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TÍTULO: Los estilos de crianza y las conductas prosociales en los niños y niñas de 4 a 5 años 
de Educación Inicial, de la Institución Educativa “Plinio Robalino”, en el año lectivo 2019-2020 

                                                           

Autora: Laura Margarita Tipán Casa. 
                                                                          Tutor: MSc. Ángel Eduardo Montaluisa Vivas. 

RESUMEN 
 
Cada vez más los estilos de crianza inadecuados generan serias consecuencias en el desarrollo 
socioemocional tanto en las actitudes y comportamientos de los infantes. Esto conlleva a que 
sea difícil crear un ambiente familiar favorable para su desarrollo, razón por la cual la presente 
investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre los estilos de crianza y las conductas 
prosociales en los niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial, de la Institución Educativa 
“Plinio Robalino”, en el año lectivo 2019-2020. La investigación se realizó bajo un enfoque 
cuali-cuantitativo, con diseño ex post-facto, nivel correlacional de tipo documental y de campo, 
por lo tanto, se aplicó una encuesta a 120 representantes encaminadas a conocer la 
corresponsabilidad educativa y una ficha de observación a los niños, relacionada con el 
comportamiento de los niños en el aula. Tales resultados permitieron concluir que existe una 
correlación positiva alta, esto quiere decir que mientras los padres de familia mejoren los estilos 
de crianza con sus hijos e hijas, las conductas prosociales se verán reflejadas de manera 
significativa en los educandos. De tal manera que esto revistió la importancia de realizar talleres 
que se encuentren orientados a promover un espacio para pensar y reflexionar sobre la crianza 
de los infantes en conductas prosociales.  
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TITLE: Parenting styles and prosocial behaviors in children from 4 to 5 years of Initial 
Education, from the Educational Institution “Plinio Robalino”, in the 2019-2020 school year 
 
 
                                                                       Author: Laura Margarita Tipán Casa. 

Tutor: Ángel Eduardo Montaluisa Vivas, MSc. 

ABSTRACT 
 

Every time, inappropriate parenting styles have serious consequences for socio-emotional 
development, both in infants’ attitudes and behaviors. This means that it is difficult to create a 
favorable family environment for their development, that is why the purpose of this research 
was to analyze the relationship between parenting styles and prosocial behaviors in children 
from 4 to 5 year of Initial Education, of the Educational Institution “Plinio Robalino”, in the 
2019-2020 school year. The research was carried out under a qualitative-quantitative approach, 
with ex post facto design, correlational level of documentary and field type, therefore a survey 
was applied to 120 representatives aimed at learning about educational co-responsibility and an 
observation sheet for children, related to the behavior of children in the classroom. These results 
allowed us to conclude that there is a high positive correlation, this means that while parents 
improve parenting styles with their sons and daughters, prosocial behaviors will be reflected 
significantly in the students. In such a way that this was important to carry out workshops that 
are oriented to promote a space to think and reflect on the upbringing of infants in prosocial 
behaviors.  
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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación se basa en los estilos de crianza y su relación con las 

conductas prosociales en niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial, por lo cual este 

estudio va enfocado directamente a la familia debido a que es la fuente primaria de transmisión 

de cultura, valores y principios mismos que ayudan a construir distintas capacidades, 

habilidades, actitudes o comportamientos durante el proceso de su desarrollo. 

 En dicha etapa infantil se considera que se debe fortalecer la práctica de las conductas 

prosociales, con el fin de dar lugar a una sociedad con una cultura solidaria, empática, 

colaborativa, de tal manera que al potenciar el aprendizaje de la conducta prosocial durante la 

etapa de desarrollo ayudará a la asunción de comportamientos y capacidades cognitivas, así 

también como el accionar responsable.   

En este sentido, la presente investigación está definida como no experimental, los datos han 

sido recolectados en un momento y tiempo determinado, a través de cuestionarios y fichas de 

observación, tanto de padres o tutores como de los niños. De igual forma se enmarca en una 

postura epistemológica socio constructivista, ya que pretende explicar y predecir el 

comportamiento de las variables en estudio. 

A continuación, la presente investigación está estructurada por seis capítulos distribuidos de la 

siguiente manera:  

CAPÍTULO I.  El problema de investigación. 

En este apartado se explica el problema de investigación de causas y consecuencias del tema a 

investigar sobre los estilos de crianza y las conductas prosociales de los niños y niñas de 4 a 5 

años de Educación Inicial de la Institución Educativa Plinio Robalino. Además, presenta la 
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formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos general, específicos, y la 

justificación.  

CAPÍTULO II. Marco teórico. 

En este capítulo se encuentra los antecedentes relacionados con el tema de investigación, 

también se presenta las bases teóricas de las dos variables a investigar: los estilos de crianza y 

la conducta prosocial. Seguidamente se hallan las bases legales que fundamenta el trabajo 

investigativo.  

Capítulo III. Metodología. 

Se presenta el diseño de la investigación, el nivel, la modalidad, la población y muestra utilizada, 

la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos que se utilizan para el análisis 

de datos y la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados: 

 En este capítulo se obtienen los resultados de la aplicación de los instrumentos dirigidos tanto 

a los padres y madres de familia como a niños y niñas.  

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 

 Se hallan las determinaciones para mejorar la situación estudiada.  

Capítulo VI. Intervención pedagógica. 

 En este capítulo se presenta la intervención pedagógica que permite dar una viabilidad a la 

problemática observada en el cual se diseñó talleres dirigidos a padres de familia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Líneas de investigación  
 

El tema Los estilos de crianza y las conductas prosociales en los niños y niñas de 4 a 5 años 

de Educación Inicial, de la Institución Educativa “Plinio Robalino”, en el año lectivo 2019-

2020, guarda relación con la línea de investigación educación y desarrollo de la Universidad 

Central del Ecuador; Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación; Instituto de 

Investigación y Posgrado y Programa de Posgrado. 

1.2  Planteamiento del problema 

A nivel mundial y principalmente en América Latina, la preocupación por los 

comportamientos, actitudes y la relación que presentan los adolescentes, niños/as es un tema 

preocupante que está latente en el ámbito educativo, debido a que los enormes cambios sociales 

han dado lugar a una compleja realidad en el que evidenciamos cómo la inequidad, la 

indiferencia y la exclusión social tienen su más cruel reflejo.  

Mediante la fuente oficial del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) (2018) Se 

da a conocer que se realizó un estudio en 42 países principalmente en Europa y América del 

Norte en el cual los resultados estadísticos fueron obtenidos mediante la recolección de 

encuestas escolares (Encuesta Mundial de Salud a Escolares) las misma que fueron 

monitoreadas en el aspecto de la salud física y emocional de los jóvenes de 13 a 17 años de edad 

de regiones de bajos ingresos. En este estudio, el acoso se refiere a la violencia entre 

compañeros/estudiantes que se caracteriza como “comportamiento intencional y agresivo que 

ocurre repetidamente cuando hay un desequilibrio de poder real o percibido”. De la misma 
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manera en este estudio estiman que en el mundo entero, los niños corren un riesgo ligeramente 

superior de sufrir acoso que las niñas. Los datos indican que más del 32% de los niños ha sufrido 

acoso escolar, cifra que en las niñas alcanza un 28%.  

Efectivamente se torna evidente que esto es necesario ser tratada desde la primera 

infancia y desde el contexto familiar.        

La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989 citado por 

Pinheiro (2006) confirmó que 

 Los niños y niñas también son titulares de derechos humanos. Por lo tanto, la CDN afirma 

tajantemente que la familia es el entorno fundamental y preferente para la crianza saludable, 

amorosa y segura. Sin embargo, esta función debe ser plenamente apoyada por el Estado, 

incluso traspasando el umbral familiar para intervenir, cuando sea necesario, en beneficio 

del interés superior del niño (p.48). 

Sin duda alguna la familia es el pilar fundamental en la vida del ser humano, es el centro en 

donde el individuo aprende constantemente y a la vez adquiere patrones conductuales, los 

mismos que influyen en la formación de su personalidad durante toda su vida.  

De tal manera la adopción de comportamientos positivos se gesta desde la familia; esta 

constituye el contexto idóneo para el desarrollo de las conductas prosociales en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, el cual va influyendo de manera decisiva en la identidad y en la 

personalidad. Por lo tanto, el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la 

familia que comparten el mismo espacio y que constituyen el ambiente familiar son quienes 

determinan valores, actitudes y conductas. (Del Toro Valencia, 2015) 

De este modo las investigaciones sobre las conductas prosociales alrededor del mundo han 

generado un interés teórico y práctico, en primer lugar, a la revisión del concepto, puesto que a 
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partir de la década de los 80’ reaparece un fuerte interés por la conducta prosocial. Uno de los 

autores más importantes es N. Eisenberg, quien ha realizado varias investigaciones entre ellas: 

la simpatía, la ayuda, la empatía, el razonamiento moral, la personalidad altruista su 

interrelación con la conducta prosocial. 

     Autores como Cortés (1999) sostienen que: 

Esta tendencia responde al incremento de fenómenos como la agresión entre las 

personas, las conductas de indiferencia hacia sus pares e incluso hacia la naturaleza y la 

cultura; además de los tratos discriminatorios hacia mujeres, niños con discapacidades, 

ancianos, homosexuales, entre otros (p.327). 

En el 2011 la Universidad Autónoma Metropolitana de México se unió al proyecto 

SPRING (Desarrollo de la Responsabilidad Social a través de Intervenciones Prosociales para 

Generar Oportunidades Equitativas), este proyecto fue cofinanciado por la Unión Europea, en 

el que participan seis Universidades: de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

México, con el apoyo de las Universidades Autónoma de Barcelona. Este proyecto fue dirigido 

a la formación para cambiar los paradigmas culturales que legitiman el racismo, la desigualdad 

y la exclusión social. Esto parte de una preocupación que concierne al aspecto relacional entre 

generaciones por lo cual buscan hallar las realidades que afectan al tejido social y solidario. 

(Gamboa & Rivieri , 2013). 

Por consiguiente, las conductas prosociales conjuntamente con los estilos de crianza, las 

prácticas o formas de cuidar y educar a los hijos se convierten en factores de riesgo, los cuales 

están asociados con resultados conductuales que pueden ser positivos o negativos. 

 Entre los factores negativos se puede determinar la aparición de problemas relacionados 

con la incapacidad para adaptarse a normas escolares, la falta de confianza en sí mismo, 
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problemas de atención, el fracaso escolar, conductas agresivas e incluso conductas violentas 

llegando a ser patrones disfuncionales, que si se mantienen en el tiempo pueden ser indicadores 

de posibles trastornos de personalidad. Esto, causando problemas y limitaciones importantes en 

las relaciones, tanto en la escuela, en las actividades sociales, y en un futuro en el ámbito laboral. 

Frente a esto, algunos autores afirman que la familia es el principal agente que tiene que 

propiciar estrategias, mecanismos de socialización y comunicación en el que inculquen valores, 

actitudes y normas en los hijos, en sí generando una disciplina familiar. 

Por lo tanto en la Institución Educativa “Plinio Robalino” surge la necesidad de realizar 

un estudio investigativo acerca de los estilos de crianza y la conducta prosocial, a través del cual 

se ha analizado que estos dos aspectos son fundamentales puesto que en el DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) existen un gran número de niños reportados por 

problemas de comportamiento y negligencia familiar en el cual se considera que existen de 5 a 

6 niños reportados desde el nivel inicial y un mayor porcentaje en los subniveles de Preparatoria, 

Básica Elemental y Básica Media, es decir que aproximadamente a nivel institucional existen 

225 niños que se encuentran reportados por diferentes tipos de comportamientos como 

agresividad, timidez o negligencia familiar.  Es por ello que a causa de las vivencias diarias en 

la institución educativa, se cuestiona por qué los niños y niñas de educación inicial presentan 

actitudes de un mal comportamiento e incluso agresividad con sus pares, falta de empatía, 

solidaridad, etc. Por tal razón se ve la necesidad de realizar una indagación en los estilos de 

crianza, debido a que los padres o tutores influyen en el desarrollo de la identidad y personalidad 

de los infantes, así también en la adquisición de hábitos y en las formas básicas de interactuar y 

de resolver conflictos con otros.   
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1.3 Formulación del problema 

¿Existe relación entre los estilos de crianza y las conductas prosociales en los niños y niñas de 

4 a 5 años de Educación Inicial, de la Institución Educativa “Plinio Robalino”, en el año lectivo 

2019-2020? 

1.4 Preguntas directrices 

 ¿Qué relación tienen los estilos de crianza con las conductas prosociales en los niños y 

niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial, de la Institución educativa Plinio Robalino? 

 ¿Qué estilos de crianza afectan a las conductas prosociales de los niños y niñas de 

Educación Inicial? 

 ¿Qué conductas prosociales se encuentran asociados a las experiencias de aprendizaje 

en niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial? 

1.5 Objetivos 

Objetivo General: 

• Determinar la relación entre los estilos de crianza y las conductas prosociales en los 

niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial, de la Institución Educativa “Plinio 

Robalino”. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar el estilo de crianza que predomina en los padres y madres de los niños de 4 

a 5 años de Educación Inicial. 

• Establecer las manifestaciones de conductas prosociales asociados a las experiencias de 

aprendizaje en los niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial.  

• Elaborar un plan de intervención orientada a fortalecer los estilos de crianza.  
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1.6 Identificación de variables 

Variable independiente: Estilos de crianza 

Variable dependiente: Conductas prosociales  

1.7 Justificación 

Hoy en día las actitudes de un mal comportamiento en niños que presentan una escasa 

empatía o reciprocidad emocional lamentablemente parecen ir al alza, incrementándose y lo que 

es más alarmante la edad de inicio cada vez es más temprana. La falta de apoyo, así como unos 

estilos de crianza inadecuados puede generar serias consecuencias en el desarrollo 

socioemocional y a la vez en el desarrollo cognitivo del niño o niña. Por lo cual, el rol que 

desempeñan los padres en los procesos de socialización de sus hijos es sumamente importante. 

Por tal razón, el desarrollo de esta investigación se enfoca a los estilos de crianza y las 

conductas prosociales pues esta perspectiva busca potenciar las acciones positivas y 

orientadoras desde la familia, del mismo modo, esta investigación puede ser un agente de 

cambio para fortalecer estas conductas que permitan desarrollar la capacidad de ayuda, empatía, 

apoyo, solidaridad y el espacio de interacción grupal, sin embargo esto se hará importante a 

medida que los padres empleen un estilo de crianza positivo. 

Corea Duque (2017) refiere que el desarrollo de la prosocialidad se genera a partir de la 

búsqueda del bien común sobre el individual. Es así que el fortalecimiento de la solidaridad, así 

como la ayuda a otros, se convierte en un compromiso de carácter universal.  

Frente a esta situación, diversas investigaciones y estudios han demostrado que la conducta 

prosocial previene la violencia, promueve la reciprocidad positiva, incrementa la autoestima, 
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promueve la solidaria en las relaciones tanto interpersonales como grupales, alimenta la 

empatía, aumenta la sensibilidad y fortalece la salud mental. 

Esto apoya a que el efecto de esta investigación cree un mejor espacio de interacción positiva 

entre la comunidad educativa (padres-docentes-niños), a la vez influya considerablemente en el 

compromiso y la responsabilidad de los padres o tutores en las formas de criar y educar a los 

infantes, de la misma manera logren mejoren las conductas y comportamientos no solo en la 

parte social sino también en la parte cognitiva de los niños y niñas. 

Desde esta perspectiva, este tema de estudio permite al investigador realizar un trabajo práctico 

en torno al ámbito familiar, con el fin de lograr afianzar en los infantes las primeras habilidades 

y destrezas prosociales desde el hogar. A partir de ahí el docente tiene la posibilidad de 

promover una cultura de aula donde no sea necesario establecer una larga lista de reglas sino 

más bien se establecerán los principios básicos como: respetar a los demás, ayudar a quien lo 

necesite, ser amable, cortes, etc. en sí, lograr una transversalidad en el ámbito familiar y escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

En el presente trabajo investigativo se toma como referencia estudios anteriores, que 

muestran constructos similares a las variables estudiadas en esta investigación, por lo cual se 

presentan los siguientes antecedentes: 

La investigación “Estilos de crianza en la adolescencia y su relación con el 

comportamiento prosocial” indagado por Mestre, Tur, Samper, Nácher, & Cortés en el año 2007 

(España). El trabajo investigativo muestra estudios realizados con adolescentes españoles cuyo 

objetivo es estudiar la relación entre los estilos de crianza y el comportamiento prosocial. En él 

se presenta una muestra compuesta por 782 adolescentes seleccionados aleatoriamente de 

colegios públicos de la Comunidad Valenciana, de edades comprendidas entre 12 y 14 años. En 

su resultado investigativo determina que la capacidad de mantener comportamientos empáticos 

junto a la autorregulación del comportamiento son los principales predictores del 

comportamiento prosocial y en cuanto a los estilos de crianza determina que si influyen en el 

desarrollo psicosocial de los sujetos. (Mestre, Tur, Samper, Nácher, & Cortés, 2007). 

Los estilos de crianza de las familias como estrategia de apoyo en el desempeño escolar 

de los estudiantes del ciclo II del I.E.D. Restrepo Millán. Investigado por Sánchez Acero en el 

2015 (Colombia). Esta investigación fue definida como no experimental, se basa en un diseño 

transversal correlacional. Se enmarca en una postura epistemológica constructivista, ya que 

pretende explicar y predecir el comportamiento de las variables en estudio. Su resultado 

investigativo demuestra que existe una correlación significativa entre desempeño escolar y el 

estilo de crianza autoritario a través de estos resultados define que “Los padres son piezas 
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fundamentales para que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas. Los 

conflictos familiares, el trabajo y la falta de motivación y preparación que existe entre los 

padres, impide obtener resultados satisfactorios en los estudiantes” (Sánchez Acero, 2015) 

Tipos de estilos de crianza y las habilidades sociales de los niños y niñas de 3 a 5 años 

de la Institución Educativa Particular “Los Robles”. Investigado por Zavala Salas en el 

2017(Perú). Fue llevada a cabo con un enfoque cuantitativo con un diseño investigativo no 

experimental – correlacional. En este estudio se halla un estudio de las diferentes teorías sobre 

los tipos de estilos de crianza, alcanzando resultados en el que afirma que las habilidades 

sociales son afectadas por los tipos de estilos de crianza. Por lo cual el tesista sustenta que “las 

habilidades sociales es un elemento fundamental en la interrelación de las personas para una 

convivencia democrática” ( Zavala Salas, 2017, pág. 15).  

Estudio de las conductas prosociales en niños de San Juan de Pasto realizado por 

Vásquez Érika en el 2017 (Colombia) esta investigación fue desarrollada en tres escuelas 

públicas de San Juan de Pasto. Para su indagación aplica una metodología que se aborda desde 

el paradigma cualitativo, con un enfoque crítico social, de tipo investigación-acción. El objetivo 

se centra en develar las manifestaciones de las conductas prosociales de los niños para el diseño 

e implementación de una estrategia psicopedagógica. Por lo cual sus resultados indicaron que 

la empatía puede ser vista como una señal de debilidad o como una constante necesaria de 

interacción, así también en las conductas de ayuda que presentan manifestaciones 

principalmente no altruistas y la cooperación se presenta de manera intermitente según los 

estímulos ambientales. (Vásquez Arteaga, 2017). 

