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a. TÍTULO 
 

PROYECTO EDUCATIVO PARA PROMOVER PRÁCTICAS  APROPIADAS 

DE ESTILOS DE CRIANZA  PARENTAL DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA  DE  

EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL RIOFRÍO Nro   2, LOJA  2013-2014. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo implementar un proyecto 

educativo  para promover prácticas apropiadas de estillos de crianza parental 

dirigida a los  padres y estudiantes de la Escuela  de Educación Básica Miguel 

Riofrío Nro. 2,  2013-2014. Estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

diseño cuasi experimental, en una muestra de 28 padres de familia y 

estudiantes. Se emplearon los métodos: analítico, sintético, inductivo, 

deductivo, histórico, lógico, comprensivo, de diagnóstico, de modelación, y el 

estadístico coeficiente de correlación lineal. Se aplicó la encuesta, la Escala de 

Necesidades y Exigencias (ENE). Resultados de acuerdo (pretest) que los 

padres de familia tienen en un 71% estilos de crianza autoritarios hacia sus 

hijos mientras que solo el 32% son democráticos, posteriormente en la 

aplicación (postest) se ve resultados satisfactorios luego de haber aplicado el 

proyecto educativo se puede observar que el estilo autoritario disminuyó a un 

25% y el democrático se fortaleció en un 71%. Conclusiones: en los padres de 

familia predomina el estilo autoritario para criar a los hijos; la propuesta de 

intervención tuvo una correlación positiva moderada. 
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SUMMARY 

 

The research aimed to implement an educational project aimed to promote 

appropriate practices of parental rearing styles, parents and students of the 

School of Basic Education Miguel Riofrio No. 2, 2013-2014. This descriptive 

study of cross-sectional quasi-experimental design in a sample of 28 parents 

and students. Some methods were applied:  Analytical, synthetic, inductive, 

deductive, historical, logical, comprehensive, diagnostic, modeling, and 

statistical correlation coefficient: methods. Also. The survey was conducted, the 

scale of needs and requirements (ENE). The results agree (pretest) that parents 

have 71% of authoritarian parenting styles to their children while only 32% are 

democratic, then in the application of the (post-test) show a satisfactory results 

after applying the educational project we can see that the authoritarian style 

decreased to 25% and strengthened democratic by 71%. Conclusions: Parents 

predominantly authoritarian style to child rearing; the proposed intervention had 

a moderate positive correlation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Muchos padres crean su propio estilo de crianza  a partir de una combinación 

de factores, que pueden evolucionar o deteriorar  con el tiempo a medida que 

los niños desarrollen su propia personalidad  a través de las etapas de la vida. 

El estilo de crianza se ve afectado por el temperamento de ambos, padres y 

niños; y se basa principalmente en la influencia de los padres y la cultura. 

Muchos padres aprenden prácticas de crianza de sus propios padres  algunos 

se aceptan, y otros se descartan. El grado en que la educación de un niño es 

un asunto de debate (E.Martin, 2005) hoy en día tanto a nivel educativo como 

de la sociedad en que se desenvuelven.  

     Del análisis de ese tema surge el interés de estudiar los estilos de crianza 

porque durante las prácticas pre-profesionales se encontraron grandes 

dificultades para manejar los conflictos de los estudiantes al no existir la 

colaboración de los padres, el  negarse asistir a  la escuela conversar sobre el 

comportamiento de los hijos; los estudiantes refieren recibir castigos severos 

en cambio otros padres les era indiferente las actitudes de los hogares al dejar 

hacer y dejar pasar; a decir de las opiniones de los profesores y mediante los 

trabajos de orientación educativa en las entrevistas a los estudiantes con 

mayores dificultades con actitudes agresivas explicaban la forma de trato de 

sus padres hacia ellos; ante esta situación se dió el interés por mejorar algunos 

de los estilos y fortalecer otros dentro de la investigación,  en el diagnóstico se 

encontró con estudiantes que sus padres tenían estilos de crianza no 

apropiados, especialmente en el séptimo año de educación básica de la 

escuela Miguel Riofrio, gracias a las autoridades que dieron apertura para 

trabajar con los estudiantes y padres de familia se llevó a efecto el proyecto 

educativo en esta institución. 

Teniendo en cuenta los aspectos abordados se formula el problema del trabajo 

de investigación: 

     ¿De qué manera  el proyecto educativo contribuirá a promover 

prácticas apropiadas de estilos de crianza parental dirigido a padres de 

familia de los estudiantes del séptimo año de la escuela de Educación 

Básica Nro. 2, Loja 2013-2014. 
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Con la información investigada acerca del tema se formuló como objetivo 

general; implementar un proyecto educativo  para promover prácticas 

apropiadas de estillos de crianza parental dirigida a los padres y  estudiantes 

de la escuela  de Educación Básica Miguel Riofrío Nro   2,  Loja 2013 - 2014. 

       Del objetivo general se derivaron objetivos específicos que a continuación 

se detalla: 

       Construir una base teórica sobre los estilos de crianza parentales; 

Diagnosticar los estilos de crianza  que ejercen los padres sobre sus hijos y la 

percepción que tienen los hijos de los estilos de crianza que practican sus 

padres; Diseñar un proyecto educativo para promover prácticas apropiadas de 

estilos de crianza  parental dirigida a los  padres de familia; Aplicar el proyecto 

educativo para promover prácticas apropiadas de estilos de crianza  parental; 

Validar la efectividad del proyecto educativo para promover  prácticas  

apropiadas de estilos de crianza  parental dirigida a  los  padres de familia de 

los estudiantes investigados. 

          Actualmente, “la familia está inmersa en una sociedad globalizada y de 

consumo” (Berger, 2004) A raíz de ello, los padres disponen de escaso tiempo 

para compartir con sus hijos, esto los lleva a suplir carencias afectivas, o bien a 

caer en la permisividad. Detrás de estos padres, “ha existido probablemente un 

modelo autoritario y en muchos casos violento generando así hijos rebeldes y 

desobedientes, sin capacidad para acatar normas” (Sordo, 2009). 

        Frente a estas formas de actuación de los padres, Baumrind (1966) 

conforma una tipología de estilos de crianza parentales: como el estilo 

democrático, el autoritario, el permisivo y el negligente, los que serán 

desarrollados en el transcurso del presente trabajo. “Los diferentes estilos de 

crianza de los padres generan pautas de interacción relacionadas directamente 

con el comportamiento de los hijos tanto en el ambiente familiar como en el 

ambiente escolar” (Papalia, 2005).  

     Para los docentes es menester contar con la  presencia y el apoyo de los 

padres de familia en el proceso académico de sus hijos es por este motivo que  

la revisión de la literatura está basada en temas como: Teorías sobre la familia, 
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Definición de la familia, Enfoques del siglo XX, Teoría de Morgan y Engels, 

Funciones de la familia, Antecedentes de la familia, Definición de estilos de 

crianza, Teorías sobre los estilos parentales, Influencia sobre los estilos. 

Habilidades y Prácticas de estilos de crianza, Estilos de crianza, (autoritario, 

permisivo, negligente y democrático), Características de cada uno de los  

estilos de crianza, con la finalidad de que  los padres de familia y estudiantes 

sean los protagonistas del presente trabajo investigativo. 

     En el desarrollo de esta investigación, se emplearon diferentes métodos y 

procedimientos de investigación. Los métodos teóricos utilizados fueron: el 

analítico, sintético, inductivo, deductivo, histórico y el lógico. Además se utilizó 

un conjunto de métodos como el comprensivo, de diagnóstico, de modelación y 

el estadístico de correlación lineal de Pearson para valorar la efectividad de la 

alternativa; se aplicó la escala de exigencias y necesidades (ENE) en una 

muestra de 28 padres de familia de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrío Nro. 2. 

          Resultados; en un 71% estilos de crianza autoritarios hacia sus hijos 

mientras que solo el 32 % son democráticos, posteriormente en la aplicación 

(postest) se ve resultados satisfactorios luego de haber aplicado el proyecto 

educativo se puede observar que el estilo autoritario disminuyó a un 25% y el 

democrático se fortaleció en un 71%, dentro de las conclusiones de acuerdo a 

la falta de oportunidades para algunos padres de familia han aplicado estilos de 

crianza inadecuados, pero después de la participación con los demás padres 

de familia se vivenció cambios diferentes; por lo que sería de gran importancia 

un estudio de mayor magnitud donde el proyecto incluyese todo el contexto en 

estudio, ya que al hablar de familia hablamos del centro de la sociedad y los 

resultados que se ha observado han sido de gran efectividad para mejorar el 

ambiente de los padres y estudiantes en su contexto familiar y como 

recomendación, puede contribuir este proyecto a promover estilos de crianza 

apropiados por parte de los padres hacia  sus hijos, al facilitar diferentes formas 

para prevenir estilos inadecuados, realizándose mediante talleres, mismos que 

tuvieron gran apertura gracias a la colaboración de las distintas autoridades, 
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profesor tutor y la participación de los padres de familia, niños/as de manera 

activa, el proyecto educativo se desarrolló  mediante la debida fundamentación 

teórica con su metodología correspondiente seleccionando minuciosamente los 

temas y planificar metodológicamente talleres. Recomendación que en vista de 

que los estilos de crianza desempeñan un papel fundamental es por esto que 

se debe seguir implementando proyectos educativos que ayuden al desarrollo 

familiar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ESTILOS DE CRIANZA. 

