

Para finalizar los taller con los padres y madres de familia se ha considerado prudente y 

necesario abordar el tema de “LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS” abordando la 
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importancia de los derechos de los niño y niñas, los padres y madres son las personas que 

garantizan el poder ejercer estos en el entorno que se desarrollan y también en su núcleo 

familiar. 

 Para desarrollar estos talleres con los padres y madres es recomendable que se parta desde 

las experiencias personales se indaguen y cuestionan actitudes tradiciones como la figura 

autoritaria del padre, la madre complaciente o complaciente como un padre o madre “amigo” 

donde se anula el papel responsable de la educación del niño o la niña  

Es importante sensibilizar a los padres o madres de la crianza sobre las situaciones de 

desigualdad que pueda existir en las familias y que impacto puede tener en el desarrollo social 

y emocional de sus hijos e hijas, el trato igualitario de las niñas y niños debe promoverse día a 

día dando responsabilidad e estimulando su potencial, escuchar sus gustos y necesidades, 

permitir la expresión de sentimientos o fomentar el cuidado propio y de los demás. 

En cada taller habrá una evaluación donde los participantes evaluarán el proceso dando su 

opinión y el gusto del mismo. 

Los talleres llevarán el tiempo de 180 minutos cada uno, las fechas para las mismas se 

coordinará con los participantes debido al tiempo y las condiciones de participación, se desea 

que exista la mayoría de participante para la aplicación de los mismos, los beneficiarios serán 

los padres y madres de familia de los niños y niñas del sub nivel 2 de educación inicial. 
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TALLER # 1  

GENERALIDADES: 

 

Denominación : 

“LOS PADRES Y MADRES SOMOS LOS PRIMEROS EDUCADORES”. 

Beneficiarios : Padres y madres de familia de los niños de Inicial 2 sub nivel de 

educación   inicial. 

Duración : 180 min. 

OBJETIVO: 

• Realzar la importancia de los Talleres para Padres como respuesta a los 

problemas cotidianos de las relaciones sentimentales, personales, familiares y 

sociales. 

• Asumir la trascendencia de la función educadora de los Padres de Familia y los 

adultos significativos para el niño dentro de su hogar 

 

ACTIVIDADES: 

1. Bienvenida a los asistentes. 

2. Realización de la dinámica:  

La risa  

Participantes: Padres y madres de familia. 

Desarrollo: Los padres y madres se separan en dos filas iguales, una frente a la 

otra y separándolos por dos metros. Quien dirija el juego tira al centro una moneda 

o algo de dos colores. Si cae cara o un color especifico los jugadores de una fila 
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deben permanecer serios y los de la otra deben reír fuerte y hacer morisquetas. Los 

que ríen cuando deben estar serios salen de la fila y se continúa. 

  

3. Exposición del tema: Los padres educadores  

• ¿Qué es educar?  

• ¿Para qué educar? 

• Reconocimiento de actitudes apropiadas de los “BUENOS PADRES” 

4. Análisis y reflexión de las actitudes de los buenos padres con un cuestionario  

5. Lectura de “Lo que siente nuestro hijo” 

6. Evaluación del encuentro: Cada padre y madre expresara oralmente un compromiso para 

realizar un cambio en la forma de educar a su hijo/a. 
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TALLER# 2 

 

 

GENERALIDADES: 

 

Denominación : “GRANDES PADRES Y MADRES, GRANDES HIJOS/AS” 

Beneficiarios :  Padres y madres de familia de los niños de Inicial 2 sub nivel de 

educación   inicial. 

Duración : 180 min. 

OBJETIVO: 

• Sensibilizar a padres y madres sobre la importancia de los estilos de crianza en la   

formación integral de sus hijos e hijas. 

 

1. Dinámica: Imagen de espejo. 

Los participantes se dividen entre ellos en parejas. Cada pareja decide cuál de ellos va a 

ser el “espejo”. Entonces esta persona imita (refleja) las acciones de su pareja. Después de 

un tiempo, pida a la pareja que cambie de papeles y así la otra persona puede ser el “espejo”. 

  

2. Exposición del tema:  

• Conceptualización de Estilos de Crianza. 

• Principales Estilos de Crianza. 

• Consecuencias en los niños. 

• Consejos para mejorar los Estilos de Crianza. 
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3. Trabajo de grupo: 

• Formar grupos de trabajo con padres y madres entregar un papelote y marcadores y 

expresarán lo que entendieron sobre los estilos de crianza, lo positivo y lo negativo, 

frases motivadoras para su hijo/a. 

4. Exposición de trabajos: Por último, los integrantes exponen el trabajo realizado. 

5. Despedida e invitación a la próxima reunión. 

• Se agradece la presencia.  

• Se les invita para el siguiente encuentro 
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TALLER # 3  

GENERALIDADES: 

 

Denominación : “COMO PONER NORMAS EN NUESTRA FAMILIA”. 

Beneficiarios : Padres y madres de familia de los niños de Inicial 2 sub nivel de 

educación   inicial. 

Duración : 180 min. 