Responsabilidad y conducta prosociales en niñas y niños de 9 a 11 años,  realizado por Chalco 

Moscoso && Medina Cruz en el 2016 (Cuenca) en este estudio investigativo confiere el tipo de 
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investigación cualitativa, su objetivo se centra evaluar los niveles de responsabilidad y conducta 

prosocial de los niños y niñas entre 9 a 11 años, de instituciones fiscales, fiscomisionales y 

particulares del cantón Cuenca para hallar sus resultados aplica el Cuestionario de 

Responsabilidad Personal y Social CSRQ, de Watson, Newton y Kim  y el PB Cuestionario de 

Conducta Prosocial, Prosocial Behavior Scale (CP). Aquí se demuestra que la conducta 

prosocial y la responsabilidad están relacionadas positivamente de tal manera que las niñas y 

niños que practican conductas prosociales son predeciblemente más responsables ( Chalco 

Moscoso & Medina Cruz, 2016) 

De acuerdo al análisis, se puede evidenciar que los resultados que se hallan en estas  

investigaciones muestran la ausencia de conductas prosociales y a la vez una debilidad en los 

estilos de crianza o estilos parentales, los mismos que están asociados a ciertos comportamientos 

que presentan los niños, niñas y adolescentes, al igual que otros factores como el bajo 

rendimiento académico, bajos niveles de empatía y altruismo, lo cual puede tener relación 

directa con el desarrollo de habilidades sociales en el proceso de desarrollo y formación de 

niñas, niños y adolescentes.  De tal manera que estos antecedentes investigativos motivan a que 

esta investigación sea efectuada. 

Fundamentación teórica 

Para dar respuesta al problema de investigación, se estudia contenidos especializados 

que posibilita comprender la familia y sus estilos de crianza mediante el cual se establecerá una 

relación con la conducta prosocial de los niños y niñas de Educación Inicial. A continuación, 

los contenidos se hallarán basados en la teoría de Diana Baumrind y la teoría social Vigotsky. 
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La familia en Ecuador 

La familia es una estructura dinámica que se caracteriza por ser el eje principal de una 

sociedad, debido a que dentro del núcleo familiar se consolida el desarrollo físico, emocional e 

intelectual, por lo tanto en el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)  

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines” (p.50), De ahí su importancia en donde la familia tiene que recibir apoyo y amparo del 

Estado con el fin de que las familias ecuatorianas gocen sus derechos así también como cumplir 

con sus deberes y obligaciones. 

Sin embargo, los cambios demográficos, sociológicos e inclusive económicos han 

provocado cambios en la estructura familiar, que llevan a una composición cada vez más 

diversa, por lo tanto, la persistencia de múltiples formas de convivencia familiar es una 

constante. En Ecuador viven cerca de seis millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 

años, lo que corresponde al 35% de la población total del país, y el 39% representa a los niños 

y niñas de 5 a 11 años. En el 2015 se registró que el 79,0 % de los infantes viven con papá y 

mamá, el 18,6 % viven solo con su madre y el 2,4% viven con el padre (INEC, 2019). 

En el 2010, según el reporte del Observatorio Social del Ecuador, presenta que el 44% 

de los niños y niñas de entre 5 y 17 años había sido objeto de respuestas violentas por 

parte de sus padres en el hogar ante el cometimiento de alguna falta o no obediencia.  

Esto implica un incremento de 9 puntos porcentuales en el indicador, comparado con el 

año 2000, y un estancamiento respecto al 2004.  Cuando se observa este indicador más 

allá del promedio nacional, para el año 2010, vemos que para los niños y niñas entre 4 
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y 11 años este indicador se ubica en el 58%, mientras que para aquellos entre 12 y 17 

años disminuye al 22%. (UNICEF, 2012). 

En este mismo reporte se da a conocer que, usualmente, los adultos castigan sin tomar 

en cuenta los motivos que los niños, niñas y adolescentes tienen para comportarse de la forma 

en la que lo hacen.  

Estilos de crianza  

De acuerdo a la literatura científica, esta investigación se basa en los estudios científicos 

de Diana Baumrind, quien fue la primera en estudiar “Los estilos de crianza”. En 1966-1971 

investigó el comportamiento de los niños de preescolar, en función de cómo fueron educados 

por sus padres, en el cual determinó tres estilos de crianza, y posteriormente se identificó el 

cuarto estilo de crianza.  

Los estilos de crianza que describieron, fueron medidos en función de la combinación 

de las dimensiones de control (o coerción) y de afecto (o apoyo). A través de esta combinación 

se determina los estilos autoritativo o democrático (alto control y alto afecto), autoritario (alto 

control y bajo afecto), y permisivo (bajo control y alto afecto). 

Maccoby & Martín (1983) proponen un cuarto estilo de crianza, el no comprometido o 

negligente, basándose en el modelo de Baumrind (1978).  (Franco Nerín, Pérez Nieto, & de 

Dios Pérez, 2014).  En este estilo existe poco compromiso, bajos niveles de calidez, exigencia 

y autonomía otorgada. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX fue uno de los temas que tomó mayor 

protagonismo y sin embargo aún prevalece su importancia.  

 Diana Baumrind citada por (Sánchez Acero, 2015) manifiesta que: 



15 
 

La crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de formas de cuidar y 

educar a niños y niñas, definidas culturalmente, las cuales están basadas en normas y 

hábitos. La crianza se manifiesta mediante tareas específicas que definen la 

administración de la vida cotidiana dentro del hogar, que determinan el manejo del 

espacio, la comunicación y los hábitos (p23). 

     De acuerdo a lo citado, la crianza es el proceso mediante el cual los padres forman y educan 

a su hijo e hija. Esto conjuga una dinámica relacionada con el tono emocional de las relaciones 

y con las conductas puestas en juego para controlar y encauzar conductas, ya que las prácticas 

de crianza oscilan entre las pautas modernas y las pautas de antaño, debido a la variabilidad 

sociocultural. Botero, Salazar, Torres citado por  (Córdoba , 2014).   

Por su parte Coplan, Hastings, Lagacé-Séguin, & Moulton, 2002; Spera, 2005). Citado 

por (García Méndez, Rivera Aragón, & Reyes Lagunes, 2014)  menciona que: 

Las prácticas utilizadas por los padres, orientadas al objeto o al amor, influyen en la 

construcción de los estilos de crianza que se integran por un conjunto de conductas 

parentales encaminadas a crear un clima de interacción dominante sobre una amplia 

gama de contextos y situaciones. (p.134). 

  No obstante, las prácticas utilizadas por los padres en la crianza de los hijos e hijas tienen 

que ser percibidas de manera consciente y reflexiva, puesto que influye directamente en el 

crecimiento y desarrollo socioemocional de cada niño o niña, especialmente durante sus 

primeros años. Sin embargo, los estilos de crianza no adecuados pueden afectar a una gran 

cantidad de factores que son importantes para el desarrollo de un niño/a que a su vez el futuro 

social y personal del niño/a depende del tipo de crianza que empleen los padres. 
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Características de los estilos de crianza 

Permisivo  

Este es un patrón parental que se caracteriza por altos niveles afectivos y emocionales, en 

el que relativamente los padres y madres exigen poco y no establecen reglas y límites claros, 

por lo cual permiten que los intereses y deseos del niño presidan la relación padre/madre-hijo. 

A la vez estos niños se caracterizan por ser muy divertidos y expresivos. Sin embargo, en 

ellos predomina el egoísmo, puesto que siempre les priorizan por encima de todo también son 

niños que presentan dificultad para controlar sus impulsos y por ende se rinden con facilidad 

(Gámez Padilla, 2015) 

Democrático 

Este es un estilo de crianza equilibrado entre la exigencia y la sensibilidad (cálida, cercana, 

afectuosa y comunicativa). Son padres y madres que ponen reglas claras, y a la vez están 

abiertos a dialogar y explicar sus motivos, por ende tienden a mantener diálogos explicativos 

con sus hijos basados en el razonamiento y la coherencia, por lo cual practican el reforzamiento 

positivo y animan a sus hijos a superarse continuamente, afrontando las nuevas situaciones con 

seguridad en sí mismos y entusiasmo. (Gámez Padilla, 2015) 

Por lo tanto los niños que son formados por padres democráticos, son niños con una 

autoestima alta, tienen buenas habilidades sociales, poseen una gran inteligencia emocional, y 

sobre todo comprenden y controlan sus propias emociones y desarrollan la empatía.  

Autoritario 
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Este es un patrón muy restrictivo de crianza en el que los padres y madres dan prioridad a 

las normas, el control y la exigencia, expresan constantemente la reafirmación del poder sobre 

ellos, empleando frases como: “porque lo digo yo”, “porque soy tu padre/madre”, además 

tienden a utilizar los castigos y las amenazas como modo de corregir la conducta de los niños, 

por lo cual las emociones y los afectos no tienen gran protagonismo en la interacción con sus 

hijos. 

Por lo tanto, el control excesivo, la exigencia, la poca disposición y reciprocidad por parte 

de los padres hace que los niños suelan tener una baja autoestima e inseguridad y sean sumisos 

y obedientes ante poderes externos. Por esta razón, son vulnerables a presentar conductas 

agresivas ante las situaciones cuyo autocontrol solo depende de ellos mismos. (Gámez Padilla, 

2015) 

Negligente 

Diferentes investigaciones afirman que el estilo parental menos exitoso es el negligente. 

Este estilo es exhibido por padres y madres que han rechazado a sus hijos e hijas o que están 

abrumados por sus propias tensiones psicológicas y problemas que no tienen mucho tiempo ni 

energía para dedicarse a la crianza de éstos. (Maccoby & Martin, 1983) (Cardenas Neira, 2014) 

Saad, Belfort, Camarena, Chamorro, & Martínez (2010) refieren que: 

 La caída o declinación de la función parental y de la referencia adulta de autoridad provoca, 

en los niños, significativos montos de ansiedad -no especificada- que derivan en conductas 

desadaptadas, procesos de angustia, inhibiciones o síntomas tales como: trastornos fóbicos, 

trastornos alimentarios, problemas en el control esfinteriano, trastornos del sueño, 

irritabilidad, impulsividad, comportamientos inadecuados y antisociales, baja en el 

rendimiento académico, problemas de aprendizaje y alteraciones en la atención (otros). 
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Posteriormente, en la pubertad y en la adolescencia, muchos de estos cuadros 

psicopatológicos infantiles, ni detectados ni atendidos, mutan hacia un trastorno negativista 

desafiante; generando niños y jóvenes infractores (p.1131) 

En la actualidad, este estilo de crianza está latente en el mundo entero ya que la ausencia de 

atención y afecto por parte de los padres o cuidadores van provocando en los niños baja 

reciprocidad, afecto, autoestima, incumplimiento de normas y problemas en la interacción 

social. Son padres y madres que no brindan un acompañamiento emocional y no están 

disponibles para ellos. Como también delegan la crianza a terceros como familiares (tíos, 

abuelos, primos) o centros educativos. Saad  et al. (2010) Afirman “la sensación de no saber ya 

qué hacer con los hijos está llevando a los adultos a naturalizar ciertas prácticas de trasgresión” 

(p.1132) 

Interacción Familiar  

Los padres y madres son figuras indispensables en la crianza y formación de sus hijos e 

hijas, los cuales tienen que cumplir funciones importantes como: protección, sustento y el 

impulso del desarrollo físico y cognitivo del niño o niña. Estos son los aspectos que pueden ir 

marcados de manera positiva o negativa en la vida del individuo.  

Son varios los aspectos que involucran a la familia como el principal agente contextual del 

desarrollo humano; en primer lugar, la interacción se apoya en la comunicación, que a su vez 

depende de una interconexión bidireccional entre padres, madres e hijos o hijas. (Darling & 

Steinberg, 1993).  En este sentido, los padres y las madres que se comunican adecuadamente 

con sus hijos e hijas ofrecen autoconfianza y les ayudan a tener una mayor estabilidad 

emocional, al igual que, favorecen a que mantengan relaciones interpersonales sanas. Tener una 
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buena comunicación y una relación equilibrada con los hijos/as, permite estar más atentos a sus 

necesidades y también ayuda en la labor educativa.  

Cuando se crea un clima adecuado de comunicación que da lugar a una relación familiar 

bidireccional, los niños y niñas están más abiertos a recibir enseñanzas, a compartir con los 

padres y las madres sus vivencias, aprenden a expresar sus sentimientos, actitudes y deseos y 

además aprenden a entablar relaciones satisfactorias con los demás.  

Franco Nerín, Pérez Nieto, & de Dios Pérez, (2014) afirma “Una de las claves 

fundamentales para definir un modelo educativo parental adecuado sería el resultante de una 

adecuada combinación entre los niveles de afecto-comunicación-apoyo proporcionados al niño 

y los niveles de control-exigencia-disciplina” (p.154). Al hallar el equilibrio adecuado entre 

estos dos niveles se logrará un ajuste emocional y comportamental en el niño, es decir, cuando 

existe la relación entre la comunicación, afecto y disciplina en el entorno familiar, se puede 

afirmar que existe un ambiente armónico, sobre todo y lo más importante, es que haya un respeto 

mutuo y unos valores bien asentados que enraícen con el origen de unas buenas relaciones que 

de una u otra manera favorezcan a un clima educativo óptimo para el aprendizaje y desarrollo 

de competencias. 

Aspectos que demandan los niños a la hora de crecer, aprender y vivir. 

Verduzco Álvarez Icaza (2016) da a conocer la importancia de la estructura en la 

formación del niño o niña, en cual manifiesta: 

 Dar estructura simboliza la presencia constante de un adulto que los guie, ya que de otra 

manera se siente desamparados. Una estructura bien desarrollada fortalece la 

personalidad desde dentro y tienen un carácter firme, por lo cual es fundamental hacerlos 
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sentir seguros, desarrollar hábitos, educar con valores y hacerlos responsables de sus 

acciones (p.19) 

De acuerdo a lo citado, se determina que la familia tiene que ser aquella estructura o el 

pilar fundamental que por excelencia es el seno donde se tiene que propiciar valores, normas, 

hábitos, los mismos que son de gran importancia para permitir a los individuos fortalecer su 

personalidad. A continuación, se describen los valores, hábitos, normas, tomando en cuenta que 

todos se encuentran relacionados. 

Afecto: Los niños y niñas requieren amor, este es uno de los valores más importantes, 

que se conjuga con la aceptación incondicional (aceptar tal como es) y el sentimiento moral 

(quererse y querer a los demás), debido a que esto es un sentimiento de seguridad y auto-

concepto que permitirá al individuo llevar una vida plena consigo mismo. 

 Respeto: El respeto es la base de la convivencia, es tener la capacidad de reconocer, 

apreciar y valorar a los otros, en el caso de los niños, implica escucharlos, no humillarlos, ni 

abusar de ellos física o emocionalmente, el respeto debe ser mutuo de los adultos a los niños y 

viceversa, por lo tanto es importante tener en cuenta que el respeto requiere de reciprocidad. 

 Honestidad: La honestidad designa un conjunto de atributos personales basados en la 

confianza, la sinceridad y el respeto mutuo, además propicia a los niños la seguridad y 

credibilidad y por ende ayuda a la construcción de un ambiente cálido y armonioso dentro de 

un contexto familiar, educativo y social. 

Hábitos: Los hábitos son todas aquellas conductas que los niños o niñas van asumiendo 

como propias en su vida cotidiana, lo cual tiene que incidir positivamente en su bienestar físico, 

mental y social. Esta gran tarea la trasmiten los padres y posteriormente los docentes que 

ayudarán a reforzar este proceso. (Verduzco Álvarez Icaza, 2016) 
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Normas y límites: En el contexto familiar las normas y límites suponen uno de los 

factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas 

negativas, tanto en la infancia como en la adolescencia, por lo cual estos patrones de 

comportamiento los asume como principios que dirigen la vida familiar (Puello Scarpati, Silva 

Pertuz, & Silva Silva, 2014). Por ello, las normas y los límites en la educación de los niños/as 

son fundamentales porque de una u otra manera ayuda a los niños y niñas a generar sentimientos 

de seguridad y protección, además permite generar una convivencia más organizada, 

promoviendo el sentido del respeto hacia los demás y hacia sí mismo y del mismo modo serán 

capaces de desenvolverse y participar en una sociedad que se rige por restricciones y 

obligaciones.  

Urzúa, Godoy y Ocayo citado por Sahuquillo, Ramos, Pérez Carbonell , & Camino 

(2016)  afirma: 

 La familia cumple un papel fundamental en la crianza y bienestar de los hijos, ya que 

son las principales herramientas que cuentan para sostener el cuidado afectivo y material 

que los niños requieren en su desarrollo evolutivo y social, sin olvidar las demandas del 

entorno en donde se desenvuelven cotidianamente (p203). 

Desarrollo socio-emocional de los niños y niñas. 

El desarrollo socio-emocional surge de manera progresiva a medida que va creciendo el 

niño en directa relación con el ambiente y con las experiencias que lo rodean. Otro de los hitos 

importantes en el desarrollo del niño son las habilidades sociales, es ahí donde el rol de los 

padres, cuidadores y educadores son vitales, debido a que ellos son quienes tienen que promover 

e instruir habilidades en el niño. Jurado Ponce & Álvarez, (2017) afirma que: 
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 El periodo que va de los 3 a los 6 años es de una importancia fundamental, ya que en 

muchos de los niños y niñas significa un principio de socialización a través de la escuela 

y el grupo de compañeros de juegos, y supone la configuración de una personalidad de 

acuerdo con el desarrollo madurativo y una influencia decisiva del entorno (p.85). 

Por consiguiente, a lo citado se tiene en cuenta que el fundamento del desarrollo socio‐

emocional se inicia en la infancia, por ende, son las etapas en donde el niño desarrolla su 

capacidad de comprender los sentimientos de los demás, controlar sus propios sentimientos, 

comportamientos y adquirir confianza en sí mismo y sobre todo aprender a resolver conflictos. 

Para lo cual los niños requieren adquirir habilidades básicas acompañado de sentimientos y una 

relación positiva con un adulto que les inspire confianza, seguridad, amistad y afecto. 

Significativamente, esto es lo que impulsa a los infantes a comunicarse, y lo que es aún más 

importante a relacionarse socialmente con su entorno. 

Etapa de regulación emocional de los niños. 

La regulación emocional es algo fundamental para las distintas áreas de la vida del ser 

humano de tal manera que alrededor de los dos años de edad comienzan a desarrollarse las 

estructuras cerebrales responsables de la regulación voluntaria de las emociones e impulsos.  

Esto implica que los infantes cuentan con cierta capacidad, aunque aún son incipientes y 

dependientes del cuidador (Cardemil, 2015). Cuando los infantes adquieren esta edad, es 

necesario que los padres o cuidadores sepan educarlos emocionalmente, tomando en cuenta que 

los niños van aprendiendo a manejar y controlar sus emociones de manera paulatina y 

progresiva, pasando por etapas más complejas que a la vez dependen de factores biológicos y 

factores ambientales (crianza y experiencias). 
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Del mismo modo, es importante recalcar la seguridad emocional, debido a que es un 

elemento primordial, en donde el niño o niña adquirirá el concepto de sí mismo, esto es un 

proceso en el cual los padres o educadores tienen que brindar un acompañamiento e incentivar 

al infante a descubrir su entorno tanto como a explorar sus vivencias. Por lo tanto, la prioridad 

está en el trato que le den sus educadores. 