     Cada padre tiene un modo de crianza ligeramente distinto. Sin embargo, los 

expertos clasifican estas diferencias en la crianza de los niños en dos 

dimensiones: la exigencia y la respuesta a la misma, que resultan en cuatro 

tipos diferentes de crianza. Éstos son autoritario, democrático, permisivo y 

negligente y fueron originalmente planteados por los psicólogos Eleanor 

Maccoby y John Martin en un artículo denominado "Socialization in the Context 

of the Family" (Ferrer, 2002)  

    Dentro de los estilos de crianza  se menciona un enfoque teórico que a 

continuación se detalla: 

Enfoque teórico: Teoría del siglo XX 

     Para Frederic Le Play y también para el socialista Proudhon, la familia era 

“la célula de base de la sociedad, a partir de la cual las virtudes del orden social 

o del socialismo, podían esbozarse en la Ciudad. Para Le Play, el orden social 

sólo podría ser restableciendo en la familia la autoridad del padre sobre la 

mujer y los hijos y exigiendo la presencia de la mujer en el hogar”.  

     Este organismo tiene la finalidad de crear la justicia.  y la 

complementariedad consistían en mantener a la mujer en una situación 

subordinada y en hacerla completamente dependiente del hombre en el 

matrimonio, la familia y la sociedad. 

     Con la teoría del siglo XX se habla sobre los inicios de la familia pero a 

continuación Morgan nos da su criterio junto a Engels sobre la estructura 

familiar. 

Teoría de Morgan y Engels  

     Para (Morgan 2010) la sociedad tiene influencia sobre la estructura familiar. 

Según él, la familia no es nunca estacionaria, pasa de una forma inferior a una 

forma superior a medida que la sociedad se desarrolla de un grado inferior a un 

grado más elevado como consecuencia del desarrollo de la técnica y de la 

economía. Las etapas fundamentales de la familia que define Morgan y que 

retoma posteriormente Engels  mencionan que, al principio, predomina el 
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comercio sexual sin trabas, cada hombre pertenece a cada mujer y viceversa. 

A partir de aquí, aparecerán formas diferentes de familia. En primer lugar, se 

encuentra la familia consanguínea, en la que reina la promiscuidad sexual entre 

hermanos y hermanas, pero en la que padres e hijos quedan excluidos del 

comercio sexual recíproco. Después aparece la familia punalúa en la que la 

prohibición del comercio sexual se extiende a los hermanos y hermanas. 

Sobrevino luego la familia sindiásmica en la que el hombre vive con una sola 

mujer aunque la poligamia y la infidelidad ocasionales sean un derecho para el 

hombre.  

          Después de hablar sobre los inicios de la familia, su estructura y 

desarrollo a continuación se profundiza en este y otros remas derivados:  

La familia  

      La familia es el elemento natural que se concibe por medio del matrimonio 

en unión libre y consciente que se da entre un hombre y una mujer para 

realizar una comunión de vida, en donde ambos se procuran donación, amor, 

respeto, igualdad, y ayuda mutua con la apertura de procrear hijos de manera 

responsable y procurar su educación para que todos los miembros de la misma 

cooperen en el crecimiento y desarrollo de cada uno de ellos. Es el ámbito 

donde se respeta la dignidad de la persona, y se estimulan los principios de 

solidaridad  entre sus miembros como para la sociedad. 

     De acuerdo a este planteamiento, Castro, F. (2009), define la familia “como 

un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero va a 

ser un reproductor fundamental de los valores de una sociedad determinada” 

es entonces la familia, el primer lugar donde los hijos aprenden a vivir poniendo 

en práctica los valores morales, éticos y espirituales. Es la familia la primera 

escuela, en donde los hijos reciben la primera enseñanza y donde se le forma 

el carácter. 

     Con relación al tema de familia se mencionan varios autores destacados en 

el tema como Hernández, V, (2008), define a la familia  es un núcleo 

compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones de afecto. Cada 

sociedad va a tener un tipo de organización familiar pero algo muy importante 

es que en la familia las personas que conforman ese grupo van a tener 
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http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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relaciones de parentesco y afectivas. Otra condición es, que sin importar la 

sociedad donde se desenvuelva, las funciones siempre serán las mismas.  

     La familia como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas o en lugares diferentes, y especialmente el formado por el matrimonio y 

los hijos. Este emparentamiento tiene que tener consanguineidad. Indica 

entonces, que puede ser desde un primo lejano hasta un hijo que ya es la 

familiaridad más cercana a los padres. Bravo, M. (2007) 

     La familia es una la institución y grupo social básico, para el desarrollo de la 

comunidad. Para la ciencia psicológica, la familia es la que constituye el campo 

psicológico más importante de un alumno, ya que es considerada un refugio y 

una fuente de afectos, de identidad e identificación. “La familia es la fuente de 

apoyo para el niño. De ella espera recibir cariño, paz, amor y comprensión para 

poder alcanzar las metas que se ha propuesto” Horton, P. (2009) 

 La familia es más que un grupo de personas unida por lazos 

sanguíneos, sino que, además, tienen funciones específicos, desde la crianza 

hasta la formación, es por eso que la familia es considerada la primera escuela 

por donde pasa el individuo. 

          Para Ríos, J. (2006) la familia es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio, el mismo se hace presente en 

absolutamente todas las sociedades. La familia debe, moralmente, 

proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, protección, 

socialización y compañía. 

        La familia es la unidad social, y se la  considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones 

al interior de esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

(Ferrari, 2010, p. 68) 

     Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva 

hace necesario tener en cuenta sus características, como sistema en su 

totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí mismos, 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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en el que se debe tener en cuenta que este sistema familiar es más que la 

suma de cada uno como individuo, que en él se genera un proceso de 

desarrollo, que permite su crecimiento en complejidad y en organización; que 

debe tomar en cuenta una perspectiva multi-generacional en el que un evento 

histórico o situacional afectará a los miembros del sistema familiar, en diferente 

grado, pero al final todos serán de cierta manera modificados por esta 

situación.  

     En la práctica resulta en extremo complejo trabajar con sistemas totales, 

pero si es necesario tener en mente, que al trabajar con una parte de la familia 

o con un individuo este pertenece a un sistema mayor que interactúa en ese 

momento con nosotros. No es fácil ni sería consistente postular un modelo de 

familia normal y patológica, por lo que nuestra atención deberá estar centrada 

en la funcionalidad o disfuncionalidad familiar, fijándonos en cuáles son las 

estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la familia cumplir sus 

funciones esenciales, que las podemos resumir en: lograr un desarrollo integral 

de las personas en el contexto familiar, en sus diferentes etapas del ciclo 

evolutivo, y favorecer el proceso de socialización.  

     Según las teorías de Everett, la familia  por congruente que sea, también es 

relativa, de acuerdo al contexto y a la vigencia de los paradigmas, según las 

determinaciones sociales. La sistémica es útil pero no suficiente, en los 

contextos humanos, pero sí permite entender a la familia como: Un sistema 

constituido por una red de relaciones o un orden natural: responde a 

necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana. 

(Everett, 1996, p. 68,69) 

     La propuesta de una cosmovisión  diferente del mundo y de sus relaciones 

intrínsecas propiciada por la Teoría General de los Sistemas hacia la cuarta 

década del siglo XX, introduce una novedosa perspectiva de la familia, 

mirándola como un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a 

su vez por subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y  

otros ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo 

integrante de una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de 

subsistemas. Pero ambos, persona y  familia, están conectados con un supra-
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sistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o más amplio, 

la sociedad en general. (Evereth. p. 98) 

     Es así que la familia ha atravesado diferentes transformaciones 

generacionales mismas que se involucran al actuar en cada familia de 

diferentes formas en el momento de educar, instruir y comunicarse con cada  

uno de los integrantes que conforman una familia. 

          Hablar de familia es un tema de vital importancia por eso los 

antecedentes acompañan este tema que se especifica y se aclara más sobre la 

familia. 

 
Antecedentes de la familia del siglo XXI  
 
        Pocos se atreven a cuestionar el lugar que ocupa la vida familiar como 

realidad relacional fundamental e insustituible para el desarrollo integral de las 

personas y la integración social de estas (...) es en ella donde se aprenden a  

enfrentar y resolver conflictos. Los hijos e hijas, es en la familia donde primero 

tienen acceso a la formación y a la  socialización, la transmisión de valores, las 

relaciones afectivas, la  comunicación, el comportamiento social, todos estos 

son factores que forjan su  organización interna y la calidad de las relaciones 

en su interior. También afirma que la familia no tan sólo es un núcleo de 

subsistencia y de reproducción sino también de afecto, de comunicación, de 

intercambio sexual, de vida en comunidad. El crecer en familia supone el 

establecimiento de un compromiso de relaciones íntimas y privilegiadas, con al 

menos otra persona (Gubbins 2004 p.192) 

A raíz de los cambios que han surgido en la familia actual, a nivel  

estructural, funcional y vital, estamos ante el fenómeno de la diversidad y 

complejidad familiar, elementos que impiden plantear una única definición de 

familia (Arés, 2002).  

Existen muchos tipos de familias los que pueden ser clasificados de 

acuerdo a diferentes criterios. 

Consanguinidad: Familia son todas aquellas personas con vínculos de 

sangre, adopción o conyugalidad. Denominada familia consanguínea o de 

sangre.  
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Afinidad o afecto: Familia son todas aquellas personas que siempre me han 

acompañado, querido y apoyado. Denominada familia de interacción o familia 

de acogida.  

Convivencia: Familia son todas aquellas personas que cohabitan bajo 

el mismo techo. También denominado hogar, unidad doméstica o familia de 

convivencia” (Arés, 2002, p. 92)  

          Sea cual sea el eje de vinculación para Goleman (1997) “la vida en 

familia es la primera escuela de aprendizaje emocional; es el crisol doméstico 

en el que aprendemos a sentirnos a nosotros mismos y en donde aprendemos 

la forma en que los demás reaccionan ante nuestros sentimientos” (Goleman, 

1997, p. 223).  