OBJETIVO: 

• Conocer la importancia de poner normas o reglas que los niños y niñas 

adecuadas para su edad.  

ACTIVIDADES: 

• Bienvenida a los asistentes. 

• Comentarios de los aprendizajes del tema anterior, aplicados con su familia. 

1. Dinámica: El correo llega  

Este juego se puede realizar de pie o sentado, quien dirige el juego dice: Llego el 

correo para los que tienen: zapatos, reloj, las personas que tengan estos objetos con 

las características mencionadas deben cambiar de sitio rápido. 
 

2. Exposición del tema: Cómo poner las normas en la familia 

• Cualidades de una buena educación. 

• Aspectos de una buena educación. 

3. Trabajo de grupo: Una vez presentado el taller se inicia con el trabajo de 

grupo.  

• Para eso puede organizar a los asistentes en grupos de cinco o seis personas. 
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• Cada grupo va a tener un papel con un caso para que lo lean y respondan 

las preguntas que encuentran al final. 

• El caso se plantea de dos maneras: una forma autoritaria y una forma 

dialogada de poner las normas, para que los grupos las comparen y analicen 

las ventajas y desventajas de cada forma.  

4. Exposición de trabajos: Por último, los integrantes exponen las respuestas a 

la pregunta sobre la importancia de poner normas en la familia. 

5. Despedida e invitación a la próxima reunión.  

• Se agradece la presencia.  

• Se les invita para el siguiente encuentro 

• Recordar el compromiso de ir cambiando, día a día, aquellas actitudes que 

nos hacen daño a nosotros mismos, a la pareja, a los hijos y todos los que 

nos rodean. 
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TALLER # 4  

GENERALIDADES: 

 

Denominación : “COMUNICÁNDONOS APROPIADAMENTE CON NUESTROS 

HIJOS E HIJAS”. 

Beneficiarios : Padres y madres de familia de los niños de Inicial 2 sub nivel de 

educación   inicial. 

Duración : 180 min. 

OBJETIVO: 

• Conocer formas apropiadas de relacionarse con sus hijos e hijas en diferentes 

momentos  

ACTIVIDADES: 

• Bienvenida a los asistentes. 

Palabras de motivación y felicitación por parte del tallerista: “Quiero 

felicitarlos por su presencia, pues estos talleres buscan que ustedes encuentren 

formas mejores de educar a sus hijos e hijas y su asistencia demuestra el interés que 

tienen por ser mejores padres y madres” 

1. Presentación del taller:   En este taller vamos a trabajar sobre la comunicación 

apropiada con los hijos y las hijas para facilitar las relaciones en la familia y 

prevenir los castigos con golpes, gritos o insultos. 

2. Exposición del tema: Reglas para comunicarse apropiadamente con los 

hijos e hijas 

• Recomendaciones de una buena comunicación. 
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• Estrategias en diferentes casos como se debe tratar con sus hijo/as. 

3. Trabajo de grupo: Una vez presentado el taller se inicia con el trabajo de 

grupo.  

• Para eso puede organizar a los asistentes en grupos de cuatro personas. 

• Se solicitar a cada grupo realice una dramatización donde como es la mejor 

manera de establecer reglas en diferentes casos. 

4. Exposición de trabajos: Por último, los integrantes expondrán su trabajo 

realizado concientizando a los demás la importancia de la misma. 

5. Despedida e invitación a la próxima reunión.  

• Se agradece la presencia.  

• Se les invita para el siguiente encuentro 

• Recordar el compromiso de ir cambiando, día a día, aquellas actitudes que 

nos hacen daño a nosotros mismos, a la pareja, a los hijos y todos los que 

nos rodean. 
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TALLER# 5 

 

GENERALIDADES: 

 

Denominación : “APRENDIENDO A ESCUCHARLOS”. 

Beneficiarios : Padres y madres de familia de los niños/as de Inicial 2 sub nivel de 

educación   inicial. 

Duración : 180 min. 

 

OBJETIVO: 

• Generar lazos de armonía y respeto entre padres, madres e hijos/as a través de estrategias 

metodológicas para sobre llevar un estilo de crianza familiar adecuado. 

 

ACTIVIDADES: 

• Bienvenida a los asistentes. 

• Comentarios de los aprendizajes del tema anterior, aplicados con su familia. 

1. Dinámica:  

“Náufragos”. 

Participantes: Padres y madres de familia. 

Material: computadora, infocus, papelotes, marcadores. 

Desarrollo: El animador previamente busca qué condiciones poner: no se 

reunirán solo hombres o solo mujeres. Dice que en caso de un naufragio se deben 

formar botes salvavidas con tales condiciones expuestas anteriormente y que deben 
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cumplir lo siguiente: cada bote salvavidas solo podrá salvar a tres náufragos, deben 

aprender los nombres de los náufragos, dónde nacieron, qué nombre le ponen al 

bote, como se trata de un naufragio se pregunta qué salvaría cada náufrago y en 

grupo en general. 