Por consiguiente Heras Sevilla, Cepa Serrano, & Lara Ortega, (2016) afirma “los 

primeros vínculos emocionales se establecen en el seno de la familia. La escuela supondrá el 

segundo agente educativo para el desarrollo emocional de los menores. En dicho contexto, 

resulta primordial potenciar y favorecer el desarrollo integral” (p.68). 

Ineludiblemente en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas están inmersos 

tanto padres como educadores, ya que ellos son quienes crean los primeros vínculos 

emocionales. A partir de ahí, el infante comienza a desarrollar la capacidad para manejar las 

emociones de forma apropiada, aprenden a controlar su impulsividad como: ira, violencia, 

comportamientos negativos, a la vez estarán predispuestos a recibir y aceptar nuevas ideas, a 

tener buenas estrategias de afrontamiento y sobre todo autogenerarán emociones positivas y 

desarrollarán una expresión emocional apropiada, que al mismo tiempo favorecerá al desarrollo 

integral del niño o niña. 

Importancia de educar y trabajar las emociones desde la infancia. 

 Expresión y equilibrio emocional. 

 La educación emocional es tan importante como el desarrollo físico y cognitivo por lo 

cual se caracteriza como un elemento fundamental para que el niño desarrolle habilidades 

sociales y de este modo, tenga un buen desarrollo psico-afectivo, crezca sano y feliz.  

Además, estos beneficios no solo son importantes en la infancia, sino que son de gran ayuda 
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cuando la persona llega a la adultez así, convirtiéndose en una herramienta imprescindible 

para alcanzar una buena adaptación social.  

En cierto modo las emociones tienen un sentido adaptativo y un valor funcional 

(Cardemil, 2015).  Por lo que es importante aprender a identificarlas y expresarlas para aprender 

a manejarlas de una manera adecuada. Ejemplo:  

El enojo nos indica que algo nos fastidia e incómoda y nos motiva a solucionarlo.  

El miedo nos sirve para reconocer que estamos en una situación de peligro y nos ayuda a 

protegernos, resguardarnos o prevenir alguna situación.  

La alegría nos señala situaciones agradables que nos benefician y nos estimula a buscar o atraer 

otras similares.  

De igual manera Haeussler & Milicic (2017) manifiesta que: 

Aprender a tener una mirada positiva sobre sí mismo y sobre los otros, permite al niño 

tener un mejor desarrollo emocional y a su vez contribuye a mejorar la imagen personal 

de sus compañeros. Lo que un niño cree ser y lo que quisiera ser, le genera sentimientos 

en relación a sí mismo y guía sus cogniciones que influyen fuertemente su 

comportamiento. p. 5 

Agregando al aporte anterior, la educación emocional también está basada en la 

inteligencia emocional, esto expone que es la capacidad de expresar, entender y controlar sus 

propias emociones, así como las de los demás. Según Goleman citado por (Arrabal Martín, 

2018) presenta las claves esenciales de la inteligencia emocional como: 

Autoconciencia emocional. - Enfatiza en la auto-observación y evaluación de nuestras propias 

emociones y sentimientos. 
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Autocontrol emocional. - Es la capacidad de gestionar de forma adecuada sus propias emociones 

y busca expresarlas o manifestarlas de forma correcta. 

Automotivación. - Está compuesta por los motivos que nos empujan a llegar a las metas u 

objetivos propuestos. 

Empatía. - La empatía tiene que ver con la comprensión y la aceptación de las vivencias de la 

otra persona.  

Habilidades sociales. - Son las facultades que nos facilita relacionarnos con el resto de las 

personas, sus circunstancias y sus propias emociones. Las principales habilidades para tener 

relaciones personales positivas y fructíferas son: 

• La capacidad de expresar nuestros sentimientos a las otras personas. 

• La capacidad de comprender nuestros propios sentimientos. 

• La capacidad de entender los sentimientos ajenos. 

• El control de nuestro propio carácter. 

• La perseverancia. 

• La amabilidad, la cordialidad y el respeto hacia las otras personas. 

• La capacidad de ser resolutivos con los conflictos interpersonales. (Arrabal Martín, 

2018) 

Esto implica mantener una buena comunicación con los niños o niñas, brindarles un 

ambiente estable, en el que los niños se sientan confortables de disfrutar del cuidado y compañía 

de los padres, además es necesario permitir a los infantes hablar sobre lo que sienten y piensan, 

igualmente evitar detener sus emociones con palabras como ¡No llores!, ¡No te enojes! o ¡Los 

hombres no lloran! Poner atención a los niños y niñas en lo que pueden estar manifestando por 

medio de sus conductas y a menudo hacerlos partícipes en divertidas actividades dentro de la 



26 
 

comunidad, promoviendo a los niños actividades como la narración de cuentos, juegos grupales, 

juegos colaborativos entre otros, considerando que el juego es un gran medio para aprender de 

una forma eficiente. 

Conducta prosocial  

El cuestionamiento sobre el tema de la conducta prosocial surge a partir de un trágico 

suceso ocurrido en New York en 1964, tras la agresión que sufre una joven llamada Kitti 

Genovese, quien fue atacada violentamente ante la mirada de varios ciudadanos neoyorquinos.  

Mientras gritaba pidiendo auxilio, ninguno de los que la oyeron acudió en su ayuda. (Angulo, 

2016) . Este hecho alarmó a la sociedad, y como consecuencia de este acontecimiento a partir 

de la década de los 70 inicia el interés científico sobre la conducta prosocial. Aquí se destacan 

autores como Eisenberg y Faber (1989), Roche (1991), Gonzales Portal (1995), Moñivas 

(1996), Molero, C.; Candela, C.; Cortés, M. T (1999), Garaigordobil (2000), Marín Escobar, 

2010), Correa Duque, María Cristina (2017). 

Al revisar la literatura científica desde la psicología y la sociología, y desde el ámbito 

educativo se encuentran diversas conceptualizaciones que sin embargo explican de alguna 

manera los comportamientos de las personas o grupos sociales en un contexto determinado.  De 

allí la importancia de investigar y analizar la conducta prosocial que los infantes manifiestan en 

su vida cotidiana, abordada desde sus actitudes, el cual vincula relaciones sociales y su contexto 

en el que interactúan.  

Roche Olivar (2018) define la conducta prosocial como: 

Aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o 

materiales, favorecen a otras personas o grupos, según los criterios de estos, o metas 

sociales objetivamente positivas y que aumentan la probabilidad de generar una 
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reciprocidad positiva de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales 

consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de los individuos o 

grupos implicados (p.2). 

En este sentido  Marín Escobar  (2010) alude que se “entienden por conductas 

prosociales todas aquellas acciones del ser humano en las cuales se observa una conducta de 

ayuda  hacia otros sin que medie ningún interés ni se espere recompensa” (p.37). 

Por su parte, Roche (1991) identifica diez categorías que abarcan las conductas 

prosociales: Ayuda física, servicio físico, dar y compartir, ayuda verbal, consuelo verbal, 

confirmación y valorización positiva del otro, escucha profunda, empatía, solidaridad, presencia 

positiva y unidad.  

Categorías de la conducta prosocial: 

Ayuda y servicio físicos: Conducta no verbal que procura la asistencia o servicio de 

acción humana con el fin de cumplir un determinado objetivo o resolver las necesidades de 

algún individuo o un grupo determinado de personas. 

Cuidado a personas: Conductas de atención y ayuda personal con respecto a una 

situación de necesidad o vulnerabilidad (niños, ancianos, enfermos) 

Dar y compartir: Desprenderse voluntariamente de sus pertenencias para el estado del 

bienestar de la otra persona.  

Ayuda verbal: Se basa en la comunicación, experiencias vitales, e instrucciones 

verbales que son útiles y deseables para ofrecer la ayuda hacia las personas, con el fin de cumplir 

un objetivo. 

  Consuelo verbal: Expresiones verbales que confieren alivio ante la tristeza o angustia 

aumentando su estado de ánimo. 
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Confirmación y valorización positiva del otro: Expresiones verbales que aumenta la 

autoestima de segundas o terceras personas a través del cual están prestos a ofrecer o pedir 

disculpas, interceder mediante palabras de simpatía, alabanza o elogio. 

Escucha profunda: Conductas meta verbales y actitudes de atención sutil que escucha 

y entiende desde el punto de vista del interlocutor durante una conversación. 

Empatía: Capacidad humana de conectarse emocionalmente con las personas partiendo 

de conductas verbales que expresen comprensión cognitiva. 

Solidaridad: Conductas físicas o verbales que expresan acciones voluntarias que 

implica un compromiso moral de apoyo a una causa ajena. 

Presencia positiva y unidad: Presencia personal que expresa actitudes y acciones 

voluntarias como la atención, empatía, escucha profunda, la solidaridad, la ayuda y la 

disponibilidad para el servicio, en el que se destaca una visión compartida que contribuye al 

clima armónico de bienestar, paz, reciprocidad y unidad entre las personas. ( Roche Olivar, 

2018) 

Importancia y beneficio de la prosocialidad. 

Las conductas prosociales son elementos fundamentales que deben ser trabajados para 

promover patrones de convivencia armónica, porque conforme los niños/as van creciendo van 

afrontando nuevos retos sociales. Por eso, desde la primera infancia los infantes requieren de 

un acompañamiento mediante el cual les ayude a desenvolver de forma más autónoma e 

independiente, con el único fin de forjar acciones prosociales que cuando sean adultos sepan 

vivir sanamente en sociedad evitando comportamientos violentos. Además Auné, Blum, Abal, 

& Lozzia (2014) alude que “Las conductas prosociales pueden reforzar la autoestima de otros 

y la del que la realiza por actuar conforme a determinados valores morales” (p.29). De cierta 
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manera esto también facilita a las interacciones positivas con los otros promoviendo el valor de 

la ayuda, el valor del compartir, la colaboración y/o el apoyo a las demás personas. 

Por lo tanto, las razones por las cuales es importante promover las conductas prosociales 

en los niños y niñas son las siguientes: 

• Incrementa la autoestima de los niños y niñas. 

• Fortalece la identidad. 

• Promueve la reciprocidad positiva en las relaciones interpersonales y sociales. 

• Fomenta la empatía interpersonal y social. 

• Estimula las actitudes y habilidades para generar una buena comunicación. 

• Propicia la asertividad. 

• Fortifica el auto-control evitando el dominio y/o la prepotencia. 

• Afianza la capacidad de iniciativa y creatividad. 

• Asumen elementos de cortesía y socialización. 

• Construye vínculos sociales. 

Teorías de la conducta prosocial. 

En la siguiente tabla se expone las teorías más significativas sobre la conducta prosocial 

según Garaigordobil. Citado por (Rebollo Goñi, 2013) (p.14) 

Tabla 1. Teorías explicativas de las conductas prosociales. 

 
Perspectiva etológica y 

Sociobiológica 
 

 
Determinación biológica de la conducta 

Altruista 
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Enfoque cognitivo-evolutivo 

La conducta altruista está estrechamente vinculada 
al desarrollo cognitivo y moral del individuo. A 
mayor desarrollo cognitivo y moral, mayor 
probabilidad de aparición de la conducta prosocial. 
 

 
 
Perspectiva psicoanalítica 

La conducta prosocial está determinada por 
factores intrapsíquicos. La superación de 
sentimientos de culpa, la resolución de un 
conflicto interno, un mecanismo de compensación 
de ansiedades. Son algunas de las      razones 
concretas que para los 
psicoanalistas promueven la conducta altruista. 
 

 
 
Teorías del aprendizaje 

La conducta prosocial está determinada por 
factores ambientales, externos. Las conductas 
prosociales son aprendidas a través de los 
mecanismos del condicionamiento clásico, del 
condicionamiento operante y de la observación de 
modelos. 

Elaborado por Garaigordobil, 2005. 
Factores determinantes 

  En la siguiente tabla se exponen los factores determinantes que fueron analizados en 

los estudios de Eisenberg y Mussen (1989) citado por (Rebollo Goñi, 2013, pág. 14) que del 

mismo modo corroboran al desarrollo de la conducta prosocial, por lo tanto todos estos 

factores se encuentran interrelacionados. 

Tabla 2. Factores determinantes de las conductas prosociales 

FACTORES INFLUENCIA 

 
 
Culturales 

Las normas socio-culturales, valores y estándares de una 
sociedad que el sujeto internaliza en el proceso de 
socialización mediatizan que en el seno de esa cultura sus 
miembros tengan o no conductas prosociales respecto a sus 
congéneres 
 

 
 
Del contexto familiar 

Padres que facilitan el apego seguro, que refuerzan las 
conductas prosociales, que son modelos de altruismo, que 
hacen reparar el daño, que dan explicaciones y razones 
sobre las conductas moralmente adecuadas e 
inadecuadas…tiene más probabilidad de hijos con 
conductas prosociales. 
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Del contexto escolar Profesores y compañeros son modelos y agentes de 
refuerzo influyendo en la conducta prosocial. 
 

 
Personales 

A medida que aumenta la edad, el desarrollo cognitivo y 
moral, la capacidad de perspectiva social, la 
empatía…aumenta la probabilidad de aparición de la 
conducta prosocial. 
 

 
 
Situacionales 

La presencia de observadores, de modelos de conducta 
altruista, la claridad de la situación, la familiaridad, 
identidad, conocimiento y percepción de la persona que 
necesita ayuda…son factores que pueden influir en la 
aparición de la conducta prosocial. 

Elaborado por Garaigordobil, 2005. 
 

En las tablas expuestas se da a conocer las teorías existentes y los factores que 

determinan la conducta prosocial, en el cual se prioriza la estrecha relación con el desarrollo 

cognitivo tanto como factores interpsíquicos e intrapsíquicos, factores ambientales y externos 

los mismos que son y tienen que ser desarrollados tanto como en el contexto familiar, educativo 

y social. 

En efecto, durante el desarrollo socioemocional del ser humano se tiene que potenciar el 

aprendizaje de la conducta prosocial. Simultáneamente este proceso fortalecerá las capacidades 

cognitivas como el razonamiento y el dominio del conocimiento de su entorno. A partir de ahí, 

este fenómeno influirá en el bienestar emocional del individuo y en la capacidad de ser más 

competentes en un contexto terminado.  

Educación inicial y currículo  

Tabla 3. Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del subnivel 

Inicial 2 de 3-5 años. 
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EJES DE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

ÁMBITOS DE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

CARACTERÍSTICAS 

Desarrollo 

personal y 

Social 

Identidad y 

autonomía 

-Se centra en el proceso de construcción de la imagen 
personal y valoración cultural que tiene el niño de sí 
mismo, su autoconocimiento y la generación de 
acciones y actitudes. Todo esto con la finalidad de 
desarrollar su progresiva independencia, seguridad, 
autoestima, confianza y respeto hacia sí mismo y hacia 
los demás.  

Convivencia 

-Se enfoca en las diferentes interrelaciones sociales 
que tiene el niño en su interacción con los otros, 
partiendo de su núcleo familiar. En él se incorpora el 
aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana 
convivencia, a partir de entender la necesidad y 
utilidad de las normas de organización social. 

Descubrimiento 

del medio 

Natural y cultural 

Relaciones con el 

medio natural y 

cultural 

Este ámbito considera la interacción del niño con el 
medio natural en el que se desenvuelve para que, 
mediante el descubrimiento de sus características, 
desarrolle actitudes de curiosidad, comprensión, 
cuidado, protección y respeto a la naturaleza. 
Mediante ello, garantiza una interacción positiva con 
la cual los niños aprenderán el valor, reconocimiento 
y respeto a la diversidad. 

Relaciones 

lógico/matemáticas 

Este ámbito comprende el desarrollo de los procesos 
cognitivos con los que el niño explora y comprende su 
entorno y actúa sobre él, además incita la resolución 
de problemas y la búsqueda permanente de nuevos 
aprendizajes, los cuales permitan  potenciar los 
diferentes aspectos del pensamiento. 

Expresión y 

comunicación 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje. 

Este ámbito potencia el desarrollo del lenguaje de los 
niños como elemento fundamental de la comunicación 
que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, 
deseos, emociones, vivencias y sentimientos, 
mediante símbolos verbales y no verbales. 

Expresión artística. 

 

En este ámbito se propone desarrollar la creatividad 
por medio de diferentes manifestaciones artísticas 
como la plástica visual, la música y el teatro. Además 
pretende orientar el desarrollo de la expresión de sus 
sentimientos, mediante un proceso de sensibilización. 
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Información tomada del (Currículo Educacion Inicial, 2014). 

Educación Inicial y prosocialidad  

La educación para la prosocialidad se puede considerar una atrayente respuesta para 

impulsar los valores y normas en sí y promover una formación integral prosocial que fortalezca 

la personalidad de los niños y niñas hacia una convivencia más amable y, a la vez, hacia una 

presencia más activa y constructiva en el ámbito socioeducativo. Por lo tanto, se confiere un 

especial énfasis a la comunicación, la empatía, la ayuda, el autocontrol y la asertividad.  

Es por ello que desde diversas perspectivas se recalca la importancia del entorno en que 

los niños se desenvuelven, y/o factores trascendentales que influyen en su desarrollo. Por lo 

tanto, en este trabajo investigativo se considera los aportes teóricos de Vigotsky el cual plantea 

que el contexto social forma parte del proceso de desarrollo y en tanto moldea los procesos 

cognitivos.  

Que su vez, los aprendizajes son un proceso y un producto, estimando que el aprendizaje 

promueve el desarrollo y establece que la enseñanza siempre se adelanta a este, y que en 

los niños siempre se presentan períodos durante los cuales son especialmente sensibles 

a la influencia de la enseñanza; de ahí deriva uno de sus planteamientos clave: hay una 

zona de desarrollo próximo en la que los niños pueden aprender si cuentan con la 

mediación de los adultos cercanos (padres, familiares, docentes) o de otros niños con 

más experiencia. (Currículo Educacion Inicial, 2014, pág. 14)  

Expresión corporal 

y motricidad 

Este ámbito propone desarrollar las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del 
conocimiento del propio cuerpo, considerándolo como 
medio de expresión, que permite integrar sus 
interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y 
emociones.  
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Continuando en la misma línea, Vigotsky citado por (Venet & Correa Molina, 2014) 

establece que “la Zona de Desarrollo Proximo tiene un valor más directo para la dinámica de la 

evolución intelectual y para el éxito de la instrucción que el nivel actual de su desarrollo” (p.8). 

Para entender el concepto de zona de desarrollo próximo, se considera que el desarrollo 

y el aprendizaje están estrechamente ligados. En el cual se determina al menos dos niveles de 

desarrollo: el primero corresponde al desarrollo efectivo o actual, alcanzado por el niño, y el 

segundo al desarrollo potencial, alcanzado por el niño con la ayuda del adulto. La diferencia 

entre estos dos niveles de desarrollo es lo que Vygotsky (1934/1985) llamó la “zona de 

desarrollo próximo” (Venet & Correa Molina, 2014). 

De la misma manera, el Currículo de Educación Inicial 2014 toma como referencia a los 

dos niveles de desarrollo, determinados como el entorno sociocultural, en el cual la interacción 

social proporciona al niño información y herramientas útiles para desenvolverse en la sociedad 

y el contexto histórico-sociocultural es el proceso a través del cual los miembros de un grupo 

social acceden a unas herramientas o a otras. En cuanto a este proceso uno de los perfiles de 

salida del nivel de Educación Inicial se enfoca en que los niños y niñas “Interactúen con empatía 

y solidaridad con los otros, con su entorno natural y social, practicando normas para la 

convivencia armónica y respetando la diversidad cultural” (pág. 21) 

 Por lo tanto, en el ámbito educativo los docentes tienen que tener contacto con la historia 

personal e intereses y necesidades de los niños tomando como prioridad el respeto, la valoración 

de la diversidad cultural, la lengua, los saberes ancestrales y como no poseer actitudes altruistas. 