Cabe destacar el rol que asume la mujer en el ámbito de la educación, el 

trabajo y la familia, como también el rol del hombre en la tarea doméstica y la 

crianza de los hijos y cómo surge el concepto de “crianza compartida” (Zicavo, 

2010) asignando un rol compartido de crianza y formación de los hijos en el 

que está presente el compromiso y participación tanto del padre como de la 

madre.  

El incremento de separaciones y uniones tiene un importante impacto en 

el desarrollo de los hijos e hijas, ya que la familia a pesar de todas las 

transformaciones, continúa cumpliendo un rol insustituible en la crianza de los 

hijos  

En esta etapa de modernización la inclusión de la mujer está presente 

notoriamente en la educación, trabajo y familia, alcanzando altos niveles de 

formación es así la inclusión de la mujer al mercado laboral en tareas más 

específicas y que exigen competencias técnicas para el desarrollo de su 

trabajo. Junto con ello, “la mujer ha tenido que cumplir una doble jornada 

laboral, ya que la mayoría de ellas, después de su trabajo fuera del hogar, 

continúa ejerciendo la labor doméstica y el cuidado y formación de los hijos, 

tarea asignada social y culturalmente como de su responsabilidad en toda 

nuestra historia de país” (Giddens,1995) 

     Otra de las problemáticas que enfrenta la familia es el incremento de las 

separaciones y divorcios y el gran dilema de quien se queda con los hijos. 
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Nuestra tradición y reafirmada por nuestra cultura nos señala que es la madre 

la que por derecho debe quedarse con los hijos, es en la que está capacitada 

para la formación y la crianza, se habla mucho del instinto materno como una 

conducta innata que no es aprendida, sino que cada mujer nace con ella la 

desarrolla, perfecciona e incrementa a través del tiempo (Brito, 2005, pág.108).  

     Es preciso reconocer que desde hace algunas décadas un número no 

menor de padres está presente desde la gestación y se vinculan en forma 

comprometida en tareas de crianza y dan respuesta a cada una de las 

necesidades que requieren los hijos. Estos padres han demostrado que se 

puede cumplir un rol de crianza y formación tan completo como lo hace una 

madre y con igual experticia y responsabilidad, claro está que con las 

peculiaridades propias del varón. (Zicavo, 2010 ) 

La “Crianza compartida” (Ferrari, 2010) “es la mejor fórmula para atender 

las necesidades de los hijos de parte de ambos padres, cuando han sufrido un 

doloroso proceso de separación, o cuando los padres han decidido no estar 

juntos como pareja”. Los hijos desean mantener el vínculo con ambos padres y 

contar con su presencia para su desarrollo si se da este equilibrio se fomenta 

una personalidad sana con habilidades sociales efectivas. 

          Los padres deben asumir el rol primario y protagónico en la educación de 

sus hijos, constituirse en aliados de las personas que conforman los diferentes 

estamentos de la unidad educativas de la cual forman parte sus hijos, esto, en 

pro del logro de los aprendizajes y del desarrollo en la adquisición de valores 

de convivencia, como también cautelar y promover el respeto y solidaridad de 

sus hijos con y hacia los miembros de la comunidad escolar (MINEDUC, 2005) 

Funciones de la familia.  

     La familia es una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol 

determinado de acuerdo a su edad, sexo, grado de madurez, situación socio-

económica.  

     Dentro de las funciones se puede detallar las siguientes (Muñoz, 2011) 

Función biológica o demográfica. 

     Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros 

de la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, 
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ropa, estilos de crianza etc. Esto permite la persistencia de la especie. Como 

manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se dan en la 

familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, 

los fallecimientos, la migración, produciendo así  inapropiados estilos de 

crianza  etc. Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas 

para ello, en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la 

unión hace la fuerza y ya no se disgregan ésta es, pues la visión más 

importante de la familia: reproducirse la especie y dar coherencia a la sociedad. 

(Darwin, 2007) 

Función educadora y socializadora. 

 (Darwin, 2007) Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, 

valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y 

actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven de modelo de 

imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los ejemplos que 

imparten y las acciones que realiza. Los hijos imitan incluso la manera de 

hablar, caminar, etc, por lo que los padres al observar esos comportamientos 

expresan: “este si es mi hijo”, “este se parece a mí”, etc. No olvidemos que en 

la familia se forma la personalidad básica del niño, y que conjuntamente con los 

miembros de la familia éste aprende a compartir roles. La función socializadora 

de la familia no puede reducirse a la acción pensadora y educativa, aunque 

encuentre en ella su primera e insustituible forma de expresión. Las familias 

tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a muchas obras de 

servicio social, especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas 

personas y situaciones a las que no logra llegar la organización de previsión y 

asistencia de las autoridades públicas. 

Función económica.  

       La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye una 

verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha dividido, 

de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda todas 

consumen. 
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Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de 

su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso 

de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos estos ingresos 

le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. Pocas veces los individuos 

aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo social, un mayor o un 

menor grado. Y el trabajo para la familia es el elemento que sustenta la 

organización socio económica (Darwin, 2007) 

Función de seguridad. 

 Darwin en su artículo publicado habla de que la función de seguridad, se 

refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un accidente, 

etc. 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) y 

evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc.  

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y oportuno, 

estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles 

esperanzas y afán de autorrealización, apropiados estilos de crianza para que 

no se vea afectado su desarrollo a futuro.(et,al, 2007, pág.197) 

Función recreativa. 

 La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y al 

mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. (et,al, 2007) 

     La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de la 
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vida cotidiana. A todo esto se agrega la realización de paseos, campamentos, 

juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, ping pong, etc.), la práctica de 

deportes a la organización de fiestas familiares con motivo de cumpleaños, 

bautizos, matrimonios, etc. 

     La familia es una institución social común a todas las sociedades humanas 

mediante la cual se produce la supervivencia de la especie, permite la 

reproducción biológica y social de los individuos de una sociedad determinada, 

es por lo tanto una institución elemental para cualquier comunidad de seres 

humanos. Es un hecho tan cotidiano e íntimo la familia para todos nosotros que 

generalmente damos por sentado su dinámica y formas de organización, al 

igual que otros fenómenos sociales su percepción y concepción están 

impregnadas de ideología, a lo largo de la historia contemporánea y de las 

distintas sociedades.(Gutiérrez, 2001,p.127)  

 Esto debe ser motivo de reflexión para los padres y para quienes son 

responsables de encauzar a esta generación de niños. Primero debemos ser 

conscientes de que nosotros como padres tenemos ya una historia y un patrón 

de enseñanza. Somos producto de una crianza y por tanto necesitamos tener 

una estructura clara en nuestro hogar.  

          Es necesario que los padres crean en sí mismo, que no teman 

equivocarse y que valoren su sentido común. Los padres deben hacer de su 

familia un lugar seguro que les dé fuerza a los hijos. La combinación perfecta 

es el amor y una disciplina adecuada. No hay que caer en ningún extremo. El 

niño debe aprender a respetar a sus padres, para que así el día de mañana 

pueda respetarse a sí mismo y los demás. 

 La familia constituye un sistema de apoyo social, fundamental, en la 

medida en que proporciona al niño afecto, abrigo y protección; un sistema de 

valores y marco de referencia y control, de información sobre el mundo y de 

ayuda instrumental en la vida. (Gervilla, 2003, p.76).  

Teoría sobre los estilos de crianza     

     Teoría de Diana Baumrind 

     En este mismo sentido, Baumrind licenciada en filosofía y psicología, realizó 

numerosas investigaciones en preescolares y sus padres. A partir de ellas, 
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reconoce la presencia de dos dimensiones en la  formación de los hijos una de 

las mejores teorías conocidas del estilo de crianza fue desarrollada por Diana 

Baumrind, se propuso que los padres se dividen en tres categorías: autoritario 

(decir a sus hijos exactamente qué hacer), indulgente (permitir que sus hijos 

hagan lo que quieran), o asertivo (proporcionando normas y orientación sin ser 

dominantes). La teoría se amplió posteriormente para incluir a los padres 

negligentes (sin tener en cuenta a los niños, y se centra en los intereses de otro 

tipo). Una serie de estilos de crianza éticos han sido propuestos, algunos 

basados en el modelo autoritario de la estricta obediencia a la ley (por ejemplo 

en la Biblia), otros basados en la empatía con el estado emocional de un niño. 

(Baumrind, 2005, p. 202) 

A partir del siglo XVII, dos filósofos de forma independiente, escribieron 

obras que han sido muy influyentes en la crianza de los hijos. El libro de John 

Locke, Pensamientos sobre la Educación, es una base muy conocida por la 

pedagogía de la educación desde una perspectiva rígida.  

Locke resalta la importancia de las experiencias para el desarrollo de un 

niño, y recomienda el desarrollo de sus hábitos físicos en primer lugar. El 

filósofo francés Jean-Jacques Rousseau publicó un volumen sobre la 

educación, Emile: o, en la Educación. Propuso que la educación inicial debe 

ser derivado menos de libros y más de la interacción del niño con el mundo. De 

estos, Rousseau es más consistente con la crianza lenta, y Locke más para la 

cultivación concertada. 

Influencia de los diferentes estilos de crianza 

Cómo respondes y disciplinas a tus hijos afecta en gran medida cómo se 

desarrollan, tanto cognitiva como socialmente. El proceso de desarrollo de un 

niño se ve influenciado por una mezcla de todos los estímulos con los que 

entra en contacto, como las personas y las situaciones. Puesto que los padres 

son normalmente una presencia permanente en la vida de un niño, tienden a 

tener un impacto más significativo en su desarrollo si es positivo o negativo. 