Simula un mar agitado logrando de que los participantes se muevan simulando 

un mar agitado y da la orden de formar botes. 

Se forman los botes y trabajan en aprender nombres. Presentación de los botes 

en plenario. 

2. Reflexión del ejercicio: Cada padre y madre de familia dará a conocer su 

opinión del trabajo realizado dando una opinión.  

3. Exposición del tema:   

⇒ Conceptualización de violencia  

⇒ Consecuencias de la violencia en los niños y niñas  

⇒ La socialización infantil 

⇒ Factores positivos para mejorar la socialización en los niños y niñas. 

4. Equipos de trabajo: 

• Después de haber escuchado lo expuesto, formamos grupos de cinco 

integrantes, se les brinda la consigna de realizar una tabla comparativa del 

tema donde se dé a conocer las cosas positivas y negativas. 

5. Exposición de resultados por parte de los padres de familia. 

6. Discusión y conclusiones. 

• El grupo de padres y madres de familia expondrán sus opiniones sobre el 

taller y el tema tratado. 
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• Al final se llegará a conclusiones y compromisos para mejorar la relación 

familiar.  

7. Despedida e invitación a la próxima reunión.  

• Se agradece la presencia.  

• Se les invita para el siguiente encuentro 

• Recordar el compromiso de ir cambiando, día a día, aquellas actitudes que 

nos hacen daño a nosotros mismos, a la pareja, a los hijos y todos los que 

nos rodean. 
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TALLER # 6 

 

GENERALIDADES: 

 

Denominación : “ENTENDIENDO SUS SENTIMIENTOS”. 

Beneficiarios : Padres y madres de familia de los niños/as de Inicial 2 sub nivel de 

educación   inicial. 

Duración : 180 min. 

OBJETIVO: 

• Conocer estrategias de crianza familiar para mejorar la comunicación en la 

convivencia diaria. 

 ACTIVIDADES: 

• Bienvenida a los asistentes. 

1. Dinámica:  

¿Qué estoy sintiendo? 

Los participantes se sientan formando un círculo. Cada persona toma un turno 

actuando una emoción. Los otros participantes tratan de adivinar qué sentimientos 

está actuando esa persona. La persona que adivina correctamente actúa la siguiente 

emoción. 

2. Reflexión del ejercicio. 

3. Exposición del tema: 

• Conceptualización de comunicación familiar  

• Escucha Activa  
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• La Asertividad  

4. Trabajo de grupo: Se les pide que formen tres grupos de trabajo. 

Se facilita un caso, de estilos de crianza, por grupo; y se les pide que identifiquen 

las características de los padres, así como los efectos en la conducta de los padres 

y los niños/as, que tipo de comunicación practican. / se les entregará unos casos 

para la interpretación de lo expuesto anteriormente. 

5. Exposición de trabajos: Se realiza una plenaria para abordar un debate en 

diferenciar cuál de los casos presentados es el más adecuado para criar a los 

niños/as. 

6. Discusión y conclusiones. 

7. Agradecimiento y despedida. 

• Se agradece la presencia.  

• Se les invita para el siguiente encuentro 

• Recordar el compromiso de ir cambiando, día a día, aquellas actitudes que nos 

hacen daño a nosotros mismos, a la pareja, a los hijos y todos los que nos rodean. 
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TALLER#  7 

GENERALIDADES: 

 

Denominación : “LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS”. 

Beneficiarios : Padres y madres de familia de los niños de Inicial 2 sub nivel de 

educación   inicial. 

Duración : 180 min. 

 

OBJETIVO: 

• Concientizar sobre los Derechos de la niñez y los distintos marcos de protección con relación 

al desarrollo social. 

ACTIVIDADES: 

• Bienvenida a los asistentes. 

1. Dinámica:  

¿Me Pica, me pica? 

 Cada participante tiene que decir su nombre a continuación un lugar, donde le 

pica “Soy Laura y me pica la nariz”. A continuación, el siguiente tiene que decir 

cómo se llama el anterior, y decir donde le pica después su nombre y donde le pica 

y así sucesivamente hasta la última persona, el ultimo tiene que decir desde el 

primero, los nombres de cada persona y donde les pica.  

2. Lectura y reflexión de una lectura. “Los Hijos aprenden lo que viven”  

 

3. Exposición: 
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• Origen de los derechos de los niños/as.  

• Los fines de los derechos  

• Los derechos principales de los niños y niñas 

 

4. Equipos de trabajo: Se les pide que formen tres grupos de trabajo. 

• Se designará dos derechos a cada grupo para que realice la reflexión con ejemplos 

positivos y negativos, a continuación, expondrán lo realizado en el grupo de trabajo.  

5. Plenaria para abordar un debate del trabajo realizado.  

6. Discusión y conclusiones. 

7. Agradecimiento y Despedida 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Instrumentos de Aplicación 
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Aplicación del Taller “GRANDES PADRES Y MADRES, GRANDES HIJOS/AS” 
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Taller realizado en la sala de Audiovisuales de la Institución CEI “LUCINDA TOLEDO” 
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