Por tal razón la Educación Inicial es un factor principal para generar interacciones 

positivas, del mismo modo se enfoca en facilitar la mediación pedagógica provocando 

ambientes de aprendizaje estimulantes. En efecto, cuando el niño goza de un ambiente de 
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aprendizaje estimulante, el niño será capaz de construir nuevos conocimientos sobre los 

conocimientos previamente adquiridos e internalizará y potenciará aquellos conocimientos, 

habilidades o destrezas, los cuales darán lugar al “aprendizaje significativo” (Ausubel.1963) 

citado por ( Guerrero Sánchez, 2014)  

 Por otra parte, se concreta con la importancia del rol de los padres y madres. 

Considerando que es la base fundamental en donde los infantes tienen que disfrutar de una 

relación cálida y afectuosa y sobre todo porque los primeros años de vida de los infantes son 

vitales y trascendentales para la adquisición de las primeras experiencias de aprendizajes 

sociales y comprensión social, ya que este es el hilo conductor para que un niño desarrolle 

correctamente todas sus capacidades, y desde esta perspectiva se daría paso al origen de una 

formación prosocial debido a que los adultos serían un modelo o ejemplo de este 

comportamiento y a la vez un mediador para enseñar y demostrar actitudes prosociales.  

 

 

 

 

Definición de términos básicos. 

Para la definición de los términos básicos del presente trabajo de investigación fue importante 

recurrir a las páginas web de la Real Academia Española,  (2019) he enciclopedia EcuRed, 

(2016) 

Acción familiar: Hecho, acto que implica dejar de tener un rol pasivo para incitar o resguardar 

cambios en el entorno familiar.  

Cuidar: Acción que implica ayudarse a uno mismo o a otro individuo. 
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Educar: Dirigir o encaminar al niño en el desarrollo de las facultades intelectuales y morales. 

Desarrollo emocional: Es un proceso de crecimiento y maduración de las emociones que se da 

a lo largo de la vida del individuo, en este proceso se construye su identidad, su autoestima, y 

la confianza en sí mismo. 

Comportamiento: Manifestación de la predisposición en las experiencias de socialización que 

inicia desde  la toma de decisiones y de la constitución individual. 

Reciprocidad: Es uno de los principios que parte de la autenticidad, espontaneidad y bondad 

humana. 

Relaciones interpersonales: Modos de interacción que pueden crear vínculos entre las 

personas, basándose en las habilidades individuales. 

Crianza: Acción de criar a un hijo y ayudar en su desarrollo mediante un proceso en el tiempo 

y el espacio que permite tener cuidado del niño hasta que se hace adulto. 

Aceptación incondicional: Significa aceptar al otro tal y como es, sin desear cambiarlo, 

considerándolo un ser único e irrepetible. 

Relación bidireccional: Interacción dual que permite orientar una incomunicación o acción en 

el que el sujeto se sienta autentificado.  

Equilibrio emocional: Balance entre respuestas emocionales que al individuo lo llevan a estar 

en paz consigo mismo y con el mundo que le rodea. 

Regulación emocional: es el proceso que ayuda al individuo a iniciar, mantener o modular su 

estado de ánimo. 

Psicoafectividad: Está relacionado con los aspectos esenciales del ser humano en los procesos 

sociales, afectivos, cognitivos y sexuales que lo marcan durante toda su vida. 
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Asertividad: Es la capacidad de expresar opiniones, sentimientos, actitudes, deseos de una 

manera que no afecte y violente a los derechos de los demás.  

Prosocialidad: Son aquellos comportamientos y actitudes de ayudar a otras personas sin esperar 

nada a cambio o sin la búsqueda de obtener una recompensa. 

Desarrollo integral: Engloba todas las medidas, bases, principios sobre el cuidado integral de 

los niños y niñas.   

Disciplina positiva: Es la forma de educar de manera responsable basándose en el respeto, la 

colaboración, la comprensión, el cariño y acciones afectuosas, a la vez también implica 

establecer límites que sean justos y coherentes. 

Convivencia armónica: Es el conjunto de prácticas basadas en el respeto, el amor, la 

amabilidad y la tolerancia, con las personas que se encuentran en nuestro alrededor. 

Relación positiva: Es un factor de enriquecimiento y bienestar en la vida del individuo en el 

que se produce de forma natural la satisfacción, la felicidad y tranquilidad encajadas en marco 

de reciprocidad, la tolerancia y el respeto.  

Vínculos emocionales: Hace referencia a los sentimientos y a la relación de amor y de cariño, 

que pueden estar establecidas entre dos personas (padres e hijos). Estos vínculos pueden marcar 

de manera definitiva el estilo de relación interpersonal de la persona. 

2.1 Caracterización de variables.  

Estilos de crianza. 

Considerado como un conjunto de acciones que emplean los padres y madres en las formas de 

cuidar y educar a hijos e hijas, que a su vez influyen en el desarrollo socio-emocional de los 

niños y niñas. 
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Conductas prosociales. 

Son conductas y/o comportamientos voluntarios que benefician a otras personas, grupos o metas 

sociales objetivamente positivas, que dan lugar a una reciprocidad positiva de calidad y 

solidaridad en las relaciones interpersonales o sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fundamentación legal 

La investigación se respalda en el siguiente marco legal: 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

En el Título II, capítulo segundo, sección quinta 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.  
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Art. 44.- 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, 

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. 

Ley Orgánica de Educación Superior, LOES (2010) 

Art. 120.- Maestría. - Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en 

una disciplina o área específica del conocimiento. 

b) Maestría académica. - Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para profundizar 

capacidades investigativas, teóricas e instrumentales en un campo del saber. 

Reglamento General de Posgrados profesionales de la Universidad Central del Ecuador 

(2017) 

Posgrado Capitulo primero Art. 3.- Objetivos del Reglamento de Posgrados Profesionales 

c. Propender a la formación de talento humano y al desarrollo de profesionales críticos, 

creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y naturales, 

y respetando la interculturalidad, equidad, igualdad de género y demás principios y derechos 

constitucionales. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Título I de los principios generales del 

ámbito, principios y fines (2016) actualizado. 
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Art. 2.- Principios. p. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios 

de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones; 

Código de la niñez y adolescencia (2003) 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia…En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 

afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

  La fundamentación legal citada, servirá de soporte a la investigación que se realiza  ya 

que en él, se estipula la importancia de promover capacidades investigativas en un campo 

amplio de saberes con el único fin de hacernos promotores de un cambio en los diferentes 

entornos o ámbitos, en este caso en un ámbito educativo en el cual, se tiene la perspectiva de 

contribuir al desarrollo tanto físico como cognitivo y emocional de los niños y niñas de la 

Institución Educativa Plinio Robalino, en sí será un gran aporte para la comunidad educativa, 

puesto que esta investigación pretende promover y fortalecer la conducta prosocial de los niños 

y niñas de Educación Inicial el mismo que será llevado a cabo a través de una intervención 

(propuesta) en el cual se lograra un trabajo en conjunto con padres y  madres ya que se los 
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considera como modelos y mediadores de esta conducta, siempre respetando la 

interculturalidad, equidad, igualdad de género y demás principios y  derechos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

En este proceso investigativo se aplica un enfoque Cuali-Cuantitativo, el cual permitirá 

interaccionar la metodología para recopilar información concreta y brindar el aporte necesario 

para llegar a conclusiones generales de la investigación. Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio,  (2010)  afirma que el enfoque cuali-cuantitativo:  
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Representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(p.546). 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación o diseño metodológico constituye la estructura fundamental 

que el investigador propone para hallar respuesta al planteamiento del problema, implica la 

aplicación del método científico el cual encierra un conjunto de procedimientos racionales 

y sistemáticos, orientados a hallar la solución de un problema y, finalmente, verificar o 

demostrar la verdad de un conocimiento (Niño Rojas, 2011). 

Por lo tanto, el diseño metodológico que se empleó fue la investigación ex post facto. 

Mediante este diseño se encaminó al desarrollo de la investigación y la intervención. La 

forma de investigar implicó a la población estudiada como agente activo en este proceso 

con el propósito de producir cambios sociales. 

3.3. Por su nivel 

Esta investigación es de tipo correlacional porque trata de determinar la relación entre las 

dos variables: los estilos de crianza y las conductas prosociales. Según (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) dicen que, “este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular” (p.81). 

3.4. Modalidad de la investigación  
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La modalidad de investigación que se utilizó para este estudio es el documental, 

bibliográfico, descriptivo y de campo en él se sustenta la fundamentación teórica con la 

información de contenidos científicos tomados de las diferentes fuentes primarias tales como 

de sitios web, tesis, libros, artículos científicos entre otros. Además, permitió analizar, describir, 

interpretar y reflexionar sistemáticamente sobre diferentes realidades. Arias (2012) afirma:  

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos (p.27). 

Por consiguiente, también se utilizó la investigación de campo. Arias (2012) afirma “La 

investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente en los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar variable alguna (p.31). Por lo cual en la Institución Educativa Plinio Robalino se 

aplicó los instrumentos de forma directa en los niños y niñas y padres de familia de Educación 

Inicial del sub nivel 2.  

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Como parte del diseño metodológico es necesario determinar las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, el cual implica determinar por cuáles medios o 

procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de 

la investigación (Hurtado, 2012)  

Por consiguiente, las técnicas a utilizarse se seleccionaron en función de la metodología que se 

aplicó, tomando en cuenta el enfoque cuali-cuantitativo y la modalidad investigativa de campo, 
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por ende, se empleó la técnica de la encuesta y la observación directa con sus respectivos 

instrumentos, cuestionario y ficha de observación.  

Encuesta  

Esta técnica fue útil para la recolección de datos en el presente estudio investigativo. La 

misma que fue desarrollada con una serie de preguntas en función de las dos variables: los 

estilos de crianza y las conductas prosociales. Arias (2012) define “la encuesta como una técnica 

que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular” (p.72). 

Cuestionario  

En cuanto al cuestionario, “este instrumento consiste en aplicar a un universo definido 

de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación 

del que deseamos conocer algo” Sierra tomado de (Corra, 2010). 

En la elaboración de este instrumento se planteó 20 items y fue aplicado a 120 padres de 

los niños y niñas del subnivel 2 de Educación Inicial. 

Observación directa 

Otra de las técnicas necesarias para obtener información durante el proceso de 

investigación fue la observación directa en el cual se captó los fenómenos tal como ocurren en 

la realidad. Para Rivas Ernesto como se citó en (Rivera Olivera, 2017), “observación directa es 

aquella en que el investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se 

produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se consideran datos 

estadísticos originales” (p.6). 

Por tal razón, esta técnica fue aplicada en los niños de 4 a 5 años del subnivel 2 de Educación 

Inicial con el fin de percibir activamente la realidad en el contexto educativo. 
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Ficha de observación  

Del mismo modo la ficha de observación fue un instrumento elaborado de manera 

objetiva que consistió en observar atentamente los fenómenos, hechos o casos, que a través de 

ello se tomó información y se registró para su posterior análisis.  

Navarro, Jiménez, Rappoport, & Thoilliez (2017) Refiere que la ficha de observación son 

instrumentos donde se registra la descripción detallada de lugares, personas, o fenómenos que 

forman parte de la investigación. 

En efecto, las técnicas e instrumentos de investigación ya expuestas fueron herramientas 

importantes para la investigadora ya que a través de ello se tomó información y se registró para 

su posterior análisis y determinación si existe o no una relación entre los estilos de crianza y las 

conductas prosociales de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

Población y muestra 

La población seleccionada para el presente estudio está conformada por los padres de familia 

y los niños y niñas de Educación Inicial del subnivel 2 comprendidos entre la edad de 4 a 5 

años en la Institución Educativa Plinio Robalino. 

 Dentro del estudiantado se encuentran 72 niños y 48 niñas. 

La población se encuentra caracterizada por etnia mestiza, indígena y afro-ecuatoriana, de un 

nivel socioeconómico bajo-medio. La mayor parte de esta población reside en las cercanías de 

la institución.  

Tabla 4.Población total 

POBLACIÓN N° 
Niños y niñas 120 

Padres y madres de familia 120 
Total 240 

Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino.  
Elaborado: Laura Tipán. 
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Para esta investigación no se calculó la muestra ya que se trabajó con el total de la población. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información. 

Para esta investigación los instrumentos de la recolección de datos, el cuestionario y la 

ficha de observación fueron sometidos a un proceso de validación por expertos y expertas que 

tienen relación con la maestría en Educación Inicial y son docentes de posgrado de la 

Universidad Central del Ecuador y una experta de la Institución Educativa Plinio Robalino, 

mismos que verificaron cada uno de los instrumentos, señalando las correcciones respectivas 

para mejorar y luego ser aplicado en el campo investigativo. 

Validez de criterio 

Los instrumentos elaborados para esta investigación se validaron por medio del 

asesoramiento y juicios de expertos en el que se consideró las variables dependiente e 

independiente y su relación con los objetivos, así también con la cantidad y cualidad de la 

población. 

 

Tabla 5. Validez de criterio 

Experto Área Lugar de Trabajo Apreciación  
MSc. Guadalupe 
Pacheco 

Educación 
Inicial Universidad Central del Ecuador Aplicable  

MSc. Mariana Ayala Educación 
Inicial  Universidad Central del Ecuador Aplicable  

MSc. Yadira Samaniego Psicóloga 
Educativa 

Institución Educativa Plinio 
Robalino Aplicable 
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Confiabilidad  

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, Hernández y otros (2010) indican que “la 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p.204).  

El Alpha de Cronbach, se obtiene en base a la aplicación de una fórmula general. 

a=
k

k − 1 �1 −
∑ s2 i
s 2 t � 

Dónde:  

K = Numero de ítems  

Σ𝑆𝑆2𝑖𝑖 = Sumatoria de las varianzas de los ítems  

𝑆𝑆2𝑡𝑡 = Varianza total 

Varianza:  𝑆𝑆2 =
∑ 2−(∑𝑋𝑋)2

𝑘𝑘𝑋𝑋

𝑘𝑘
 

Por consiguiente, en el proceso de confiabilidad se aplicó una prueba piloto mediante 

los instrumentos de recolección de datos, el mismo que fue aplicado a un grupo de padres y 

madres de familia de la Institución Educativa Ciudad de San Gabriel, por lo tanto, a través de 

este proceso se pudo determinar el coeficiente de confiabilidad, aplicando el alfa de Cronbach 

con el siguiente resultado. 

Tabla 6.Interpretación de los niveles de confiabilidad. 

Confiabilidad Escala 
No es confiable  -1 a 0 
Baja confiabilidad  0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad  0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad  0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad  0.9 a 1 

 
Confiabilidad del instrumento aplicado a los padres de familia. 

Tabla 7 Alpha de Crombach 
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Tabla 8 Resultados de confiabilidad 

Instrumento de evaluación 
 

Alpha de cronbach 

Encuesta aplicada a padres y madres de 
familia  

0.75 

Fuente: Tabulación de los instrumentos  
Elaborado por: Tipán Laura. 

 
Acorde a los valores obtenidos tras la aplicación de la prueba, se determina un valor entre 0,76 

y 0.89 lo que indica que el 0.75 es un nivel de fuerte confiabilidad. 
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Operacionalización de las variables. 

Tabla 9. Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems Técnica 

Instrumento 

Estilos de crianza. 

Considerado como un 

conjunto de acciones 

que emplean los padres 

y madres en las formas 

de cuidar y educar a 

hijos e hijas, que a su 

vez influyen en el 

desarrollo socio-

emocional de los niños 

y niñas. 

 

  

Acciones de la 

Familia  

 

• Valores 1 
2 

 
Encuesta- 
Cuestionari
o 
 
 
 
 
 
 

 

• Normas 3 
4 

• Hábitos 5 
6 

 

Formas 

de cuidar 

y educar  

• Permisivo 7 
8 

• Democrático 9 
10 

• Autoritario 11 
12 

• Negligente 13 
14 

 

Desarrollo 

socio-

emocional 

 

• Habilidad 
       social  

15 
16 
 

• Expresión 
emocional  

17 
18 

• Equilibrio 
emocional 

19 
20 

Conductas 

prosociales. 

Son conductas y/o 

comportamientos 

voluntarios que 

benefician a otras 

personas, grupos o 

metas sociales 

 

Comportamien

tos  voluntarios 

 

• Bondadoso 
1 
2 

 
Ficha de 
observación  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Amigable. 
3 
4 

• Sociable  
5 
6 

 

Reciprocidad 

positiva 

• Solidaridad 7 
8 

• Empatía 9 
10 
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Fuente: Investigación.  
Elaborado: Laura Tipán. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se aborda el análisis e interpretación de los resultados alcanzados 

mediante la aplicación de encuestas las mismas que fueron aplicadas a 120 padres y madres de 

familia, y así como la aplicación de fichas de observación a niños y niñas de educación inicial 

de 4 a 5 años, de la Institución Educativa “Plinio Robalino”, con el objetivo de determinar si 

los estilos de crianza de los padres y madres de familia tienen relación con las conductas 

objetivamente 

positivas, que dan lugar 

a una reciprocidad 

positiva de calidad y 

solidaridad en las 

relaciones 

interpersonales o 

sociales. 

  • Escucha 
profunda 

11 
12 

• Dar-Compartir 13 
14 

Relaciones 
interpersonales 
o sociales. 

• Comunicación  15 
16 

• Autoestima 17 
18 

• Asertividad 19 
20 
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prosociales de los niños y niñas, para lo cual se tomará en cuenta los porcentajes para la 

interpretación de los resultados. 

Los resultados que se han obtenido en la recolección de datos fueron procesados por 

medio de la estadística descriptiva en el programa Excel. En cuanto a la encuesta, se formuló 

20 preguntas relacionadas con las variables, dimensiones e indicadores del presente problema 

de investigación, en la ficha de observación se estructuró preguntas en base a conductas y 

comportamientos observables en los niños y niñas de 4 a 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de Estilos de Crianza dirigido a padres y madres de familia de niños y niñas 

de Educación Inicial. 

Tabla 10.  Ítem 1: ¿Comparte alimentos, ropa, objetos con las personas que más lo 
necesitan? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 23 19% 
A veces 93 78% 
Nunca 4 3% 
Total 120 100% 

                                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                   Elaborado por: Tipán Laura 

                 
Gráfico 1. Valor del compartir. 
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                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                       Elaborado por: Tipán Laura 
 

Análisis e interpretación de resultados 

En el cuadro estadístico se muestra el resultado de 120 padres y madres de familias encuestadas 

en el cual el 78 % responden que a veces suelen comparten alimentos, ropa, objetos con las 

personas que más lo necesitan, mientras que un 19% siempre realizan estas acciones y un 3% 

nunca lo hacen.   

De este modo se deduce que es necesario fortalecer los valores desde la familia ya que el valor 

del compartir es algo esencial para proporcionar el bienestar consigo mismo y crear vínculos 

con los demás. 