(Louisiana, 2009, p.52, 53)  

 En cuanto a la influencia de los estilos de crianza en los hijos Estévez 

López, dice que: una vez que hemos visto las características de los diferentes 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana_Baumrind&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana_Baumrind&action=edit&redlink=1
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estilos de socialización parental, nos vamos a detener en analizar las 

consecuencias que tiene cada uno de ellos en el desarrollo de los hijos, en su 

conducta y en su estado de ánimo. En estudios clásicos llevados a cabo por 

Baumrind en los años 70 se observó que ciertas características de los hijos 

coincidían con un determinado estilo de socialización en los padres. Así, por 

ejemplo, los progenitores autoritarios tenía hijos más conflictivos, irritables, 

descontentos y desconfiados; los padres permisivos tenían hijos más 

impulsivos y agresivos, y los democráticos, hijos más enérgicos, amistosos, 

con confianza en sí mismo, elevada autoestima y capacidad de autocontrol. En 

estudios más recientes, la investigación en torno a las distintas consecuencias 

de los estilos parentales en los hijos ha demostrado los siguientes resultados 

(Estévez, 2000, p., 60) 

 Hijos procedentes del hogares autoritarios, tienen más problemas 

para relacionarse con los demás, utilizan maneras poco adecuadas para hacer 

frente a los conflictos, tienen peores resultados académicos, más problemas de 

integración escolar, presentan baja autoestima y respetan menos las normas 

sociales. 

 Hijos procedentes del estilo permisivo o indulgente, en el ajuste 

positivo o negativo de los hijos son más controversiales. En algunos estudios 

se concluye que los hijos que provienen de hogares permisivos no parecen 

comprender adecuadamente las normas y reglas sociales, presentan más 

problemas para controlar sus impulsos, no se manejan bien en situaciones 

estresantes y presentan mayor consumo de drogas en la edad adolescentes. 

 Hijos procedentes del estilo democrático, se encuentra más 

relacionado que el resto de estilos de socialización con el ajuste psicológico y 

comportamental de los hijos, la competencia y madurez psicológica y social, la 

elevada autoestima, el éxito académico, la capacidad empática o capacidad 

para comprender a los demás, el altruismo y el bienestar emocional propio. 

 Hijos de padres que utilizan un estilo negligente son, por lo general 

los menos competentes para las relaciones sociales y los que presentan más 

problemas de comportamiento y agresividad. Las experiencias infantiles de 

negligencia y maltrato (físico y/o psicológico) pueden influir en el desarrollo 
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posterior de un comportamiento antisocial, en muchos casos relacionados con 

actividades delincuenciales, en la etapa adolescente. Otras consecuencias son 

los problemas de tipo psicológico en los hijos, como ansiedad y depresión, baja 

autoestima y falta de empatía. Además, cuando el hijo ha sido víctima de 

violencia física en la familia, no sólo es más probable que posteriormente sea 

violento con su pareja e hijos, sino también que adopte la agresividad como 

estilo de comportamiento general. (Estévez 2011, p.27, 28) 

        En un tema importante que se habla de la familia y el papel que 

desarrollan cada uno de los miembros no pueden faltar frente a esto las 

prácticas de crianza un tema más que apoya al tema de investigación. 

Prácticas de crianza 

     Mientras las capacidades independientes del niño emergen, las 

oportunidades están constantemente presentando a un nivel apropiado de la 

edad. El niño gana autoestima simultánea a las apariciones de varias 

competencias en un cada vez número mayor de lugares esenciales, mientras la 

adultez va acercando. Desde la inicial, altamente y dependiente relación con 

los padres, altos niveles de independencia se alcanzan sin problemas mientras 

las habilidades especiales del niño ha emergido de manera relevante a adultos 

elecciones vocacionales e intereses vitales.(Toledo,2005,p.105) 

 Crianza Cariñosa- fortalecer el vínculo intuitivo, psicológico y emocional 

entre el cuidador principal. 

 Crianza Helicóptero- sobreprotección, los padres constantemente están 

involucrados, interrumpiendo la habilidad del niño para funcionar por su 

cuenta. 

 Crianza Narcisista- los padres son conducidos por sus propias necesidades, 

sus hijos son una extensión de su propia identidad, ellos usan a sus hijos 

para vivir sus sueños. 

 Crianza Positiva- incondicional apoyo, guiándolos y soportándolos para un 

desarrollo saludable. 

 Crianza lenta- le permite al niño desarrollar sus propios intereses 

permitiéndole crecer dentro su propia persona, pasar mucho tiempo familiar, 
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crear sus propias decisiones, limitar el uso de dispositivos electrónicos y 

usar más juguetes simplistas. 

 Crianza Espiritual- respeta la individualidad del niño, haciendo espacio para 

el niño desarrollar un sentido de sus propias creencias a través de su 

personalidad y su potencial. 

 Crianza Estricta- enfoque a una estricta disciplina, exigente, con altas 

expectativas de los padres. 

 Crianza Tóxica- pobre crianza, completa ruptura de la habilidad del niño 

identificar él mismo reduciendo el autoestima, dejar de lado las necesidades 

de los niños y el abuso es a veces visto en este estilo de crianza. 

 Crianza Incondicional- dando incondicional y positivo estímulo.(Toledo 

2005) 

Habilidades de crianza 

 El desarrollo, educación y crianza de los hijos representa para los padres 

un reto constante, la formación emocional y mental que logren desarrollar en 

ellos, fundamentará las raíces que sostendrán sus vidas. Brindarles seguridad, 

confianza, amor y libertad de expresión, fortalecerá su carácter y hará de ellos 

seres amorosos y creativos, capaces de desarrollar sus potencialidades. 

Los estilos de crianza son sólo una pequeña parte de lo que se necesita para 

ser un "buen padre". Crianza de los hijos requiere de mucha habilidad y 

paciencia y es un trabajo constante y el crecimiento es muy importarte seguir 

estos pasos:  

 Permanecer constante, los niños necesitan estructura, los padres que 

tienen niños normales rutinas increíblemente beneficios. 

 Utilizar esos recursos a su disposición, llegando a la comunidad. 

 Tomando más interés en las necesidades educativas de sus hijos y el 

desarrollo temprano. 

 Mantener una comunicación abierta y estar educados sobre lo que su hijo 

está aprendiendo y haciendo y cómo les está afectando ( Malaquías 2009) 
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 Comunicarse honestamente acerca de los eventos o las discusiones que se 

han producido, además, que los padres expliquen con claridad a los niños lo 

que pasó y cómo fueron involucrados si fueran. 

Después de hablar de la familia a continuación los estilos de crianza tema 

que es fundamental en la misma, ya que es la forma de como los padres 

educan a sus hijos junto a las causas y consecuencias que repercuten en 

ellos. 

Estilos de crianza 

     Definición 

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 

infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 2009). 

 Esto significa que los padres son los principales transmisores de 

principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una 

generación pasa a la siguiente. En este sentido, su función es biológica, 

educativa, social, económica y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las 

dimensiones que caracterizan las prácticas educativas de los padres son el 

control y exigencias; existencia o no de normas y disciplina; grado de exigencia 

a los hijos. Otras dimensiones son el afecto y la comunicación que es el grado 

de apoyo y afecto explícito hacia los hijos; mayor o menor comunicación entre 

padres e hijos (Vega, 2006). 

 Para Vega existirían cuatro estilos de crianza: el estilo democrático, 

padres que tratan de dirigir las actividades de sus hijos en forma racional 

considerando su edad características individuales y circunstancias particulares; 

el estilo indiferente, ausencia de control disciplina y exigencias distanciamiento 

emocional (frialdad) y rechazo en la relación con los hijos; el estilo permisivo, 

que se caracterizaría por aquellos padres que permiten que los niños rijan y 

dirijan sus propias actividades, es el hijo el que tiene el control de la familia y 

los padres suelen doblegarse frente a sus requerimientos y caprichos; y 

finalmente el estilo autoritario, en el existiría una imposición inflexible de 
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normas y de disciplina independientemente de la edad de los hijos sus 

características individuales y diferentes circunstancias de la vida ( Vega, 2006). 

Estilo de crianza Autoritario 

     El Estilo autoritario correspondería a padres  que presentan un patrón muy  

dominante con un alto grado de control y supervisión, la obediencia es  

incuestionable, son castigadores tanto en forma física como psicológica, 

arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos norman. A la vez 

poseen un bajo nivel de involucramiento con los hijos, no consideran la opinión  

26 o punto de vista de ellos, establecen pautas de comportamiento y reglas 

muy restrictivas y muy exigentes. Por otro lado, los hijos manifiestan 

descontento retraimiento y desconfianza (Papalia, 2005).  

En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los niños no 

pueden elegir su propio comportamiento, más bien deben responder a lo que 

los padres exigen volcándose en niños muy dependientes de los adultos 

(Papalia, 2005).  

Para (Wendkos Olds, 2009) el estilo de crianza autoritario se caracteriza 

por ser un estilo muy estricto e inflexible, no toma en cuenta la participación de 

los hijos en el proceso de la crianza y la toma de decisiones, e impone reglas 

muy rigurosas y castigos severos.  Estos son los padres que disciplinan a sus 

hijos y no les señalan el porqué de sus decisiones, y simplemente dicen ?esto 

es así porque yo lo digo y punto? 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: timidez, inseguridad,  

dependencia, frustración, rebeldía.  

Estilo de crianza Permisivo 

El Estilo permisivo corresponde a padres que presentan un patrón muy 

tolerante, valoran la autoexpresión y la autorregulación, con un alto  nivel de 

involucramiento. Permiten que sus hijos expresen sus sentimientos con 

libertad, presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez ejercen un control 

sobre el comportamiento de sus hijos. Son cálidos, poco castigadores, les 

consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las normas. Sus hijos 

son los que menos control ejercen sobre sí mismo, son más temerosos del 

medio que los rodea, (Papalia, 2005).  
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En estos hogares los niños reciben muy poca orientación llegando a manifestar 

inseguridad y ansiedad sobre si hacen lo correcto.  