Tabla 11. Ítem 2: ¿Ofrece su ayuda voluntariamente en alguna obra social? (Ayuda a 
personas migrantes, personas con discapacidad, ancianos, etc.) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 20 17% 
A veces 82 68% 
Nunca 18 15% 
Total 120 100% 

              Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                 Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 2.  Ayuda voluntaria. 
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                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                   Elaborado por: Tipán Laura. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de los padres y madres de familia encuestados el 68 % contesta que a veces ofrecen 

su ayuda de manera voluntaria, mientras que el 16% contesta que siempre ofrecen su ayuda de 

forma voluntaria en alguna obra social tal como ayudar a las personas migrantes, personas con 

discapacidad, ancianos, etc., y un 15 % nunca lo hacen. 

De este modo se interioriza que es muy importante enfatizar en que todos los padres y madres 

de familia deberían ser la base del aprendizaje de este valor a través del cual los infantes 

aprendan a obrar, ayudar, cooperar conjuntamente con el otro u otros con un mismo fin u 

objetivo. 

Tabla 12.  Ítem 3 ¿En su familia prevalece el respeto entre los miembros del hogar? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 66 55% 
A veces 54 45% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                                         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                         Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 3. El respeto. 
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         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                       Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de la población encuestada, el 55% de padres y madres de familia afirman que 

siempre prevalece el respeto entre los integrantes de la familia, el 45% de la población 

responden que a veces prevalece el respeto dentro del hogar. 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos se observa resultados significativos sobre el valor 

del respeto que debe prevalecer en el entorno familiar, sin embargo tienen que ser fortalecidas 

ya que el respeto es uno de los valores que nos permiten construir normas de convivencia 

familiar y por ende en la sociedad. 

 

Tabla 13. Ítem 4: ¿Demuestra amabilidad y buen trato con todos, independientemente 
del grado de amistad o simpatía que tenga hacia las personas? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 57 47% 
A veces 63 53% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

     Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
     Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 4. La amabilidad y el buen trato con todos.  
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                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
              Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Análisis e interpretación de resultados  

El presente cuadro estadístico muestra que del 100% de la población encuestada el 52% señalan 

que a veces demuestra amabilidad y buen trato con todos, independientemente del grado de 

amistad o simpatía que tenga hacia las personas, mientras que un 47% responden que siempre 

demuestra amabilidad y buen trato con todos. 

Mediante los datos adquiridos se estima que la amabilidad es una actitud personal y por ende 

tendría que ser positivo, es por ello, que se considera que es un factor importante que contribuye 

a la felicidad como al bienestar propio y el de los demás, es por ello que se ve la necesidad de 

dar prioridad a este factor. 

Tabla 14. Ítem 5 ¿Su hijo/a pide permiso antes de tomar algún objeto ajeno? 

Alternativa  frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 33 27% 
A veces 87 73% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

     Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
     Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 5. Cortesía “pedir permiso”. 
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             Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                            Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Análisis e interpretación de resultados 

En el cuadro estadístico se visualiza que del 100% de padres de familia el 73% de la población 

encuestada responden que a veces sus hijo/a suelen pedir permiso antes de tomar algún objeto 

ajeno, mientras que el 28% responden que sus hijos siempre piden permiso antes de tomar algún 

objeto.  

De acuerdo a los datos obtenidos se analiza que un alto porcentaje de padres de familia no dan 

importancia a que sus hijos muestren educación al momento de tomar un objeto ajeno, sin 

embargo, se estima que si tan solo los padres de familia practicaran actividades de repetición de 

los actos cotidianos se convertirían en buenos hábitos esto ayudaría a proporcionar un 

mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de virtudes morales. Tabla 

15. Ítem 6 ¿En su familia mantienen un clima emocional positivo? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 44 37% 
A veces 76 63% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                    Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                    Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 6. Clima emocional. 
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            Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                       Elaborado por: Tipán Laura 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El cuadro estadístico presenta que del 100% el 63% de los encuestados señalan que a veces en 

su familia mantienen un clima emocional positivo y el 37% señalan que siempre mantienen en 

su entorno familiar un clima positivo. 

Por lo cual mediante los resultados obtenidos se estima que pueden existir diferentes factores 

que impidan fluir un clima positivo en los hogares por ello es importante brindar un soporte en 

la orientación familiar ayudándoles al desarrollo del carácter y la expresión de cualidades 

personales.  

 

Tabla 16. Ítem 7: ¿Le mima a su hijo/a con juguetes por sus buenos comportamientos? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 74 61% 
A veces 38 32% 
Nunca 8 7% 
Total 120 100% 

         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
          Elaborado por: Tipán Laura 
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Gráfico 7. Recompensas por sus comportamientos.    

  
                                    Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                           Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico del total de padres y madres de familia encuestados se refleja que el 62 

% de los encuestados señalan que siempre le miman a sus hijo/a con juguetes por sus buenos 

comportamientos, mientras que el 32 % responden que a veces, y el 7 % no miman con juguetes 

a sus hijos.  

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados, se refleja un estilo indulgente, en donde no aportar 

normas, límites y firmeza en la crianza de los hijos cubre todos los caprichos que los niños 

demandan. Es posible que los padres y madres de familia no se den cuenta de la magnitud de las 

consecuencias que puede atraer al seguir con este estilo de crianza, tal como con estas pequeñas 

acciones de mimar a su hijo/a con juguetes por sus buenos comportamientos. 

Tabla 17. Ítem 8: ¿Es susceptible y concede cualquier deseo que demande su hijo/a? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 58 49% 
A veces 52 43% 
Nunca 10 8% 
Total 120 100% 

                 Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
          Elaborado por: Tipán Laura 
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Gráfico 8. Susceptibilidad ante las demandas del niño. 
 

  
         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

             Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Análisis e interpretación de resultados 

En el presente gráfico estadístico se evidencia que del 100% el 48% de los padres y madres de 

familia encuestados responden que, si son susceptibles y conceden los deseos que demandan 

sus hijos/as, mientras que el 43% a veces son susceptibles y conceden los deseos de sus hijos y 

un 8% nunca muestran susceptibilidad y conceden los deseos de sus hijos con facilidad.  

De acuerdo al análisis se establece que los padres y madres tienden a ser demasiado afectuosos, 

mostrando mucha sobre protección a través de sus emociones y acciones. Estos errores de 

crianza tienen que ver con el hecho de conceder cualquier deseo que demanda el niño en 

cualquier momento, provocando en ellos una baja tolerancia a la frustración. 

Tabla 18. Ítem 9: ¿Dedica tiempo exclusivo a su hijo/a para dialogar sobre su estado de 
ánimo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 52 43% 
A veces 68 57% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                 Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                              Elaborado por: Tipán Laura 
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Gráfico 9. Tiempo exclusivo para dialogar.  
 

 
                                     Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de la población encuestada se observa que el 57% de padres y madres de familia 

señalan que a veces suelen dedicar un tiempo exclusivo para dialogar sobre los estados de ánimo 

de sus hijos, mientras que el 43% afirman que siempre destinan un tiempo exclusivo para 

dialogar con sus hijos/as. 

De acuerdo a los datos estadísticos analizados se halla que un alto porcentaje de padres y madres 

de familia, pocas veces destinan un tiempo exclusivo y de calidad a sus hijos, por lo cual esto 

puede causar en los infantes sentimientos de inferioridad e inseguridad. 

 

Tabla 19. Ítem 10 ¿Escucha con predisposición a su hijo/a? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 63 52% 
A veces 57 48% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                                                Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                                Elaborado por: Tipán Laura 
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Gráfico 10.  Predisposición para escuchar.  
 

 
                          Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                           Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

 En el presente gráfico estadístico se visualiza que del 100% el 53% de padres y madres de 

familia escucha con predisposición a sus hijos/as, mientras que el 48% de la población responde 

que a veces suelen escuchar con predisposición a sus hijos/as. 

Mediante el análisis de los datos obtenidos se estima que un gran porcentaje de los padres y 

madres de familia escuchan con predisposición a sus hijos puesto que es un resultado 

significativo, sin embargo, se considera que es importante fortalecer mediante orientaciones que 

les permitan estrechar de manera positiva creando los lazos y vínculos familiares mediante el 

desarrollo afectivo, social, cognitivo y físico de los padres hacia los infantes. 

 

Tabla 20. Ítem 11: ¿Fija reglas estrictas para que su hijo/a acate órdenes? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 29 24% 
A veces 59 49% 
Nunca 32 27% 
Total 120 100% 

                                     Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                    Elaborado por: Tipán Laura 

52%
48%

0%

Encuesta 

Siempre

A veces

Nunca



62 
 

Gráfico 11.   Fija reglas estrictas. 
 

Gráfico 1 

                         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                    Elaborado por: Tipán Laura 

Análisis e interpretación de resultados 

Del 100 % de la población encuestada, el 49 % de la población responden que a veces suelen 

fijar reglas estrictas para que sus hijos/as acaten órdenes, mientras que el 27 % de la población 

nunca emplean reglas estrictas y el 24 % de la población encuestada responden que siempre 

ponen reglas estrictas para que sus hijos e hijas acaten órdenes. 

A través de los datos obtenidos se analiza que existe un porcentaje significativo en donde los 

padres y madres de familia ya no emplean o ya no ven necesario aplicar reglas estrictas para 

que los niños o niñas acaten órdenes, sin embargo, se visualiza que existen padres y madres 

muy exigentes, que en lugar de felicitarles por los logros alcanzados remarcan lo que el niño/a 

aún tiene pendiente por hacer.   

Tabla 21. Ítem 12: ¿Reprende a su hijo/a por su comportamiento con uno de estos 
elementos: ortiga, cinturón, cuerda, etc? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 20 17% 
A veces 51 43% 
Nunca 49 41% 
Total 120 100% 
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                                      Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                    Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 12.  Reprendimiento por comportamientos. 
 

ico 2 
                      Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                       Elaborado por: Tipán Laura 
 

Análisis e interpretación de resultados 

Del 100 % de la población encuestada, el 43 % de los padres y madres de familia encuestados 

responde que a veces suelen reprender a sus hijos/as con uno de estos elementos: ortiga, 

cinturón, cuerda, etc. Mientras que el 41 % de la población responde que nunca toman como 

opción a estos elementos para reprender a sus hijos y el 17 % si reprenden a sus hijos con los 

elementos ya mencionados. 

Según los datos obtenidos se visualiza un porcentaje significativo de padres o tutores que aún 

emplean el castigo en sus hijos, por lo cual las consecuencias de esta forma de educar a los 

infantes provocan baja autoestima e inseguridad a lo largo de sus vidas. 

Tabla 22.Ítem 13: ¿Exige a su hijo/a que cuide sus pertenencias porque le cuesta dinero? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 62 52% 
A veces 53 44% 
Nunca 5 4% 
Total 120 100% 

17%

42%

41%

Encuesta

Siempre

A veces

Nunca



64 
 

          Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
          Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Gráfico 13.  Exigencia en el cuidado de pertenencias. 
 

 
               Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                              Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

El presente cuadro estadístico muestra que del 100% el 52% de la población encuestada siempre 

exigen a sus hijos/as que cuide sus pertenencias porque le cuesta dinero, mientras que el 44% 

de los padres de familia responden que a veces suelen exigir a sus hijos el cuidado de sus 

pertenencias y el 4% responden que nunca exigen a sus hijos que cuide sus pertenencias. 

A través de los datos obtenidos se analiza que existe un alto porcentaje de padres y madres que 

se preocupan más por el aspecto material y económico de un objeto en el cual, estas acciones 

puede provocar en los niños sentimiento de vulnerabilidad, la baja autoestima o la falta de 

atención haciéndolos más propensos al materialismo. 

Tabla 23. Ítem 14: ¿Eleva su tono de voz a su hijo/a para que cumpla alguna orden? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 70 58% 
A veces 48 40% 
Nunca 2 2% 
Total 120 100% 
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                                Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                                Elaborado por: Tipán Laura 
 
Gráfico 14. Eleva el tono de voz.  
 

 
                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de la población encuestada el 58% de la población responde que siempre eleva su 

tono de voz a su hijo/a para que cumpla alguna orden, mientras que el 40% de la población 

encuestada responde que a veces suele alzar su tono de voz para que su niño cumpla con alguna 

orden, y el 2% no ve como necesidad de alzar el tono de voz para que el niño acate órdenes.  

Mediante los resultados obtenidos se observa que existe un alto porcentaje de padres y madres 

que elevan su tono de voz para lograr que los niños acaten órdenes, el cual es un factor de 

impedimento para que haya comunicación y calidez hacia los niños/as. 

Tabla 24 Ítem 15: ¿Mantiene el diálogo para resolver problemas? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 56 47% 
A veces 64 53% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

              Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                    Elaborado por: Tipán Laura. 
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Gráfico 15. Mantiene el diálogo para resolver problemas.  
 

 
                          
                      Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                                  Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de la población encuestada el 53% responde que a veces mantiene el diálogo para 

resolver problemas, mientras que los 47% de la población de los padres y madres de familia 

encuestados responden que siempre mantienen el diálogo para resolver problemas. 

 A través de los resultados obtenidos en el grafico estadístico se analiza que es necesario 

fortalecer y construir una cultura de diálogo útil y eficaz para que puedan manejar soluciones 

de manera democrática y comprensiva en los conflictos que pueden darse en el entorno familiar 

o social. 

 

Tabla 25 Ítem 16: ¿Brinda confianza para que su hijo/a se comunique libremente con 
usted? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 82 68% 
A veces 32 32% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
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                                                Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 16. Confianza y comunicación. 
 

 
                                     Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
       Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de la población encuestada el 68% de padres 

y madres de familia responden que siempre brindan confianza a sus hijos/as para que se 

comuniquen libremente, mientras que el 32% de los padres y madres responden que a veces 

suelen brindar la confianza para que sus hijos puedan comunicar con sus padres. 

Según los resultados obtenidos se evidencia que en los hogares se contempla la confianza en 

donde los niños se comunican libremente, pero cabe recalcar que también existe un porcentaje 

de padres y madres de familia que requieren de ayuda para mejorar el ambiente de confianza y 

comunicación en los hogares. 

Tabla 26Ítem 17: ¿Juega por iniciativa propia con su hijo/a? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  51 42% 
A veces 69 58% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

      Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
      Elaborado por: Tipán Laura. 
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Gráfico 17. Padres toman la iniciativa de jugar con sus hijos. 
 

 
               Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                            Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de la población encuestada se observa que el 58% de la población responde que a 

veces suelen jugar por iniciativa propia con sus hijos/as, mientras que los 43% de los padres y 

madres encuestados si juegan por iniciativa propia con sus hijos. 

Mediante el análisis de los datos estadísticos se estima la necesidad de que los padres compartan 

momentos de juego espontáneos con sus hijos incentivando a los niños a efectuar juegos 

creativos que directamente se encuentren vinculados con el desarrollo emocional. 

 

 

 

Tabla 27 Ítem 18: ¿Expresa su cariño con palabras afectuosas “te amo o te quiero”? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 113 94% 
A veces 7 6% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
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                                                 Elaborado por: Tipán Laura 
 
Gráfico 18. Expresión de cariño. 
 

 
                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de la población encuestada, el 94% de padres y madres de familia responden que 

siempre expresan su cariño con palabras afectuosas: “te amo o te quiero” y un 6% suelen a veces 

expresar su cariño con palabras afectuosas.  

Mediante el análisis de los resultados se estima que es un resultado positivo que los padres y 

madres siempre demuestren expresiones de cariño hacia sus niños, sin embargo, es necesario 

orientar a los padres en no caer permisividad ya que constituye uno de los factores que están 

creando relaciones que no son positivas y que pueden ser autodestructivas para los padres e 

hijos. 

Tabla 28 Ítem 19: ¿Conserva la calma ante algún inconveniente? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 42 35% 
A veces 78 65% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
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                   Elaborado por: Tipán Laura. 
Gráfico 19. Conserva la calma ante algún inconveniente. 
 

 
                         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                         Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Análisis e interpretación de resultados 

En el cuadro estadístico se observa que del 100% de la población encuestada el 65% de los 

padres y madres de familia responden que a veces conserva la calma ante algún inconveniente, 

mientras que el 35% responden que siempre conservan la calma ante algún inconveniente.   

A través del análisis de resultados se sintetiza que un alto porcentaje de padres y madres de 

familia requieren de orientaciones para mantener un estado de paciencia, tranquilidad, 

serenidad, tolerancia, optimismo, frente en aquellas situaciones o inconvenientes que pueden 

suceder en la vida. 

 

Tabla 29 Ítem 20: ¿Ayuda a su hijo/a a tener una actitud positiva ante las cosas que le 
pueden suceder? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 57 47% 
A veces 63 53% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                                 Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
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                                               Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 20. Actitud positiva.  
 

 
                                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                       Elaborado por: Tipán Laura. 
 
 Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de la población encuestada, el 53% de los padres y madres de familia responden que 

siempre ayudan a sus hijos/as a tener una actitud positiva ante las cosas que le pueden suceder, 

mientras que el 47% responden que a veces ayudan a sus hijos/as a tener una actitud positiva 

ante las cosas. 

 A través de los datos obtenidos se analiza que existen padres y madres que requieren de ayuda 

para trabajar la actitud positiva en sus hijos. Por lo cual es necesario fomentar el hábito de mirar 

el lado positivo de la vida entrelazando con las perspectivas de forma optimista ante diferentes 

situaciones.  

Ficha de observación dirigido a niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial. 

Tabla 30 Ítem 1: ¿Comparte lo que tiene para que otros niños y niñas lo puedan 
disfrutar conjuntamente con él o ella? 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 18 15% 
A veces 96 80% 
Nunca 6 5% 
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Total 120 100% 
                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 

                                                Elaborado por: Tipán Laura 
 
Gráfico 21.  Comparte lo que tiene. 

 
                                     Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                     Elaborado por: Tipán Laura 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de los niños y niñas del subnivel 2 de Educación Inicial, el 80% de ellos a veces 

comparten lo que tiene para que otros niños y niñas lo puedan disfrutar conjuntamente con ellos, 

mientras que el 15% siempre comparten lo que tienen con los demás y el 5% nunca demuestran 

el valor del compartir.   

Según los datos obtenidos se observa que existe un alto porcentaje de los niños y niñas que no 

muestran una buena predisposición para compartir sus pertenencias entre ellos juguetes o 

alimentos etc., por lo cual fortalecer el valor del compartir es muy importante para poder 

convivir en el ámbito escolar y social.   

Tabla 31Ítem 2: ¿Es generoso con sus compañeros? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 22 18% 
A veces 86 72% 
Nunca 12 10% 

Total 120 100% 
                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 

                                                Elaborado por: Tipán Laura 
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Gráfico 22. Generosidad. 
 

 
                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de los niños y niñas, el 72% de ellos a veces son generosos con sus compañeros, 

mientras que el 18% siempre demuestran su generosidad con los demás y el 10% de los niños 

y niñas no demuestran generosidad con sus compañeros.   

Mediante los resultados obtenidos se observa que existe una debilidad en la convivencia familiar 

debido a que los niños necesitan ser educados a través del ejemplo y de las pequeñas cosas que 

se hacen en la vida cotidiana. 

 

 

Tabla 32. Ítem 3: ¿Respeta en los momentos del juego a los demás niños y niñas? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  45 37% 
A veces 75 63% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

                                 Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
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                                                Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 23. Respeto en los momentos de juego. 
 

 
            Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de los niños y niñas, el 63% de ellos a veces respetan en los momentos del juego a 

los demás niños y niñas y un 38% siempre respetan a los demás niños en los momentos del 

juego. 

Los resultados nos indican que en el entorno familiar es necesario incorporar normas y límites 

razonables y de manera respetuosa ante los niños, por lo cual esto ayudará a que los niños se 

auto-controlen y puedan mantener una buena convivencia en el entorno escolar y familiar. 

 

 

Tabla 33. Ítem 4: ¿Se integra con facilidad a nuevos grupos de amigos/as mostrando un 
buen trato y amabilidad? 

Encuesta  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  47 39% 
A veces 73 61% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 
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                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                                Elaborado por: Tipán Laura 
 
Gráfico 24. Integración. 
 

 
                         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                       Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100 % de los niños y niñas, el 39 % de ellos siempre se integra con facilidad a nuevos 

grupos de amigos/as mostrando un buen trato y amabilidad y un 61 % a veces se integran con 

facilidad a nuevos grupos de amigos mostrando buen trato o amabilidad.  

Mediante el análisis de los resultados se requiere la ayuda de los padres a que guíen a los niños 

en buenos comportamientos en las actitudes de acercarse a los demás de forma positiva, 

respetando turnos, compartir, etc  

 

Tabla 34.  Ítem 5: ¿Demuestra cortesía dentro del aula con palabras como: por favor, 
gracias, permiso, disculpe etc.? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  18 15% 
A veces 76 63% 
Nunca  26 22% 
Total  120 100% 

                                 Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
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                                                Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 25.  Cortesía en el aula.  
 

 
                                              Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                              Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de los niños y niñas, se observa que el 63% de ellos a veces demuestra cortesía dentro 

del aula y el 15% siempre muestran cortesía en el aula, mientras que un 22% nunca lo hacen. 

Esto indica que los niños y niñas necesitan que los padres y madres de familia eduquen a los 

niños en hábitos de cortesía y por ende es importante que desde tempranas edades los infantes 

sean estimulados en estos hábitos ya que estos son factores determinantes que ayudarán a los 

infantes a que estas acciones o comportamientos sean voluntarios en su diario vivir.  

 

Tabla 35. Ítem 6: ¿Contribuye a la creación de un clima armonioso en el aula? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  38 32% 
A veces 82 68% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

                                 Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                               Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 26.  Clima armonioso en el aula. 
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                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

Del 100% de los niños y niñas, se observa que el 68% de ellos a veces contribuye a la creación 

de un clima armonioso en el aula, mientras que el 32% de ellos siempre contribuyen y muestran 

una buena predisposición para dar lugar a un clima armonioso en el aula.  

Esto indica que los niños y niñas necesitan metodologías que conlleven a la interacción socio-

afectiva constante entre pares y por tanto motive e influya en la creación de un clima armonioso 

en el aula, a la vez es necesario instar a la familia a que mejore la convivencia en el hogar, 

debido a que es el agente que influye en los comportamientos y acciones de los infantes.  

 

Tabla 36. Ítem 7: ¿Ayuda a sus amigos a cambio de alguna recompensa? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  24 20% 
A veces 50 42% 
Nunca  46 38% 
Total  120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 27. Ofrece ayuda a cambio de alguna recompensa.  
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                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 42% de ellos nunca 

esperan recibir recompensas para ayudar a sus pares y el 38% de ellos a veces ayuda a sus 

amigos a cambio de alguna recompensa, mientras que el 20% siempre esperan recibir una 

recompensa para ayudar a alguien.  

Esto indica que los padres y madres tienen que realizar acciones representativas como compartir 

con los demás, preocuparse por el otro, ofrecer ayuda a los demás, estas acciones permitirán 

que los infantes divisen y aprendan a desarrollar la sociabilidad, entre ellas aprendan a ofrecer 

su ayuda a los demás de manera voluntaria. 

Tabla 37 Ítem 8: ¿Es solidario en diferentes situaciones con los demás niños y niñas? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  33 27% 
A veces 74 62% 
Nunca  13 11% 
Total  120 100% 

                                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                 Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 28.  Solidaridad ante diferentes situaciones. 
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                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 62% de ellos a veces 

demuestran ser solidarios en diferentes situaciones con los demás niños y niñas, y el 27% de los 

niños siempre son solidarios con los demás, mientras que el 11% no demuestran ser solidarios. 

Con los datos obtenidos se puede indicar que es necesario que los padres y madres de familia 

transmitan habitualmente conductas y acciones de solidaridad dentro y fuera del entorno 

familiar a través del cual los niños visualicen y pongan en práctica con las personas que lo 

rodean. 

Tabla 38. Ítem 9: ¿Consuela al niño/niña que está triste? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  47 39% 
A veces 73 61% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

                                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                 Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 29.  Consuela a los niños que están tristes.  
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                         Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                       Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 61% de ellos a veces 

consuelan a los niños o niñas que se encuentran tristes y el 39% de los niños siempre demuestran 

esta buena conducta con sus compañeros. 

Estos resultados demuestran que es evidente que los niños requieren que los padres y madres 

sean afectuosos y muy atentos con ellos, ya que el consuelo mediante caricias son mecanismos 

de comunicación emocional y por tanto los niños sean más fuertes emocionalmente y así los 

infantes puedan ser cariñosos con los demás. 

 

Tabla 39. Ítem 10: ¿Da juicios de valor poniéndose en lugar de la otra persona? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  38 32% 
A veces 76 63% 
Nunca  6 5% 
Total  120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                                Elaborado por: Tipán Laura 
Gráfico 30.  Empatía.  
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                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 

                                      Elaborado por: Tipán Laura 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños, el 63% de ellos a veces suelen 

dar juicios de valor poniéndose en lugar de la otra persona, el 32% de los niños/as siempre los 

hacen, mientras que el 5% nunca se ponen en el lugar del otro y mucho menos dan un juicio de 

valor. 

Con los datos obtenidos se puede indicar que es importante que tanto los padres, madres y 

educadores trabajen en el desarrollo y la formación de esta habilidad o capacidad en los infantes, 

guiándolos de modo afectivo, respetando sus sentimientos y necesidades y por tanto apoyarlos 

mediante actitudes comprensibles que refuercen la capacidad de entender al otro siendo 

reflexivos.  

Tabla 40 Ítem 11: ¿Escucha con atención las consignas dadas por la maestra? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 64 53% 
A veces 56 47% 
Nunca 0 0% 
Total 120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                Elaborado por: Tipán Laura. 
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Gráfico 31. Escucha con atención.  
 

 
                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 

                                      Elaborado por: Tipán Laura 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 53% de ellos siempre 

escucha con atención las consignas dadas por la maestra y un 47% a veces prestan atención a 

las consignas que da la maestra. 

Estos datos indican que los infantes requieren que las educadoras empleen nuevas técnicas o 

estrategias didácticas el cual motive y llame la atención de los infantes, sin embargo los padres 

y madres de familia también tienen que apoyar con actividades que le permitan a los niños 

concentrar, acatar órdenes, cumplir con pequeñas responsabilidades para en un futuro evitar 

situaciones de indisciplina y evitar afectar el desarrollo del proceso de aprendizaje de los niños.  

Tabla 41. Ítem 12: ¿Recibe llamados de atención? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre 40 33% 
A veces 45 38% 
Nunca 35 29% 
Total 120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                Elaborado por: Tipán Laura. 
Gráfico 32. Llamadas de atención.  
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                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 38% a veces recibe 

llamados de atención, el 33% de los niños siempre y en un 29% de los niños y niñas nunca 

recibe llamados de atención. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que es necesario que los padres y 

madres de familia presten especial atención a los infantes con la finalidad de ayudar a las 

educadoras a identificar oportunamente algún tipo de dificultad en los infantes y que puedan 

dar respuestas a ello.  

 

Tabla 42.Ítem 13: ¿Permite a los compañeros que utilicen sus materiales o sus juguetes? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  52 43% 
A veces 60 50% 
Nunca  8 7% 
Total  120 100% 

                                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                 Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 33. Compartir. 
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                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 50% de ellos a veces 

permiten que sus compañeros utilicen sus materiales o sus juguetes, el 43% siempre y un 7% 

nunca permiten que sus compañeros tomen sus materiales o juguetes. 

Esto nos indica que es necesario que las educadoras trabajen en actividades colectivas en el que 

se les permita a los infantes integrarse y compartir con los demás niños, a la vez implica a que 

se realicen talleres con los padres y madres de familia para incitar la colaboración, cooperación, 

ayuda en el ámbito familiar. 

 

Tabla 43. Ítem 14: ¿Cede voluntariamente su asiento a algún niño/niña que lo necesita? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  42 34% 
A veces 59 50% 
Nunca  19 16% 
Total  120 100% 

                                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                 Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 34. Muestra de bondad.  
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                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas el 50% a veces ceden 

voluntariamente su asiento a algún niño/niña y el 34% de los niños siempre ceden el asiento a 

otro niño/a y el 16% nunca ceden el asiento. 

De acuerdo a los datos obtenidos se estima que es necesario reforzar en los niños gestos de 

consideración hacia quien lo necesita, o hacia quien tiene alguna desventaja ante alguna 

situación, ceder el asiento y entre otras acciones es una muestra de cortesía, amabilidad que 

permite que la convivencia tanto familiar como escolar sea más cordial y agradable. 

 

Tabla 44. Ítem 15: ¿Calla mientras alguien habla? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  49 41% 
A veces 71 59% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

                                   Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                 Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 35. Escucha a los demás. 
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                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 59% de ellos a veces 

callan mientras alguien habla y el 41% de los niños y niñas siempre callan mientras alguien 

habla.  

Con los resultados obtenidos se puede determinar que los niños requieren que tanto padres como 

docentes los ayuden a desarrollar la escucha activa y a la vez aprendan a dirigirse 

cuidadosamente con palabras adecuadas, respetando el tiempo y el espacio del otro, ya que el 

hablar y el escuchar con atención son destrezas que juegan un papel importante en la 

comunicación efectiva.  

Tabla 45.Ítem 16: ¿Conversa libremente con otros niños/niñas haciendo nuevas 
amistades? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  62 52% 
A veces 58 48% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                                Elaborado por: Tipán Laura 
 
Gráfico 36. Conversa libremente. 

41%

59%

0%

Ficha de observación

Siempre

A veces

Nunca



87 
 

 

 
                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 52% siempre 

conversan libremente con otros niños/niñas haciendo nuevas amistades, y el 48% a veces lo 

hacen.  

Los resultados indican que favorablemente un alto porcentaje de los niños y niñas si se expresan 

libremente el que crea nuevas amistades lo cual se tiene que seguir fortaleciendo con actividades 

que permitan integrar a todos los niños y les permita ser más sociables con los demás. 

 

Tabla 46.Ítem 17: ¿Expresa sus emociones durante el juego? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  72 60% 
A veces 48 40% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 37. Expresa sus emociones.  
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                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 60% de ellos siempre 

expresan sus emociones durante el juego y el 40% a veces lo hacen. 

Mediante los resultados se observa que la mayor parte de los niños se expresan sus emociones 

durante el juego y un bajo porcentaje requiere que los docentes y padres de familia sean parte 

de sus juegos espontáneos ya que el juego permite el descubrimiento de nuevas emociones, 

sentimientos y deseos. 

 

Tabla 47.Ítem 18: ¿Es leal consigo mismo (Quererse a uno mismo siempre por encima de 
todo)? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  74 62% 
A veces 46 38% 
Nunca  0 0% 
Total  120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                                Elaborado por: Tipán Laura 
Gráfico 38.  Lealtad consigo mismo. 
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                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                     Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 62% de ellos siempre 

son leales consigo mismos y el 38% a veces son leales consigo mismos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se estima que la mayor parte de los niños se demuestran 

quererse a sí mismos, sin embargo existe un porcentaje significativo de niños que requieren la 

ayuda de los padres y madres de familia a que les enseñen a los infantes a ser honestos consigo 

mismos y con los demás ya que el ser leales permitirá ser auténticos y llevar una vida 

emocionalmente estable sin perturbación alguna. 

 

Tabla 48 .Ítem 19: ¿Afronta conflictos manteniendo la calma? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  49 41% 
A veces 60 50% 
Nunca  11 9% 
Total  120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 
                                                Elaborado por: Tipán Laura 

Gráfico 39. Mantiene la calma. 
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                       Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino 

                                      Elaborado por: Tipán Laura 
 
Análisis e interpretación de resultados  

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 50% a veces afrontan 

conflictos manteniendo la calma, el 41% siempre pueden afrontar los conflictos y un 9% nunca 

pueden afrontar los problemas manteniendo la calma.  

Los resultados indican que es importante que los padres escuchen y dialoguen con los niños y 

en primera instancia procuren ser el espejo donde los niños aprendan a desarrollar la capacidad 

para resolver problemas o conflictos y en el que también aprendan a tomar decisiones. 

 

Tabla 49.Ítem 20: ¿Expresa libremente sin temor a equivocarse? 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
% 

Siempre  53 44% 
A veces 48 40% 
Nunca  19 16% 
Total  120 100% 

                                  Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 
                                                Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Gráfico 40. Expresa libremente. 
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                        Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino. 

                                      Elaborado por: Tipán Laura. 
 
Análisis e interpretación de resultados 

En el gráfico estadístico se observa que del 100% de los niños y niñas, el 44% de ellos siempre 

se expresan libremente sin temor a equivocarse, el 40% a veces se expresan libremente y el 16% 

nunca se expresan libremente por temor a equivocarse. 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que existe un porcentaje significativo de niños 

que requieren que en el entorno familiar los niños se sientan escuchados y entendidos y por ende 

se favorezca tanto la comunicación como la confianza, en el que cada niño y niña aprendan a 

exponer sus puntos de vista, sus criterios u opiniones, lo cual evite que los infantes lleguen a 

caer en la frustración o timidez. 

Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson  

Para definir la correlación entre la variable estilos de crianza y conducta prosocial se 

efectuó mediante un cálculo en el programa de Excel. Se sistematizo los datos obtenidos de los 

ítems de la encuesta aplicada a padres y madres de familia, junto con los datos de observación 

de los niños y niñas por medio de la ficha de observación. A continuación se presenta los ítems 

correlacionados y el resultado obtenido. 

Tabla 50. Datos del Coeficiente de correlación de Pearson 

44%

40%

16%

Ficha de observación

Siempre

A veces

Nunca
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Ítem  X Y 
1 93 96 
3 54 75 
6 76 82 
8 52 75 
9 68 73 
12 51 45 
14 48 59 
16 32 58 
18 7 46 
20 63 48 

Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino  
Elaborado por: Tipán Laura 

 
Coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,73 
 
Gráfico 41. Diagrama del Coeficiente de correlación de Pearson. 
 

 
    Fuente: Institución Educativa Plinio Robalino.  
    Elaborado por: Tipán Laura. 

Análisis del diagrama 

  Se puede analizar que si existe una correlación entre las dos variables establecida en esta 

investigación. Esto quiere decir que mientras los padres y madres de familia mejoren los estilos 

de crianza con sus hijos las conductas prosociales se verán reflejadas de manera significativa en 

los niños y niñas. 

Tabla 51. Ítems correlacionados. 
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R² = 0,93
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Ítem de 
variable 

1 
 

 
Descripción 

Ítem de 
variable 2 

 

 
Descripción 

1 
Comparte alimentos, ropa, objetos 
con las personas que más lo 
necesitan. 

1 
Comparte lo que tiene para que otros 
niños y niñas lo puedan disfrutar 
conjuntamente con él o ella. 

3 
En su familia prevalece el respeto 
entre los miembros del hogar. 3 Respeta en los momentos del juego a 

los demás niños y niñas. 

6 
En su familia mantienen un 
clima emocional positivo. 6 

Contribuye a la creación de un clima 
armonioso en el aula. 

8 
Es susceptible y concede cualquier 
deseo que demande su  hijo/a. 8 

Es solidario en diferentes situaciones 
con los demás niños y niñas. 

9 
Dedica tiempo exclusivo a su hijo/a 
para dialogar sobre su estado de 
ánimo. 

9 
Da juicios de valor poniéndose en 
lugar de la otra persona. 

12 

Reprende a su hijo/a por su 
comportamiento con uno de estos 
elementos: ortiga, cinturón, cuerda 
etc. 

12 

Recibe llamados de atención. 

14 
Eleva su tono de voz a su hijo/a para 
que cumpla alguna orden. 14 

Cede voluntariamente su asiento a 
algún niño/niña que lo necesita. 

16 
Brinda confianza para que su hijo/a se 
comunique libremente con usted. 16 

Conversa libremente con otros 
niños/niñas haciendo nuevas 
amistades. 

18 
Expresa su cariño con palabras 
afectuosas “te amo o te quiero”. 18 

Es leal consigo mismo (Quererse a 
uno mismo siempre por encima de 
todo) 

20 
Ayuda a su hijo/a a tener una actitud 
positiva ante las cosas que le pueden 
suceder. 

20 
Expresa libremente sin temor a 
equivocarse. 

 
CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones  

De acuerdo al objetivo general: Determinar la relación entre los estilos de crianza y las 

conductas prosociales de los niños y niñas de 4 a 5 años de Educación Inicial de la 

Institución Educativa Plinio Robalino. 
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• En el proceso del trabajo investigativo se abordado las variables estilos de crianza y 

conductas prosociales. Por lo cual, mediante el análisis e interpretación de los resultados 

se establece que si existe una correlación entre las variables establecidas, esto significa 

que mientras los padres de familia mejoren los estilos de crianza con sus hijos las 

conductas prosociales serán reflejadas de manera significativa.   

De acuerdo al objetivo específico: Determinar el estilo de crianza que predomina en los 

padres y madres de los niños de 4 a 5 años de Educación Inicial. 

• En efecto del proceso de investigación se determina que el estilo de crianza que predomina 

en los padres de familia de los niños del subnivel 2 de Educación Inicial, engloba un alto 

porcentaje al estilo permisivo seguido de un estilo negligente esto implica promover en los 

padres o tutores una crianza responsable desde los primeros años de vida de los niños y 

niñas. 

De acuerdo al objetivo específico: Establecer las manifestaciones de conductas prosociales 

asociados a las experiencias de aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años de Educación 

Inicial.  

• En consecuencia de los estilos de crianza que emplean los padres de familia se establece 

que existe un alto porcentaje de niños y niñas que presentan una escasa reciprocidad 

referente a la solidaridad, empatía, escucha profunda, el dar y compartir mismo que están 

asociados a las destrezas de las experiencias de aprendizaje por lo cual es necesario 

fortalecer dichas destrezas que ayuden un buen desarrollo interpersonal.  

De acuerdo al objetivo específico: Elaborar un plan de intervención orientada a fortalecer 

los estilos de crianza  
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• De acuerdo al plan de intervención se propone la acción y participación de los padres o 

tutores de los niños de Educación Inicial en el cual se pretende  fortalecer las pautas para 

mejorar los estilos de crianzas mismos que favorezca a un ambiente familiar saludable y 

por ende ayude a los infantes a obtener un buen desarrollo y desenvolvimiento tanto en el 

aspecto social, emocional y cognitivo, haciendo posible la interacción y el apoyo mutuo. 

 
Recomendación  
 

• Es importante que los padres o tutores otorguen a sus hijos un ambiente familiar 

equilibrado en el cual eduquen con amor y fomenten valores, manteniendo un hogar con 

normas, límites y acuerdos, donde la comunicación sea un pilar fuertemente construido 

entre padres e hijos. Cabe recalcar que es importante cuidar de las acciones o 

comportamientos que puedan influir negativamente en los niños y niñas. 

• Se recomienda a los padres de familia otorgar una crianza positiva, que caracterice una 

buena receptividad emocional, un equilibrio entre el afecto y la disciplina, lo cual 

promueva calidez y apoyo a los hijos, marcando el respeto y sobre todo ser el ejemplo. 