 (Olds, 2009) habla que el estilo de crianza permisivo es aquel en que los 

progenitores que a pesar de que les demuestran el cariño a sus hijos, no les 

exigen que cumplan con ciertas pautas como por ejemplo, el llegar a la casa a 

cierta hora, en el caso de los adolescentes, o el acostarse temprano cuando 

son niños pequeños, o no imponen castigos inmediatamente ocurrido una 

conducta negativa.  Sí quieren a sus hijos pero no se comprometen más allá de 

eso, solamente les demandan el cumplimiento de algunas reglas y no de modo 

constante. 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: impulsividad, abuso de 

sustancias, baja autoestima, ansiedad. 

Estilo de crianza Negligente 

 Los padres indiferentes no muestran preocupación por el bienestar de 

sus hijos y simplemente no les interesa si son buenos padres o no.  Estos 

padres priorizan otras áreas de sus vidas como por ejemplo el área laboral, 

social, de pareja, y no les interesa dedicarle tiempo a sus hijos.  Son la clase de 

padres que pasan todo el día trabajando fuera del hogar, dejan a sus niños en 

la escuela y en cuidados extendidos, llegan a sus casas declinadas y el tiempo 

de calidad que deben dedicarle a sus hijos, no solamente pasa a un segundo 

plano, sino que no existe porque no tienen tiempo para ellos. 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: baja autoestima, depresión, 

bajo rendimiento académico, comportamientos agresivos. 

 Existen además los padres tradicionales que son los que adoptan los 

estereotipos tradicionales de hombre y mujer; en este caso, el impacto del 

estilo de un progenitor, se equilibra con el del otro.  Aquí el padre puede ser 

muy autoritario y la madre más afectuosa y permisiva.  Este estilo de crianza 

tradicional es el que más abunda en nuestra cultura, el padre, por lo general, es 

la figura de autoridad y respeto, la madre es la que intercede por sus 

hijos.  También puede darse este efecto a la inversa, la madre como figura de 

autoridad, y el padre más flexible.  Y así sucesivamente, los estilos de crianza 

varían de cultura en cultura.  (Papalia, 2010, p. 56) 



25 
 

Estilo de crianza Democrático 

 Los padres democráticos se caracterizan por combinar un alto grado de 

control y afectividad. Son padres que suelen poner límites a la conducta de sus 

hijos, pero tienden a explicar y a razonar el porqué de las reglas.  Escuchan las 

objeciones que ponen los hijos y cuando son razonables no tienen ningún 

problema en ser tolerantes con las demandas de sus vástagos, basándose  en 

el refuerzo positivo y el uso poco frecuente del castigo. Los padres son más 

conscientes de los sentimientos del hijo y de sus capacidades apoyando el 

desarrollo de la autonomía del mismo dentro de límites razonables Existe una 

atmósfera de dar y recibir implicada en la comunicación entre padres e hijos, 

tanto el control y el apoyo se ejercen en la crianza del estilo DEMOCRATICO. 

Las investigaciones demuestran que este estilo es más beneficioso. (Sala mea, 

2010, p.167) 

Estilos de crianza Disfuncional  

Además de estos cuatro estilos propuestos por varios autores también 

hay los estilos de crianza disfuncionales que a continuación se detallan: 

 De uso (padres destructivamente narcisistas que gobiernan mediante el 

miedo y el amor condicional). 

 De abusar (los padres que usan la violencia física o emocional, o abusan 

sexualmente de sus hijos). 

 De privación (controlar o descuidar mediante retención de amor, apoyo, 

necesidades, simpatía, bendición, atención, estímulo, supervisión, o de 

alguna otra manera poner en riesgo el bienestar de sus hijos). 

 De apaciguamiento (padres de familia que recompensan el mal 

comportamiento  incluso a través de sus propias normas - e inevitablemente 

castigan el buen comportamiento de otro niño con el fin de mantener la paz 

y así evitar rabietas "Paz a cualquier precio"). 

 De "los impostores" (padres bien considerados en la comunidad, pueden 

estar involucrados en algunos trabajos de caridad o sin fines de lucro, que 

abusan o maltratan a uno o más de sus hijos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Elogio
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
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 "El padre paranoico" (un padre que tiene miedo persistente e irracional 

acompañado por la ira y las acusaciones falsas de que su hijo es para nada 

bueno u otros están conspirando daño). 

 "El político" (un padre que repetidamente hace o está de acuerdo con las 

promesas a los niños mientras que tiene poco o nada de la intención de 

mantenerlas) (Faw. 2011, p. 99) 

Características de los diferentes estilos de crianza 

Los padres que ejercen un control férreo sobre sus hijos y además lo hacen 

mediante la afirmación del poder (esto se hace así porque lo digo yo) tienen un 

estilo educativo autoritario. La comunicación con los hijos es por lo general 

pobre. En ocasiones se debe a que la comunicación es escasa. Se trata de 

padres que no saben cómo hablar con sus hijos o cómo ponerse a su nivel 

para poder mantener una conversación. (Miranda, 2010) 

 En otras familias, existe abundante comunicación, pero los datos que 

aporta el hijo son utilizados para poder ejercer un mayor control sobre él. Esto, 

a la larga, termina provocando que los hijos no cuenten nada o lo menos 

posible e incluso que oculten información por miedo a la manipulación o las 

represalias. En general, son padres poco afectuosos con sus hijos y que 

ejercen una alta presión sobre los mismos para que asuman responsabilidades. 

Aunque, en ocasiones, el elevado control les lleva al polo opuesto: se 

sobreprotege a los niños sin dejarles experimentar por sí mismos. Estos padres 

suelen criar niños obedientes, pero también muy dependientes, poco alegres o 

espontáneos. Su sistema moral es rígido y difícilmente generan un código de 

conducta propio. La autoestima suele ser baja, son vulnerables a la tensión y 

fácilmente irritables. (Ana, 2005, p. 87) 

Características del estilo educativo permisivo 

 El estilo permisivo se sitúa en el polo opuesto a los padres autoritarios. 

El control que ejercen sobre los hijos es escaso o inexistente. La comunicación 

con los hijos es buena y a veces, excesiva. Tratan a sus hijos como iguales, 

haciéndoles cómplices de confesiones que no son adecuadas para su edad y 

su capacidad de razonamiento. Normalmente son afectuosos y no plantean a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
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sus hijos tareas acordes con su edad de las que puedan ir asumiendo la 

responsabilidad (si el niño no quiere hacer la cama, que no la haga, si total es 

muy pequeño no se le puede exigir)  Los niños criados en este ambiente tienen 

muchos problemas para las interacciones sociales, ya que no cumplen unas 

normas estándar de comportamiento, son poco persistentes y muy 

descontrolados. Tienen muchas dificultades con el autocontrol y para asumir 

responsabilidades. Poseen un pobre sistema moral o normativo. (et,al, pág. 66) 

 En principio son niños más alegres que los criados en un ambiente 

autoritario, pero a la larga la falta de control genera una baja autoestima, ya 

que se enfrentan a tareas que sobrepasan sus capacidades. Cuando crecen se 

convierten en adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en 

busca de límites externos. 

Características del estilo educativo democrático 

 El estilo democrático se refiere también a los padres con elevado control, 

pero flexibles, que dan explicaciones a los niños acordes a su edad. Son 

padres afectuosos, que piden a sus hijos que asuman responsabilidades, 

también acordes a su capacidad. La comunicación familiar es buena. Son 

padres preocupados que ayudan a sus hijos en la toma de responsabilidades 

sirviéndoles de guía en tareas cada vez más difíciles, pero dejando que sean 

ellos las que las solventen. Este estilo genera niños con buenos niveles de 

autocontrol y autoestima, capaces de persistir en tareas, hábiles para las 

relaciones personales. Niños independientes, pero cariñosos con un sistema 

moral propio. (Louisiana, 2009, p. 89) 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LOS ESTILOS DE CRIANZA 

PARENTAL 

Dentro de la evaluación diagnóstica Godoy y Silvia (2007) manifiestan 

que es el proceso o sucesión de pasos destinado a recabar y valorar la 

información necesaria para poder llegar a tomar decisiones racionales con 

respecto al sujeto o grupo que se estudia. 
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Como técnicas de diagnóstico, las pruebas psicométricas son instrumentos 

específicos que sirven para cuantificar las respuestas de las personas 

evaluadas y para contrastar los datos obtenidos a través de otros 

procedimientos de recogida de información. Además, permiten una descripción 

cuantitativa y contrastable del individuo  ante una situación específica tomando 

como referencia la conducta de un grupo de sujetos. Su finalidad es múltiple:  

 El estudio de los estilos de crianza. 

 La clasificación de las personas o grupos en categorías de acuerdo a los 

estilos.  

            Cualquier test, ha de reunir como mínimo tres cualidades básicas y 

fundamentales: ser fiable, ser válido y estar tipificado. Un test es fiable cuando 

dos indicadores frecuentes son la estabilidad test-retest, se calcula 

administrando la prueba a los mismos sujetos dos veces y calculando la 

correlación entre las dos puntuaciones obtenidas, una alta correlación indica 

que el test o prueba es fiable. En cuanto a la validez sus tipos principales son: 

validez del contenido, de criterio, de constructo y tipificación. (Anna Lattur 2006, 

p. 74,75).  

Dentro del enfoque pueden localizarse varios instrumentos diseñados para 

evaluar los diferentes estilos de crianza en esta línea.  A continuación se 

menciona alguno de ellos: 

Instrumentos  seleccionados para el diagnóstico de los estilos de crianza  

Para los padres de familia  se aplicó la Escala de Normas y Exigencias (ENE). 