Puesto que un estilo de crianza inadecuado puede afectar al desarrollo integral del niño. 

• Es necesario recomendar a los y las docentes fortalecer las destrezas relacionadas al 

ámbito social y familiar a través de cual los niños logren un buen desarrollo y 

desenvolvimiento en el aspecto social, emocional y cognitivo, haciendo posible la 

interacción y el apoyo mutuo en familia. 

 
• Se establece que es necesario continuar desarrollando talleres dirigidos a padres y madres 

de familia ya que muchos de ellos necesitan tener pautas y orientaciones para mejorar sus 

estilos de crianza con sus hijos/as. Además se considerando que los padres requieren de 
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orientadores expertos en el área para conciliar las situaciones que suceden en el proceso 

de educar o guiar a sus hijos. 

  Finalmente se recomienda a la Universidad Central, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, establezca un grado de prioridad a estudios investigativos 

relacionados con la conducta prosocial, debido a que esta de ayuda a la construcción de una 

sociedad más armónica y equilibrada mediante el desarrollo temprano de valores de niños y 

niñas en las instituciones educativas y en la vida familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
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Antecedentes 

El contexto en el que se encuentran los niños de la Institución Educativa Plinio Robalino 

presenta diferentes problemáticas sociales que influyen en el desarrollo integral de los niños, 

entre ellas la desorganización familiar, la ausencia de pautas de crianza en valores y actitudes 
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como el respeto, la solidaridad, comprensión, el diálogo, etc., enseñanzas y aprendizajes que 

son limitados por las condiciones y la desorganización de los núcleos familiares, padres aun 

adolescentes, familias monoparentales etc. 

La determinación de los factores ya expuestos hace que los padres y madres de familia cada 

vez más se involucren poco en la educación de sus hijos, dejando la responsabilidad de la 

educación a la escuela. 

De tal modo, en la actualidad se observa como las instituciones educativas se encuentran 

frente a estudiantes que presentan graves problemas entre ellos comportamientos y aprendizajes, 

por lo tanto hablar de una educación en conductas prosociales es algo complejo al relacionarlos 

con las diferentes constelaciones familiares, sin embargo la familia, independientemente del 

tipo y su naturaleza, debe involucrarse en la educación de sus integrantes creando una vida más 

consciente.  

Existen algunos estudios de investigación que han realizado abordajes sobre estudios de la 

prosocialidad, razón por la cual buscan reemplazar el individualismo, la agresión, la 

competitividad, la discriminación etc., por conductas solidarias, conductas de apoyo, de 

cooperación entre otras. Para ello establecen que un niño debe tener: la capacidad cognitiva de 

reconocerse a sí mismo, la capacidad emocional para empatizar con la otra persona. Y la 

capacidad de realizar una habilidad específica. (Rujano, 2014) 

 Del mismo modo Arce, Cordera, & Perticarari (2012)  indican que “la construcción de 

la prosocialidad está directamente relacionada con las formas de participación de padres, 

vecinos, docentes, otros cuidadores significativos y las instituciones en general” (p.75).  
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También Áreas Gallegos (2015) aporta que “la estimulación de la conducta prosocial, la 

empatía y las emociones positivas pueden generar cambios favorables en el comportamiento de 

las personas” (p.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

En la actualidad en nuestro país y a nivel mundial es un hecho constatado que la agresión, 

la violencia, el individualismo, la competitividad, la inequidad toma más fuerza y hace que la 

sociedad cada vez más sea contradictoria y confusa, en donde parece ser que todo está permitido. 
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Por lo cual se considera que las intervenciones para acabar con estas disfunciones sociales 

se deben de actuar desde la primera infancia, para así, lograr desarrollar una sociedad que 

demuestre bienestar, salud y riqueza prosocial.  

Cabe destacar que en el Art. 44.- de la constitución del Ecuador menciona que: 

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, 

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 (p.21). 

Por consiguiente se efectúa una intervención en el que se brinda apoyo, crecimiento familiar 

y responsabilidad, de tal manera los talleres “Construyendo la prosocialidad en familia” se 

encuentran diseñados para guiar a los padres y madres a hacia un estilo de crianza positivo y 

por ende promuevan actitudes y/o comportamientos prosociales en los infantes. Puesto que esta 

intervención surge de la necesidad de generar cambios en la actitud y comportamiento de los 

niños de 4 a 5 años del subnivel 2 de Educación Inicial, con el fin de promover patrones de 

convivencia armónica. 

Además busca concientizar a los padres y madres sobre el papel que juega la familia en la 

enseñanza de la conducta prosocial en los niños en edad preescolar, debido a que desde 

tempranas edades comienzan a desarrollar sus procesos de socialización. Es ahí, cuando los 

adultos tienen que estar presentes para enseñarles a compartir, valorar a los demás, brindar 
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apoyo, apreciar a los otros, ser solidarios, potenciar la escucha activa, la empatía, generar 

relaciones recíprocas hacia el bien común, la toma de conciencia, etc.,  

Sobre todo se considera que la conducta prosocial es vital para el funcionamiento de la 

sociedad lo cual, esto nos da una luz esperanzadora, donde la familia y la escuela son puntos 

estratégicos para el mayor fomento y desarrollo de las conductas prosociales y así, continuar en 

la lucha contra todas las formas de disfunción social. 

Objetivos 

General:  

 Promover un espacio para pensar y reflexionar sobre la crianza de los niños y niñas en 

conductas prosociales mediante actividades que favorezcan al desarrollo integral de los 

infantes.  

Específicos:  

 Conocer la importancia del afecto en la crianza y cómo fomentar la conducta prosocial 

en los hijos. 

 Impulsar la responsabilidad de la crianza de los niños estimulando las habilidades de 

comunicación eficaz. 

 Dotar a los padres y madres de familia estrategias que posibiliten mejorar la convivencia 

familiar. 

Marco teórico referencial 

Conductas prosociales desde la familia 
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Partiendo de un proceso de socialización se entiende que toda persona aprende a 

interiorizar las normas y valores del entorno en el que se desenvuelve, en cuanto a dicho proceso 

genera patrones comportamentales y conductuales, en donde su forma de interiorización 

también influirá en el nivel cognitivo y emocional del individuo.   

  De modo similar esta percepción se hace referencia a la familia, tomando en cuenta que 

es la base donde se construye una buena educación, la formación de la personalidad propia del 

ser humano, y a la vez se puede decir que es el pilar sobre el cual aprendemos a asumir 

responsabilidades y obligaciones. 

Desde aquí se apropiará la importancia y la significación de la construcción de las 

conductas prosociales en el cual se considera un aspecto importante en la vida social del ser 

humano, tanto así que la apropiación de estas conductas tendría que comenzar desde etapas 

tempranas del individuo.  

Garaigordobil Landazábal define a la conducta pro social como toda conducta social 

positiva, con o sin motivación altruista (conductas con dar, ayudar, cooperar, compartir, 

consolar…) (Aguilar, 2014) 

 Roche R. Distingue algunos principios del comportamiento prosocial entre: ayuda física, 

servicio físico, dar, ayuda verbal, consuelo verbal, confirmación y valorización positiva del otro, 

escucha profunda, empatía, solidaridad y presencia positiva y unidad. (Auné S. E., 2019)  

Desde estas dos perspectivas se focaliza la importancia de los vínculos afectivos, el 

respeto a la diferencia, la tolerancia, la solidaridad, la empatía.  
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En virtud de esto, también se enfatiza la teoría socio-constructivista de Lev Vigostky, en el que 

se hace hincapié al importante papel del contexto y la interacción social en el cual se destaca 

que “la cultura es el producto de la vida social y de la actividad social del hombre y por ello del 

desarrollo cultural del comportamiento nos conduce directamente al plano social del desarrollo” 

(Valladares González, 2008, pág. 3). 

En este aspecto se pone de manifiesto que el ambiente familiar cumple un rol importante, 

porque en él se sitúan muchos episodios de interacción y sobre todo una educación interactiva 

a través del cual la familia va proporcionando andamiajes en el desarrollo infantil.  

En efecto de ello, el entorno familiar es clave en la interacción y en el aprendizaje de un 

niño y por ende el compromiso del grupo, de tal manera la familia tiene que abarcar importantes 

funciones para con la sociedad y para con sus miembros, ya que constituye un bastión 

indiscutible para crear una sociedad de respeto, atención y una participación más activa. 

Por lo cual en el diseño de la propuesta presentada nos centramos en el desarrollar pautas 

para promover una crianza responsable desde los primeros años de vida de los niños y niñas en 

el que se pone énfasis a que los niños logren un buen desarrollo y desenvolvimiento en el ámbito 

social, emocional y cognitivo, los mismos que serán sostenedores de la armonía social y 

personal.  

Desarrollo metodológico 

El desarrollo de la intervención pedagógica innovadora se fundamenta en el aprendizaje 

significativo en el cual se plantea un ambiente de interacción dinámico y multidireccional entre 

los participantes (facilitador, padres-madres de familia), además permitirá partir de los 
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conocimientos previos y vivencias diarias, por lo cual en cada uno de los talleres se promueve 

la participación activa y el aprendizaje cooperativo. Esta metodología propicia un clima grupal 

de participación, reflexión y ayuda.  

González citado por (Aponte Penso, 2015)  conceptualiza al taller como “un espacio-tiempo 

para la vivencia, la reflexión y la conceptualización como síntesis del pensar, el sentir y el hacer” 

(p.51). 

De acuerdo a lo citado, los talleres destinados para los padres y madres de familia resulta 

una vía idónea para desarrollar habilidades, fortalecer capacidades, formar hábitos y 

responsabilidades haciendo posible la interacción y el apoyo mutuo. 

Las temáticas que se abordan en los siguientes talleres se encuentran relacionadas con 

el valor de la convivencia familiar, pautas y estilos de crianza, valores y las conductas 

prosociales, afecto y comunicación, etc. En cuanto a la planificación de los talleres se elaboró 

16 temas, destinado a efectuar un taller por semana, las mismas que constan con actividades 

que permiten mejorar los estilos de crianza y promover conductas prosociales en los infantes.  

Para dar soporte a este planteamiento, a continuación se exponen los talleres debidamente 

planificados. 

 

Planificación didáctica de talleres dirigidos a padres y madres de familia. 

Componente 1 
 
Responsable: La autora 
Dirigido a: Padres y madres de familia 
Fecha de inicio: 02/10/2019 
Fecha de culminación: 21 /01/2020 
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N°  
 

Taller Contenidos 
 

Carácter Duración Periodicidad 
 

1  Los padres y 
madres, los 
primeros 
educadores. 
 

 Los padres y madres, 
los primeros 
educadores. 

 Responsabilidades: 
educación, 
alimentación, salud 

Teórico  
Practico  

2 Horas  1 taller a la 
semana 

2 Estilos 
educativos 
parentales 

 Los estilos de crianza  
 Orientaciones para 

practicar un estilo de 
crianza positivo. 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

3 ¿Cómo 
construir 
relaciones 
positivas en 
familia? 

 Pilares fundamentales 
de las relaciones 
positivas 

 Características más 
sobresalientes en las 
relaciones positivas. 

 Alternativas para 
mejorar las relaciones 
en familia 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

Componente 2 
4 Crianza sin 

violencia 
 Crianza sin violencia 
 Tipos de violencia 
 Consecuencias de la 

violencia familiar en 
los niños 

 Orientaciones para 
evitar la violencia en 
la crianza de los 
niños. 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

5 Comunicación 
asertiva  

 Elementos de la 
comunicación 
asertiva. 

 Beneficios de una 
comunicación 
asertiva en familia 

 Ideas para crear un 
ambiente de 
comunicación 
asertiva en la familia. 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 
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6 Calidad de 
tiempo en 
familia. 

 ¿Qué es el tiempo de 
calidad? 

 Como pasar más 
tiempo de calidad  
con los hijos e hijas. 

 Bienestar emocional 
en familia. 
 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

7 Valores en 
familia. 
 

 ¿Qué son los valores? 
 Los valores 

fundamentales que se 
deben enseñar en 
familia. 

 ¿Cómo educar en 
valores a nuestros 
hijos? 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

8 Disciplina 
familiar. 
 

 ¿Qué es disciplina 
familiar? 

 “La disciplina no 
significa castigo.” 

 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

Componente 3 
9 Corresponsabil

idad y trabajo 
colaborativo 
en el hogar. 

 

 Corresponsabilidad y 
trabajo colaborativo 
en el hogar. 

 Comunicación y 
establecimiento de 
estrategias de 
negociación. 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

10 Apoyo en el en 
el aprendizaje 
escolar y la 
relación de la 
familia en la 
escuela. 
 

 La familia en el 
aprendizaje de los 
niños y su 
compromiso con la 
escuela. 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

11 El bienestar 
emocional en 
familia 

 

 Conceptualización 
del bienestar 
emocional. 

 ¿Cómo fomentar el 
bienestar emocional 
en la familia? 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

12 Las 
habilidades 

 Habilidades sociales: 
definición y tipos  

 2 Horas  1 taller a la 
semana 
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sociales en 
nuestros hijos. 

 

 ¿Cómo podemos 
potenciar estas 
habilidades en los 
niños? 

Componente 3 
13 Convivencia 

familiar 

 

 Unión familiar 
 Actividades para 

fomentar la 
convivencia familiar. 
 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

14 Acción 
familiar: el 
dar, compartir, 
la ayuda y la 
solidaridad. 

 

 Importancia de las 
acciones positivas 
desde la familia. 

 Educar desde las 
acciones positivas 
dar, compartir, la 
ayuda y la 
solidaridad. 

 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

15 Cultivar la 
autoestima en 
nuestros hijos. 
 
 
 

 ¿Cómo estimular la 
autoestima en sus 
hijos? 

 Pautas para fortalecer 
la autoestima en los 
niños y niñas. 

   

16 Resiliencia 
familiar  

 

 ¿Qué es la 
resiliencia?  

 ¿Cómo fomentar la 
resiliencia en los 
niños y niñas? 

 Pilares fundamentales 
de la resiliencia. 

 2 Horas  1 taller a la 
semana 

 

 

Taller N°1 
Tema: Los padres y madres, los primeros educadores. 
Objetivo: Concientizar la importancia de la función educadora de los padres y 

madres como los primeros educadores y formadores de sus hijos e 
hijas. 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  
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Los padres y 
madres, los 
primeros 
educadores. 

Responsabilidades: 
educación 
alimentación, 
salud. 

 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “romper el hielo” 

Socialización del tema:  
Los padres y madres, los 
primeros educadores. 
 
Análisis y reflexión: “ 8 
regalos que no cuesta 
nada” 
 
Identificar las actitudes 
positivas de los padres y 
madres. 
  
Sistematizar la 
responsabilidad de los 
padres hacia los hijos. 
 
Autorreflexión:¿Qué 
actitud negativa desearía 
cambiar en mí? (Tomar las 
actitudes negativas y 
quemarlas) 
 
¿Cuál es mi compromiso 
para asumir mis 
responsabilidades como 
padre o madre? 
 
¿Cómo me siento el día de 
hoy?  
¿Qué aprendí el día de 
hoy? 
 
Despedida 

 

Juego 

 

Preguntas y 
respuestas  

 

 

Organizadores 
gráficos 

Lluvia de ideas 

 

Sensibilización 

 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

esferos  

lápices  

hojas de 
papel bon  

papelotes  

cinta 
adhesiva 

 

 

2 horas 

 

 

Taller N° 2 

Tema: Estilos educativos parentales. 
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Objetivo: Concientizar a los padres y madres de familia sobre los aspectos positivos 
y negativos que demandan los diferentes estilos de crianza.  

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

Los estilos de 
crianza.  

Orientaciones 
para practicar un 
estilo de crianza 
positivo. 

 

 

Bienvenida 

Dinámica de integración grupal. 
“Nadie me conoce” 

Socialización del tema: Los 
estilos de crianza  

Análisis de los aspectos positivos 
y negativos de los estilos de 
crianza. 

Formar grupos  de diálogo   
¿Encuentra tus estilos de 
crianza? (Autorreflexión) 

Expresar emociones y 
sentimientos vivenciales  
mediante la pregunta: ¿Qué 
actitudes negativas quisiera 
cambiarlas en mi vida como 
padre o madre? 

En grupos armar frases sobre 
orientaciones para practicar 
estilos de crianza positivos.  

Compromiso 
¿Cuál es mi compromiso para ser 
mejor padre o madre? (Anexo 1) 
 
Evaluación 
 ¿Cómo me siento el día de hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
(Anexo 1) 

Despedida 

 

 

Juego  

Lluvia de 

ideas  

 

 

El cuchicheo  

 

 

 

 

Bandeja de 

tareas (armar 

frases) 

Sensibilizaci

ón  

laptop  

proyector  

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices 

cinta 
adhesiva 

2 horas 

Taller N° 3 

Tema: ¿Cómo construir relaciones positivas en familia? 
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Objetivo: Brindar a los padres y madres de familia mayores estímulos para mejorar 
las relaciones positivas en sus hogares. 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

Las relaciones 
familiares e 
importancia. 

Pilares 
fundamentales 
de las relaciones 
positivas. 

Características 
más 
sobresalientes en 
las relaciones 
positivas. 

Alternativas 
para mejorar las 
relaciones en 
familia. 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal. “Don Matías” 

Socialización del tema: Las 
relaciones familiares e 
importancia. 

 Analizar las características de 
los pilares fundamentales de 
las relaciones positivas en la 
familia.  

Formar grupos de trabajo y 
crear un símbolo que 
represente el pilar 
fundamental de las relaciones 
positivas en la familia. 

¿Qué vínculos faltan fortalecer 
en mi familia?(Autorreflexión) 

Formar un collage que 
representen las alternativas 
para mejorar las relaciones en 
familia. 

Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
fortalecer los lazos en mi 
familia? (Anexo 1) 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy?  

Despedida. 

Juego  

 

 

Preguntas y 

respuesta  

 

El cuchicheo  

 

 

Sensibilización  

Exposición  

 

 

 

 

laptop  

proyector 

hojas de 
papel bon  

papelotes  

revistas 

lápices 

tijeras 

marcadores 

goma 

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 

Taller N°4 
Tema: Crianza sin violencia  
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Objetivo: Sensibilizar a los padres y madres de familia a que asuman la 
responsabilidad de criar a sus hijos e hijas sin violencia. 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

Crianza sin 
violencia. 

Tipos de 
violencia. 

Consecuencias 
de la violencia 
familiar en los 
niños. 

Orientaciones 
para evitar la 
violencia en la 
crianza de los 
niños. 

 

 Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “triple saludo” 

Socialización del tema: 
Crianza sin violencia 
Tipos de violencia 

Observar el vídeo sobre las 
consecuencias que puede 
causar la violencia en los 
niños (Vídeo) 
https://youtu.be/ByD1-
c8ZBx4  

Formar grupos y analizar las 
orientaciones que pueden 
ayudar a educar a los niños 
sin violencia.  

Expresar ideas en el árbol 
familiar ¿Cómo criar a 
nuestros hijos sin violencia? 
(Autorreflexión) (Anexo2) 

Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
ser más responsable en la 
crianza de mi hijo/a? 
(Anexo 1) 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 

Despedida. 

Juego  

 

 

Discusión 

 

Video educativo  

 

 

Sensibilización  

 

 

Lluvia de ideas 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices 

tijeras 

marcadores 

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 

 

 

Taller N°5 
Tema: Comunicación asertiva en familia. 

https://youtu.be/ByD1-c8ZBx4
https://youtu.be/ByD1-c8ZBx4
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Objetivo: Propiciar la importancia de la comunicación asertiva a los padres y madres 
de familia con la finalidad de fortalecer la comunicación en cada uno de sus 
hogares. 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

Comunicación 
asertiva.  

Elementos de la 
comunicación 
asertiva. 

Beneficios de 
una 
comunicación 
asertiva en 
familia. 

Ideas para crear 
un ambiente de 
comunicación 
asertiva en la 
familia. 

 

Bienvenida 

Dinámica de integración grupal 
“forma palabras claves” 

Socialización del tema: 
Comunicación asertiva  
 
Responder: ¿Cómo 
conseguiríamos una 
comunicación asertiva en 
familia? 
 
Identificar los beneficios de 
una comunicación asertiva. 
 
Crear en grupos caligramas 
representativos basados en los 
beneficios de una 
comunicación asertiva en la 
familia. 

Expresar ideas para crear un 
ambiente de comunicación 
asertiva en la familia mediante 
las palabras claves utilizadas 
en la dinámica. 

Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
crear un ambiente de 
comunicación asertiva en mi 
familia?(Anexo1) 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
Despedida.  

Juego  

 

 

Preguntas  y 
respuestas 

 

 

Lectura de 
tarjetas. 

 

Trabajo en 
equipo 

 

 

Palabras claves  

 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

tarjetas 

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices 

marcadores 

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 
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Taller N°6 

  
Tema: Calidad de tiempo en familia. 
Objetivo: Afianzar el conocimiento sobre la importancia del tiempo de calidad en 

familia con el fin de fortalecer la afectividad entre padres e hijos.  
Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 

materiales 
Tiempo  

¿Qué es el 
tiempo de 
calidad? 

Como pasar más 
tiempo de 
calidad  con los 
hijos e hijas. 

Bienestar 
emocional en 
familia. 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “nudos” 

Socialización del tema: 
Tiempo de calidad. 
 
Lectura reflexiva  
“Hijo, no tengo tiempo” 
Realizar comparaciones con 
las experiencias vivenciales. 
  
Analizar ¿Calidad o cantidad 
de tiempo? 
 
 Formar grupos y dramatizar 
la afectividad positiva en 
familia, recalcando el 
bienestar emocional. 
 
Establecer conclusiones 
respecto a las 
dramatizaciones observadas. 
 
Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
dedicar tiempo de calidad a 
mi familia?(anexo1) 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 

Despedida. 

 

Juego 

 

Preguntas y 
respuestas 

 

 

Sensibilización 

Lluvia de ideas 

  

Dramatización  

laptop  

proyector 

flash 
memory 

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices 

marcadores 

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 
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Taller N°7 
Tema: Valores en familia. 
Objetivo: Propiciar un espacio de concientización sobre la importancia de educar a 

los niños y niñas en valores dentro del entorno familiar. 
Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 

materiales 
Tiempo  

¿Qué son los 
valores? 

Los valores 
fundamentales 
que se deben 
enseñar en 
familia 

¿Cómo educar 
en valores a 
nuestros hijos? 

 

 

 

 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “el espejo” 

Socialización del tema: 
Valores en familia 
 
En grupo, compartir ¿Cuáles 
son los valores de nuestra 
familia? 
¿Qué valores faltan para 
fortalecer a mi familia? 
¿Cómo sería mi familia sin 
valores? 

Realizar una plenaria 
formando un círculo y 
escribir en el centro los 
valores que desearían 
fortalecer en sus hogares. 

Armar rompecabezas sobre 
¿Cómo educar en valores a 
nuestros hijos?  (Anexo3)  

Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
fomentar los valores en mi 
familia? 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 

Despedida. 

Juego  

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

Sensibilización 

 

Trabajo 
cooperativo    

laptop  

proyector 

flash 
memory 

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices  

marcadores 
de colores 

goma 

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 
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Taller N°8 
Tema: Disciplina familiar 
Objetivo: Fomentar la disciplina familiar mediante actividades que permitan  

reflexionar sobre la importancia de la disciplina dentro del hogar.   
Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 

materiales 
Tiempo  

¿Qué es 
disciplina 
familiar? 
 
 “La disciplina 
no significa 
castigo” 

 

Bienvenida 

Dinámica de integración grupal 
“El dibujo descompuesto” 

Socialización del tema: 
Disciplina familiar 

Lectura de reflexión “Lo que 
siente nuestro hijo” 

 Observar el vídeo ”Uso de 
disciplina” 
https://youtu.be/UJbu4vGGSv8 

Dar juicios de valor respecto al 
video. 

Analizar la disciplina no 
significa castigo, mediante un 
organizador gráfico. 

Dramatizar situaciones sobre la 
ausencia de disciplina familiar 
que pudiesen ocurrir en la vida 
real. 
  Los observadores dan puntos 
de vista respecto a la 
representación.  
 
Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
crear una disciplina familiar en 
mi familia? 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 

Despedida. 

Juego  

 

Preguntas y 
respuestas  

Sensibilización  

 

Vídeo 

 

 

Lluvia de ideas  

 

 

Representación 
de roles. 

Diálogo. 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices  

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 

https://youtu.be/UJbu4vGGSv8
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Taller N° 9 
Tema: Corresponsabilidad y trabajo colaborativo en el hogar. 
Objetivo: Lograr compromisos y responsabilidad en el ámbito familiar fomentando 

una corresponsabilidad. 
Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 

materiales 
Tiempo  

Corresponsabil
idad familiar. 

Corresponsabil
idad y trabajo 
colaborativo en 
el hogar. 

Comunicación 
y 
establecimiento 
de estrategias 
de negociación. 

Bienvenida 

Dinámica de integración grupal 
“El bolsillo” 

Socialización del tema: 
Corresponsabilidad y trabajo 
colaborativo en el hogar. 

De manera individual dibujar en 
una hoja las rutinas diarias que 
realizan en sus hogares.  

Responder: ¿Toma las tareas 
domésticas como un castigo para 
su hijo o hija? 

Leer y analizar las ideas correctas e 
incorrectas sobre la organización de 
las tareas del hogar. 

Formar un organizador gráfico sobre 
conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal y generar un 
espacio de debate. 

Establecer conclusiones.    

Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
lograr una corresponsabilidad 
entre los integrantes de mi hogar? 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 

Despedida. 

 Juego 

 

 

 

 

Exponer  

 

 

 

Trabajo 
colaborativo
s de auto 
análisis 

 

Debate  

 

 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

lápices 

pinturas 

esferos  

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices  

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 
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Taller N°10 
Tema: Apoyo en el en el aprendizaje escolar y la relación de la familia en la 

escuela. 
Objetivo: Concientizar en los padres y madres de familia la importancia del apoyo 

en el aprendizaje de los niños con el fin de fortalecer el compromiso y la 
responsabilidad ante sus niños y niñas 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

La familia en el 
aprendizaje de 
los niños y su 
compromiso con 
la escuela.  

 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “el náufrago” 

Socialización del tema: La 
familia en el aprendizaje de 
los niños y su compromiso 
con la escuela. 

Auto reflexión ¿Qué nivel de 
compromiso y partición tiene 
usted como padre o madre de 
familia en la escuela? 

Analizar y dramatizar en 
grupo los casos que 
representan la falta de 
compromiso de los padres o 
madres frente a la escuela.  

Construir ideas de cómo 
fortalecer el compromiso del 
apoyo de los padres y madres 
en el aprendizaje escolar e los 
niños/as. 
 
Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
apoyar a mi hijo/a en el 
proceso de sus aprendizajes? 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy? 
¿Qué aprendí el día de hoy? 
 
Despedida  

 juego  

 

 

preguntas y 
respuestas  

 

 

Sensibilización  

 

estudio de caso 

dramatización  

 

lluvia de ideas 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

esferos  

hojas de 
papel bon  

papelotes  

lápices  

cinta 
adhesiva 

 

2 horas 
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Taller N°11 
Tema: El bienestar emocional en familia. 
Objetivo: Motivar a los padres y madres de familia a sentirse seguros de sí mismo 

y valorados evitando los efectos perjudiciales de las emociones 
negativas que pueden afectar dentro del hogar   

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

Conceptualizaci
ón del bienestar 
emocional. 

¿Cómo 
fomentar el 
bienestar 
emocional en la 
familia? 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “la palma de la mano” 

Socialización del tema: El 
bienestar emocional en 
familia. 

Actividad creativa: Mi mejor 
recuerdo plasmar a través de 
un dibujo la actividad más 
significativa de su familia.  

Analizar y compartir ideas 
¿Cómo fomentar el bienestar 
emocional de mi hijo/a? 

Lectura reflexiva: Los veinte 
mandamientos de los padres y 
comentar cada una de las 
frases. 

Ejemplificar los juegos que 
permitan fomentar el 
bienestar emocional entre 
padres e hijos.  

Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
promover el bienestar 
emocional en mi hogar? 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy?  
¿Qué aprendí el día de hoy?  
 
Despedida  

 

Toma de 
conciencia  

Preguntas y 
respuestas  

 

Dibujo libre  

 

 

 

Lluvia de 
ideas 

 

 

Sensibilizac
ión 

Juego   

laptop  

proyector 

flash memory 

esferos  

lápices  

hojas de papel 
bon  

papelotes  

cinta adhesiva 

 

 

2 horas 
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Taller N°12 
Tema: Las habilidades sociales en nuestros hijos. 
Objetivo Adquirir los conocimientos y habilidades suficientes para que los padres y 

madres de familia fortalezcan las habilidades sociales en los niños y niñas 
estableciendo relaciones sociales más satisfactorias. 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

Habilidades 
sociales: 
definición y 
tipos  

¿Cómo 
podemos 
potenciar 
estas 
habilidades 
en los niños? 

Bienvenida 

Dinámica de integración grupal   
“La gente pide” 

Socialización del tema:  
Las habilidades sociales de 
nuestros hijos. 

Formar un organizador gráfico 
identificando las habilidades 
sociales de los niños/as  

Analizar los problemas que 
provocados la falta desarrollo de 
las habilidades sociales. 

Observar el vídeo: 
Dinámicas para niños para 
mejorar sus habilidades sociales 
https://youtu.be/ogXVALnRmxM 
 
Establecer conclusiones del video 
observado. 
 
Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
desarrollar habilidades sociales 
en mi hijo/a? 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de hoy?  

¿Qué aprendí el día de hoy? 

Despedida  

 

Juego 

Preguntas y 
respuestas  

 

Organizadores 
gráficos 

 

Trabajo 
cooperativo 

 

 

Sensibilización 

 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

esferos  

lápices  

marcadores 
de colores 

hojas de 
papel bon  

papelotes  

cinta 
adhesiva 

 

 

2 horas 

 

 

https://youtu.be/ogXVALnRmxM
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Taller N°13 
Tema: Convivencia familiar  
Objetivo Mejorar la convivencia en la familia para fortalecer la unión familiar. 
Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 

materiales 
Tiempo  

Convivencia 
familiar 

Unión familiar 

Actividades 
para fomentar 
la convivencia 
familiar. 

 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “saludo chino” 

Socialización del tema:  
Convivencia familiar 
 
De forma individual hacer un 
collage que represente la 
convivencia familiar. 
 
En grupo llena un crucigrama 
identificando palabras claves 
sobre la convivencia familiar. 
   
Lectura reflexiva: “Cinco 
leyes de la sana convivencia” 
 
 Socializar ¿Qué es la unión 
familiar? 
 
Cada participante escribe en 
una tarjeta una idea sobre la 
unión familiar y lo expresa.  
 
Dialogar sobre la importancia 
de las actividades que se 
pueden realizar para fomentar 
la convivencia familiar. 
 
Compromiso  
¿Cuál es mi compromiso para 
mejorar la convivencia en mi 
hogar? 
 
Evaluación  
¿Cómo me siento el día de 
hoy?  

¿Qué aprendí el día de hoy? 

 

Juego 

Preguntas y 
respuestas  

 

Collage 

 

Trabajo 
cooperativo 

Sensibilización 

Preguntas y 
respuestas 

 

Diálogo 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

revistas 

tijeras 

esferos  

lápices  

cartulinas 

papelotes  

goma 

cinta 
adhesiva 

 

 

2 horas 
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Taller N°14 
Tema: Acción familiar: el dar, compartir, la ayuda y la solidaridad. 
Objetivo: Instaurar compromisos y una misión familiar que nazca de la aportación 

de cada uno de los padres de familia para fomentar acciones positivas 
desde la familia para construir una sociedad solidaria. 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

Importancia 
de las acciones 
positivas 
desde la 
familia. 
 
Educar desde 
las acciones 
positivas dar, 
compartir, la 
ayuda y la 
solidaridad. 

 

Bienvenida 

Dinámica de integración grupal 
“El dibujo descompuesto” 

Socialización del tema:  
Acción familiar: el dar, 
compartir, la ayuda y la 
solidaridad. 
 
Observar el vídeo  
Cadena de Favores Infinita. 
https://youtu.be/8Gosg1ybxTU 
 
De forma individual crear un 
lema de su familia respecto a la 
acción familiar. 
 
  Formar una tela de araña con 
lana con todos los integrantes 
del taller exponiendo ¿Cuál 
sería su  misión que desearía 
cumplir en su familia? 
 
Participar en actividades de 
integración familiar 
promoviendo la acción familiar: 
el dar, el compartir, la ayuda.  
 
¿Cuál es mi compromiso para 
fomentar las acciones que 
ayuden a construir una sociedad 
más solidaria y justa? 
 
 Evaluación  
¿Cómo me siento el día de hoy?  

 

Juego 

 

Preguntas y 
respuestas  

 

Sensibilización 

 

Acción 
creativa  

 

Trabajo 
cooperativo 

 

 

Sensibilización 

 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

esferos  

lápices  

hojas de 
papel bon 

ovillo de 
lana  

cinta 
adhesiva 

 

 

2 horas 

https://youtu.be/8Gosg1ybxTU
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¿Qué aprendí el día de hoy? 
 

Taller N°15 
Tema: Cultivar la autoestima en nuestros hijos. 
Objetivo: Promover y potenciar la autoestima desde las pequeñas interacciones que 

tienen en el día a día, permitiendo descubrir y cultivarlos en el ambiente 
familiar.  

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

 ¿Cómo 
estimular la 
autoestima en 
sus hijos? 
 
 
Pautas para 
fortalecer la 
autoestima en 
los niños y 
niñas. 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “Quién soy yo” 

Socialización del tema:  
Cultivar la autoestima en 
nuestros hijos. 
 
 Analizar las características de 
los niños y niñas con 
autoestima alta y autoestima 
baja. 
 
Organizar ideas sobre cómo 
estimular la autoestima en los 
hijos. 
  
En grupos de padres y madres 
de familia completar 
crucigramas identificando las 
pautas para fomentar la 
seguridad y autoestima en los 
niños y niñas. 
 
Escribir ¿Cuáles son mis  
fortalezas 
¿Estoy orgulloso de? Mediante 
el juego de la silla caliente. 
 
¿Cuál es mi compromiso para 
cultivar la autoestima en mi 
hijo/a?  
 
 Evaluación  

 

Juego 

Preguntas y 
respuestas  

 

Trabajo 
cooperativo 

 

Acción 
creativa  

 

 

 

 

Sensibilización 

 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

esferos  

lápices  

hojas de 
papel bon 

ovillo de 
lana  

cinta 
adhesiva 

 

 

2 horas 
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¿Cómo me siento el día de 
hoy?  

¿Qué aprendí el día de hoy? 

Despedida. 
Taller N° 16 

Tema: Resiliencia familiar  
Objetivo Desarrollar la resiliencia para fortalecer los lazos familiares entre padres 

e hijos para que sean más sólidos y valiosos construyendo una sociedad 
más humana. 

Contenidos Desarrollo de actividades Estrategias Recursos y 
materiales 

Tiempo  

¿Qué es la 
resiliencia?  

¿Cómo 
fomentar la 
resiliencia a los 
niños y niñas? 

Pilares 
fundamentales 
de la 
resiliencia. 

Bienvenida 

Dinámica de integración 
grupal “pasa la lata” 

Socialización del tema: 
Resiliencia familiar y sus 
pilares 
 
Realizar una fuente interactiva 
de resiliencia mediante un 
collage respondiendo lo 
siguiente: 
Yo tengo  
Yo soy 
Yo puedo 
 
Mediante la técnica 635 
generar ideas creativas sobre  
los pilares de la resiliencia. 
 
Lápiz cooperativo  
Entre los integrantes del grupo 
dibujar un gráfico 
representativo sobre la 
resiliencia. 
 
¿Cuál es mi compromiso para 
fomentar la resiliencia con mis 
hijos/as? 
 
Evaluación  

 

Juego 

 

Preguntas y 
respuestas  

 

Exposición  

 

 

Trabajo 
cooperativo 

 

Sensibilización 

 

laptop  

proyector 

flash 
memory 

esferos  

lápices  

hojas de 
papel bon  

papelotes  

cinta 
adhesiva 

 

 

2 horas 
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¿Cómo me siento el día de 
hoy?  

¿Qué aprendí el día de hoy? 

 
 

Resultados 

 
En efecto de la intervención educativa se llevó a cabo siete talleres ya que por cuestiones 

de tiempo y organización institucional no se pudo efectuar los 16 talleres planificados. 

Sin embargo, durante la ejecución de los siete talleres se logró enfatizar los temas que 

cubrieron las expectativas de los padres y madres de familia. A la vez adquirieron 

conocimientos en los que despejaron dudas e inquietudes, además notablemente se sintieron 

orientados en la crianza de los infantes. Cabe mencionar que durante el desarrollo de los talleres 

fue importante provocar en cada uno de ellos la autorreflexión y toma de conciencia sobre la 

gran responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos e hijas. 

Para finalizar se aporta que la intervención educativa expuesta, contribuye a que mejore el 

ambiente familiar y/o promueva un ambiente saludable, de tal manera que dé lugar a que los 

niños y niñas mediante la interacción positiva de los padres generen cambios, moldeen sus 

conductas o comportamientos a través del cual se visualice actitudes positivas con sus pares, 

sobre todo que sean perceptivos, comprensivos y conscientes de las acciones propias. 
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Anexos  

Anexo 1.  Ficha de evaluación y compromiso utilizados al finalizar cada taller. 
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Anexo 2. Árbol familiar para expresar ideas sobre cómo criar a nuestros hijos e hijas sin 
violencia. 

 

 

 

Anexo 3. Armar rompecabezas descubriendo valores (Trabajo cooperativo). 
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Evidencias. 
Anexo 4. Taller 1. Los padres y madres, los primeros educadores. Actividad: 
sensibilización ¿Qué actitud negativa desearía cambiar en mí?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Taller 2. Estilos educativos parentales. Actividad: En grupos armar frases 
sobre orientaciones para practicar los estilos de crianza positivos. 
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Anexo 6. Taller 4. Crianza sin violencia. Actividad: Expresar ideas en el árbol familiar ¿Cómo 
criar a nuestro hijos sin violencia?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7. Taller 11. El bienestar emocional en familia. Actividad: plasmar mediante un dibujo: 
Mi mejor recuerdo. 
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Anexo taller 13. Convivencia familia. Actividad: Cada participante escribe en una tarjeta una 
idea sobre la unión familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 14. Acción familiar: el dar, compartir, la ayuda y la solidaridad.   
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