Estudiantes la Escala Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA-29). 

 La escala está constituida por 28 ítems que evalúan el estilo de crianza de 

los padres. Permite determinar si en las prácticas de crianza de los padres 

predomina un  estilo Democrático, Autoritario o Permisivo. El formato de 

respuesta es una escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia  (Nunca; 

Pocas veces; Algunas veces; A menudo; Siempre). La puntuación en cada  

factor se obtiene sumando las respuestas de  sus ítems directos, es decir, 1 

= Nunca;    2 =  Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = A menudo; 5 = 

Siempre. 
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3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN COMO VÍA DE SOLUCIÓN A LOS 

PROBLEMAS DE CRIANZA DE LOS HIJOS. 

Dentro de la evaluación diagnóstica Godoy y Silvia (2007) manifiestan 

que es el proceso o sucesión de pasos destinado a recabar y valorar la 

información necesaria para poder llegar a tomar decisiones racionales con 

respecto al sujeto o grupo que se estudia. 

 Como técnicas de diagnóstico, las pruebas psicométricas son 

instrumentos específicos que sirven para cuantificar las respuestas de las 

personas evaluadas y para contrastar los datos obtenidos a través de otros 

procedimientos de recogida de información. Además, permiten una descripción 

cuantitativa y contrastable del individuo  ante una situación específica tomando 

como referencia la conducta de un grupo de sujetos. Su finalidad es múltiple:  

 El estudio de los estilos de crianza. 

 La clasificación de las personas o grupos en categorías de acuerdo a los 

estilos.  

Cualquier test, ha de reunir como mínimo tres cualidades básicas y 

fundamentales: ser fiable, ser válido y estar tipificado. Un test es fiable cuando 

dos indicadores frecuentes son la estabilidad test - re test, se calcula 

administrando la prueba a los mismos sujetos dos veces y calculando la 

correlación entre las dos puntuaciones obtenidas, una alta correlación indica 

que el test o prueba es fiable. En cuanto a la validez sus tipos principales son: 

validez del contenido, de criterio, de constructo y tipificación. (Anna, 2006, 

págs. 74,75).  

Técnicas e instrumentos  seleccionados para el diagnóstico de los estilos 

de crianza  

      Se aplicó una encuesta a los padres de familia y estudiantes para conocer 

opiniones respecto a sus estilos de crianza por parte de los padres y como los 

hijos responden frente  a esos estilos.  
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Además a  los padres de familia  se aplicó la Escala de Normas y Exigencias 

(ENE). 

 La escala está constituida por 28 ítems que evalúan el estilo de crianza de 

los padres. Permite determinar si en las prácticas de crianza de los padres 

predomina un  estilo Democrático, Autoritario o Permisivo. El formato de 

respuesta es una escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia  (Nunca; 

Pocas veces; Algunas veces; A menudo; Siempre). La puntuación en cada  

factor se obtiene sumando las respuestas de  sus ítems directos, es decir, 1 

= Nunca;    2 =  Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = A menudo; 5 = 

Siempre. 

Modelos que fundamentan la propuesta de intervención psico-educativa 

  Modelo de consulta o asesoramiento: El modelo consulta ha adquirido 

una gran importancia en las últimas décadas. En la actualidad, los efectos de 

su aplicación al campo de la orientación son cada vez mayores y más eficaces; 

se está aplicando con éxito con carácter preventivo, terapéutico o remedial y 

también desde la perspectiva de la evolución de las personas, los grupos y las 

organizaciones. Tiene especial interés en orientación familiar para ayudar a la 

familia a afrontar problemas interpersonales e intergeneracionales, para 

resolver dificultades derivadas de la crianza de los hijos o de la conciliación 

entre la vida familiar y la laboral de los progenitores, para apoyar a la entidad 

familiar en situación de riesgo  o de exclusión social. (Martínez, Álvarez & 

Fernández, 2009, p. 136). 

El modelo de servicios: En el campo de la educación el modelo de 

servicios se ha caracterizado por la intervención directa de un equipo o servicio 

sectorial especializado sobre un grupo reducido de sujetos. Para Álvarez Rojo 

(1994, pág. 45) “Este modelo suele tener carácter público y social, ser de 

intervención directa, actúa sobre el problema y no sobre el contexto que lo 

genera, actúa por funciones mas no por objetivos” (Alemán, 2006) 

 Enfoque educativo o psicoeducativo: Martínez Clares 2002 (citado por 

Redondo, Vasconcelos, Navarro & Martínez, 2012, p. 71); “define el enfoque 
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como integrador, dado que su finalidad es ayudar al consultante a conocer los 

obstáculos para mejorar la conducta del cliente, ayudarle a encontrar 

soluciones y ver nuevas alternativas”.  

Es así que este proyecto educativo se basa en estos principios que a 

continuación se los detalla: 

Principios que fundamentan la propuesta de intervención psico-educativa 

José Manuel de Oña (2010) en su libro de Educación de calle y desarrollo 

comunitario clasifica los principios de la siguiente manera: 

Principio de prevención  

           Prevenir es tomar medidas necesarias para evitar que algo suceda, 

promoviendo otro tipo de realidades y resultados deseables.   

 Prevención primaria.- Se busca actuar para reducir o minimizar el número 

de casos problema en el futuro, centrando la acción socioeducativa no en 

un individuo sino en el conjunto de la población.  

Este principio está implícito en la planificación de este programa porque se 

va contribuir con un apoyo material para que a las familias les sirva de 

apoyo dentro de la crianza de sus hijos. (Ballestero, 2001) 

 Prevención secundaria.- Persigue la identificación y el tratamiento temprano 

de los problemas para reducir el número, intensidad y duración de los 

mismos. “Se trata de aportar al sujeto con información, claridad, intentando 

normalizar su vida y extinguir  los desajustes que puedan aparecer.” 

(Arquero, 1998, pág. 148) 

 Prevención terciaria.-  Busca incrementar la posibilidad de que se pueda 

restaurar la normalidad de las situaciones y que puede demandar una 

intervención directa sobre un sujeto cuando sea necesario. Hace referencia 

a todas aquellas situaciones que son de urgencia extrema y requieren de 

intervenciones coordinadas de recursos y tratamientos individualizados, 

grupales y familiares. 

Principios de desarrollo. 

 Se basa en la idea  de que a lo largo de la vida las personas van 

pasando por fases o etapas  que van resultando complejas y que van 
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fundamentando y dar sentido a sus actuaciones y permitiéndoles interpretar 

e integrar experiencias y conocimientos cada vez más amplios. La acción 

socioeducativa se convertirá en un proceso de ayuda y  acompañamiento 

para promover el desarrollo integral de cada persona o grupo, facilitar el 

desarrollo de habilidades para la vida, resolución de conflictos entre otros. 

(García, 2004) 

Principio de intervención social. 

      Este principio pone de manifiesto la importancia que tiene para la 

intervención socioeducativa el contexto social en el que se desarrolla cada 

sujeto. Por ello podríamos extraer las siguientes consecuencias de cara a la 

intervención: en primer lugar, es preciso ayudar a cada individuo a conocer su 

medio, a comprenderlo y hacer un análisis de la situación en la que vive. Por 

otro lado, el educador debe considerar su intervención desde un enfoque 

global, evitando las explicaciones lineales y procurando abordar los problemas 

desde toda su complejidad. (Secades Villa.2007) 

Definición de proyecto educativo  

 Un proyecto educativo de intervención  es un conjunto organizado, 

coherente e integrado de actividades y servicios, realizados simultáneamente o 

sucesivamente con los recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar 

objetivos determinados a partir de una población definida. La metodología de 

un Proyecto Educativo el diseño y ejecución del proyecto de estilos de crianza  

se sustenta en la existencia de un problema y en la necesidad de solucionarlo, 

es una necesidad considerada y enunciada. Por ello, el primer paso a seguir es 

obtener un buen diagnóstico de necesidades. Esta etapa del proceso 

metodológico debe realizarse previamente a la elección de la táctica de 

intervención preventiva, dado que sus resultados son orientadores para la 

ejecución del programa. (Olmedo, 2013) 

El  proyecto  educativo está planificado con anterioridad basado en 

fundamentaciones teóricas actualizadas, en actividades metodológicamente 

estructuradas, se ha realizado actividades con Padres de familia y estudiantes 

de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío; mismas que se llevaron a 
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cabo a través de 5 talleres debidamente analizados según las necesidades 

familiares de cada uno de los estilo de crianza. 

Características del proyecto educativo. 

 Deseable: Que se considere necesario y útil. 

 Claro y conciso: Porque va orientado a la comunidad educativa quien debe 

interpretarlo sin dificultad. 

 Operativo: Debe ser un instrumento de trabajo educativo, susceptible de 

ser transformado en objetivos operativos, prácticos. 

 Dinámico: Susceptible de modificaciones ulteriores que, además de servir 

para perfeccionar la práctica docente, es perfeccionado por la misma.  

 Abierto y flexible a interpretaciones: siempre que las mismas no lo 

desvirtúen. 

 Colectivo y consensuado: Elaborado para  la comunidad educativa en su 

conjunto y asumido por la misma. (Elvia, 2008) 

APLICACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA PROMOVER 

PRÁCTICAS APROPIADAS DE ESTILOS DE CRIANZA  PARENTAL 

DIRIGIDO A  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

Presentación. 

            El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en 

cambios permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y 

retos que la sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos, como 

han sido y son los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. 

La familia sigue  teniendo un gran  valor en sí misma y seguirá desempeñando 

importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que 

es. 

     Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente 

socializador de los hijos. Al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido 

que aportara a los niños tres cosas: conocimientos, actitudes y valores; pero la 

verdadera función educativa ha residido siempre en la labor diaria de los 
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padres, debido al comportamiento de los hijos en el seno de la familia, de 

cualquiera de las maneras que la concibamos. 

       Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, 

sabiendo que el trabajo de los padres con sus hijos es complejo y continuo. Los 

padres tienen que estar permanentemente involucrados en el proceso de 

formación de sus hijos y formar significa, criar y  educar. 

        Las actuaciones de ayuda a la familia, siempre redundarán en beneficios 

globales para la sociedad, pretendiendo  proporcionar a los estudiantes, padres 

de familia,  y docentes de la institución, herramientas necesarias como talleres 

para ayudar a los estudiantes en este tipo de situación y elevar el nivel de 

conocimientos a los padres de familia;  para que puedan fortalecer los estilos 

de crianza de sus hijos y así  puedan usar estrategias adecuadas para  

disminuir el problema. 

             Disminuir los inadecuados estilos de crianza es un verdadero reto 

dentro de una sociedad, es por esto que se plantea dentro de las instituciones 

educativas proponer proyectos que ayuden a disminuir estos estilos  

fortaleciendo otros; es un trabajo que no se logra de un día para otro, se 

necesita de una programación, de buscar vías adecuadas e interesantes para 

tales metas, es así que se aplicó a los padres de familia la Escala de Normas y 

Exigencias (ENE), y a los Estudiantes la Escala Socialización Parental en la 

Adolescencia (ESPA-29), con la finalidad de tener un perspectiva de los estilos 

de crianza por parte de ellos hacia sus hijos, misma que exige  tiempo y 

dedicación para lograr  obtener resultados favorables para los estudiantes 

investigados, el proceso se efectuó durante talleres previamente relacionados al 

tema a tratarse en cada sesión respectivamente: 

 Mi casa,  mi familia  y yo, este taller es para analizar la importancia de la 

convivencia familiar y  así fortalecer los lazos afectivos en los hogares de los 

estudiantes. 

El arte de ser padres, es con la finalidad de reflexionar sobre las razones para 

una buena convivencia familiar y para mejorar la comunicación en la misma. 

¿Cómo educar sin gritar?, ayuda a comprender la importancia de los estilos 

de crianza adecuados;  para reforzar actitudes positivas  en los hijos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Los hijos, el reflejo de una crianza familiar, aprender a establecer límites 

claros en un estilo de crianza adecuado para formar a los hijos. 

Nuestro hogar, el mejor lugar para crecer, mejorar la comunicación abierta 

para fortalecer los vínculos de afecto entre padres a hijos. 

Estos talleres descritos sirvieron para lograr desarrollar el  proyecto  de 

intervención educativo con los estudiantes y padres de familia de acuerdo 

como se los planificó antes de efectuarlo. 

4.  VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

         Prevenir los estilos de crianza no apropiados por parte de los padres 

hacia sus hijos no se va a mejorar de un día para otro, está claro que se 

necesita de una codificación adecuada con fines positivos, en base a ello crear 

un proyecto de intervención psicoeducativo para la prevención de  estos estilos 

es una de las alternativas pedagógicas para lograr aquello; otra opción es 

ejecutar actividades educativas para que padres de familia cambien de 

actitudes frente a su rol de padres con respecto a los estilos de crianza por lo 

que se trata de valorar este proyecto educativo, considerando que es una 

investigación cuasi experimental se emplea el pre-test, post-test y coeficiente 

de correlación lineal de Pearson, para valorar la efectividad del proyecto. Para 

mayor comprensión del pre y post test se detalla a continuación la definición  

de cada uno: 

 

 

Definición  pretest. 

        El pretest es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan  

para determinar el cuestionario funcional tal y como lo ha concebido el 

investigador; hasta qué punto permite recoger información valida y fiable sobre 

hábitos actitudes, comportamientos. La fiabilidad es definida como consistencia  

en la medida; tras realizar múltiples mediaciones de un mismo fenómeno de 

puntuación obtenida deberá ser siempre la misma. (Rada, 2011, p. 139) 

 Así mismo tomando en cuenta un aporte muy importante de autores 

como: Varkevisser, Pathmanathan & Brownlee, que hablan acerca de un 
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estudio piloto o llamado también pretest definiéndolo así:  Un pretest se refiere, 

por lo general, a una prueba a pequeña escala de algún componente de la 

investigación. Un estudio piloto es el proceso de llevar a cabo un estudio 

preliminar con una pequeña muestra, que recorra el proceso de investigación 

completo. 

 Porque hacer un pretest o un estudio piloto: El pretest o estudio 

piloto es una prueba de corto plazo que permite identificar problemas 

potenciales del estudio. Aunque significa un esfuerzo extra al principio de un 

proyecto, permite revisar los métodos y la logística de la recolección de datos 

antes de arrancar el trabajo de campo….Por consiguiente vamos a concentrar 

en el pretest como un paso esencial del desarrollo de todo el proyecto de 

investigación. 

Cuando hacer un pretest. Realizar un pretest por lo menos de las 

herramientas de recolección de datos, ya se durante el taller si esto no fuera 

posible, inmediatamente después, ya en el trabajo de campo. Realizar un 

pretest del proceso de recolección y análisis de datos 1 o 2 semanas antes de 

comenzar el trabajo de campo, con todo el equipo de investigación (incluyendo, 

de ser necesario, a los asistentes de investigación) de manera que usted tenga 

tiempo para realizar revisiones. (Varkevisser, Pathmanathan & Brownlee, 2011, 

p. 307) 

           Definición postest.   Test propuesto y seguido de una o varias 

intervenciones para evaluar el nivel de capacidad o de realización de un hábito 

de vida. Una vez aplicado el pretest se procede a realizar  el postest para 

verificar los resultados que se ha obtenido luego de aplicar cada taller si 

surgieron efecto o no los mismos..(Maurice, 1997, p.58). 

        Para Conde el postest es “una técnica que se basa en la realización de 

distintas pruebas  para evaluar el grado en el que se han alcanzado los 
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objetivos propuestos. Pretenden básicamente conocer el nivel de asimilación y 

el cambio de actitudes”. (Conde & Selva, 2012, p. 224).    

Modelo de coeficiente de correlación lineal de Person (r de Person) 

 El modelo de comparación a través de la r de Pearson, se mide mediante 

un coeficiente que sea de manera universal aceptado. 

La correlación de tipo lineal se mide mediante un coeficiente universalmente 

aceptado, llamado coeficiente de correlación lineal de Pearson: cuyo valor 

puede calcularse mediante la expresión: 

       O XY 

          OX. OY 

Escala de valores del coeficiente de correlación lineal.   

El coeficiente de correlación lineal de Pearson, r, siempre toma valores 

comprendidos entre -1 y 1. 

El coeficiente de correlación lineal de Pearson permite analizar el grado de 

aproximación de la nube de puntos a una línea recta. Tenemos que: 

 Si  -1< r < 0, existe correlación lineal negativa, y será más fuerte cuanto 

más se aproxime r a -1.  

 Si 0 < r < 1, existe correlación lineal positiva, y será más positiva cuanto 

más se aproxime r a 1. 

 Si r = 1 ô r= -1, la correlación es una dependencia lineal. 

 Si r = 0, no existe correlación lineal o las variables no están 

correlacionadas linealmente. Esto no excluye que las variables  

estadísticas puedan estar relacionadas por una correlación curvilínea. 

(González, Llorente, & Ruiz, 2008, p. 310. 

El coeficiente de correlación es la relación entre las dos variables, ya que se 

tiene mayor calificación en la variable 1 sigue con buen resultado la segunda 

razón por la cual el coeficiente. 

El significado de correlación. En esencia, coeficiente correlación (r) expresa el 

gado de correspondencia, o relación, entre dos conjuntos de puntuaciones. 

Si el individuo que obtiene la mayor calificación en la variable 1 consigue el 

mayor resultado en la variable 2, el individuo con la segunda mayor calificación 

R= 
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en la variable 1 también logra el segundo mejor resultado en la variable 2, y así 

va disminuyendo hasta llegar al individuo con la menor calificación del grupo, 

entonces existiría una correlación perfecta entre las variables 1 y 2 sería igual a 

+1.00. (Anne Anastasi, p.86). Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará  la 

siguiente fórmula: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 Para el análisis numérico se tomó como parte fundamental para la 

valoración de la propuesta el modelo de correlación lineal r de Pearson mismo 

que: 

Indica el grado de asociación lineal entre dos variables y expresan 

numéricamente tanto la fuerza como la dirección de la correlación lineal en 

línea recta. Tales coeficientes de correlación se encuentran generalmente entre 

-1.00 y +1.00. Los valores negativos numéricos como: -1.00, -0.95, -0.50 y -

0.10 significan una correlación negativa, en tanto que valores numéricos 

positivos como +1.00, +0.95, +0.50 y +0.10 indican una correlación positiva. El 

signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa) y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación. 

   Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación 

relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la 

expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 

variables y en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los 

límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el 

valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los valores  1 son 

indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o 

decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). (Ibujes, 

2008) 
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Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación 

negativa, en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, 

indican una correlación positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras 

más cerca de 1,00 en una u otra dirección mayor es la fuerza de la relación.  

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente 
escala: 

 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

      

       El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de 

diferentes maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de 

correlación de Pearson (r), que puede calcularse mediante el uso de una 

fórmula alternativa que trabaja directamente con puntajes crudos. (Borda, 

Tuesca & Navarro, 2009, p. 268) 
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 Métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático.  

Se trabajó los resultados el análisis porcentual representado en cuadros y 

gráficos. Siempre se realizó una interpretación psicológica de la información 

obtenida. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

Los resultados se los trabajó utilizando programas de Word y Excel,  y 

para el análisis se utilizó la técnica del ROPAI (Recoger los datos, Organizar en 

cuadros, Presentar gráficos y el Análisis e Interpretación), para valorar la 

propuesta de intervención se utilizó el modelo estadístico de coeficiente 

Correlacional lineal de Pearson, y para mayor confiabilidad se utilizó el  

programa Minitab14.12. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

        El estudio consistió en la creación de un proyecto educativo a partir del 

diagnóstico realizado sobre estilos de crianza que utilizan los padres de familia 

de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2, 2013-2014. El mismo 

se desarrolló de forma estructurada y sistemática, durante los meses de marzo 

a julio del 2014. 

Tipo de investigación. Fue descriptivo porque “la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de 

los fenómenos". (Roberto Hernández Sampieri 1996, p.54). Es decir se 

describe los estilos de crianza de los padres hacia sus hijos; y, es de corte 

transversal por que se realizó en un momento y espacio determinado.  

Diseño de investigación: Para alcanzar el objetivo propuesto en la 

investigación, se empleó el diseño de investigación cuasi-experimental que 

permitió estudiar el efecto de las variables (proyecto de intervención), mediante 

el proceso de tipo X-Y donde: 

 

X = Pre-test. 

Y = Post-test. 

     La investigación fue de tipo cuasi-experimental, debido a que se toma 

un grupo a los que se les aplica una prueba previa al tratamiento experimental 

(programa de intervención psicoeducativo) y finalmente, se aplica la misma 

prueba, posterior al tratamiento. (Campbell y Stanley, 2006) 

Los sujetos no fueron asignados al azar para el grupo de trabajo, sino 

que fueron seleccionados por el Director del plantel, de acuerdo a los 

resultados de diagnóstico que este grupo tenía problemas de indisciplina y 

poco interés escolar encontrándose dificultades familiares por los estilos de 

crianza inadecuados 

 

Descripción de los métodos y técnicas empleadas. 

           En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los 

objetivos planteados, se emplearon diferentes métodos y procedimientos de 
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investigación, de manera combinada para obtener mejores resultados. Los 

métodos teóricos utilizados fueron:  

Métodos 

         En el desarrollo de la investigación, en correspondencia con los objetivos 

planteados, se empleó diferentes métodos y procedimientos de investigación, 

de manera combinada para obtener mejores resultados. Los métodos teóricos 

utilizados fueron:  

-El método científico, se utilizó en todo el proceso investigativo, como es en la 

formulación del problema y definición del trabajo investigativo; a través de la 

observación, cuya explicación está debidamente sustentada, el mismo que 

reúne los elementos referidos a los estilos de crianza; dando bases sólidas 

para la formulación de objetivos, comprensión y explicación del problema a 

investigar.  

-El método analítico - sintético, útil en el análisis de la relación en la aplicación 

de  los talleres para promover practicas adecuadas de los estilos de crianza, 

con la revisión bibliográfica se procedió a identificar cada uno de los estilos de 

crianza con sus características respectivas; también fue de utilidad para hacer 

el debido análisis de los resultados, a través de la elaboración de tablas y 

gráficos, que permitieron visualizar los resultados obtenidos.  

-El método Inductivo – Deductivo, permitió establecer la problemática, además 

de la aplicación de los instrumentos para la recolección de la información, a 

través de la deducción se comprobó y contrastó los objetivos planteados 

señalando los contenidos planteados en el tema general a investigar, partiendo 

de la observación de los elementos investigados en quienes se aplicó los 

diferentes talleres sobre los estilos de crianza.  

-El método Histórico – Lógico, por medio de este modelo se logró desarrollar 

etapa por etapa en el proyecto psicoeducativo para promover prácticas 

apropiadas de estilos de crianza de los padres, desde las primeras 

investigaciones en población investigada hasta el desarrollo del mismo, con un 

proceso lógico que partió desde el conocimiento teórico tanto del problema 

como de sus posibles soluciones; donde se estudió aspecto por aspecto en su 

debido orden, por otro lado este método admitió el reconocimiento de la 
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evolución que tuvo el proyecto educativo sobre los estilos de crianza. 

Estuvieron presentes en toda la investigación desde que se determinó la 

problemática a investigar, pero se usaron con mayor énfasis en la elaboración 

de la introducción y la fundamentación teórica, así como en la interpretación de 

los resultados que dieron los instrumentos.  

Además se seleccionó un conjunto de métodos: 

- El método comprensivo, (objetivo 1, teórico) que permitió comprender la 

explicación científica, lo que significa englobar las relaciones internas y 

profundas de un todo, respetando así  la originalidad y la indivisibilidad de 

los fenómenos, sólo se observa y se describe.   

- Método de diagnóstico (objetivo 2 de diagnóstico), proceso que permitió 

conocer la situación real de la formación, en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas intrínsecas, con el fin de fortalecer algunos 

estilos de crianza y disminuir otros.  

- Método de modelación (objetivo 3 y 4 de diseño y aplicación),  es 

justamente el método mediante el cual se crean abstracciones con vistas a 

explicar la realidad. “La modelación es el método que opera en forma 

práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto 

sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial” (Sampieri, 1996) 

- -El método estadístico coeficiente de correlación lineal para valorar la 

efectividad de la alternativa (objetivo 5 de valoración), permitió estudiar 

fenómenos que no son susceptibles de manipulación al ser constructos 

hipotéticos (realidades no observables) como la conducta, la personalidad. 

Consiste en poner en relación dos elementos a estudiar y mediante la r de 

Pearson. 

Población y muestra 

Para la realización del trabajo de investigación, el total de la población 

de estudiantes de la escuela de educación básica “Miguel Riofrío Nro. 2” son 

de 510, de ellos se consideró como muestra a trabajar de 28 estudiantes, en 

edades comprendidas entre 11 a 13 años, mismos que cursan el séptimo año 

de educación básica, paralelo “B”, y que los padres presentaron  

frecuentemente estilos de crianza inapropiados. 
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    Fuente: Secretaría de la escuela “Miguel Riofrío Nro. 2” 
    Elaboración:   Ana Gabriela Labanda Viteri. 
  

 
Se considerará solo 28 padres de familia porque en su mayoría tienen 

convivencia monoparental. 

Las técnicas e instrumentos seleccionados contribuyeron a dar 

respuesta a los objetivos planteados al inicio del mismo. Se utilizaron los 

siguientes: 

Encuesta 

Se aplicó dos encuestas a estudiantes y padres de familia para conocer 

su convivencia familiar (anexo 1 y 2) 

Instrumento. 

Escala  de normas y exigencias (ENE) para padres (Anexo 3)  

La escala está constituida por 28 ítems que evalúan el estilo de crianza de los 

padres. Permite determinar si en las prácticas de crianza de los padres 

predomina un  estilo Democrático, Autoritario o Permisivo. El formato de 

respuesta es una escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia  (Nunca; Pocas 

veces; Algunas veces; A menudo; Siempre). La puntuación en cada  factor se 

obtiene sumando las respuestas de  sus ítems directos, es decir, 1 = Nunca;    

2 =  Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = A menudo; 5 = Siempre. 

 Los ítems se agrupan en tres factores: 10 ítems para evaluar el estilo  

Democrático (los padres explican a sus hijos/as el establecimiento de las 

normas y les  exigen su cumplimiento teniendo en cuenta las necesidades y 

posibilidades de sus hijos/as); 10 ítems para evaluar el estilo Autoritario (los 

padres imponen a sus hijos/as  el cumplimiento de las normas y  mantienen un 

Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica. 

Estudiantes Padres de familia  Muestra  

Escuela 510 870 PP.FF  Estudiantes  

7mo  
Año 65 28 28 28 
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nivel de  exigencia demasiado alto o  inadecuado a las necesidades de los 

hijos/as); y 8 ítems para el Permisivo (los padres no  ponen normas ni límites a 

la conducta de sus hijos/as y si lo hacen no exigen su cumplimiento). En la 

tabla siguiente se presentan los ítems que evalúa cada estilo de crianza. 

 

ESTILOS 

 

PUNTUACIÓN 

(Min-Máx) 

 

ÍTEMS 

Democrático 10-50 1,6,8,11,14,17,19,22,26,28 

Autoritario 10-50 2,4,9,12,15,18,20,23,25,27 

Permisivo 10-40 3,5,7,10,13,16,21,24 

   Procedimiento  

A continuación se detalla las etapas que se efectuaron dentro de la aplicación 

del proyecto educativo. 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

En esta fase se realiza la aplicación de los instrumentos previstos a la muestra 

seleccionada para identificar que estilos practican los padres con los 

estudiantes investigados el pretest, de inmediato se procede a la evaluación 

de los resultados, con la finalidad de tener una información objetiva acerca de 

estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a 

hacer y cómo se va a hacer.  

Etapa No. 2: Elaboración del proyecto o estrategia 

En este período se procede a planear la estrategia sobre la base de los 

problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones 

concretas. Asimismo se crean las condiciones para que los directivos y el 

personal docente vinculado al grupo de la institución educativa en la que se 

efectúe la investigación se encuentre en condiciones de desarrollar una mejor 
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interacción con los estudiantes y se pueda originar, por tanto, mayor efectividad 

en el proceso. 

Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia. 

La estrategia se basa en el trabajo con los estudiantes y padres de familia  

desde el ámbito escolar teniendo en cuenta la significación de la escuela como 

institución capaz de guiar el desarrollo de las nuevas generaciones de manera 

organizada, planificada y sistemática, incluyendo la familia. En esta etapa se 

coordinan los aspectos propios de la estrategia y su organización, para hacerla 

corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico con el 

propósito de hacer más dinámica la intervención. En cada sesión o taller se 

tiene en cuenta tres momentos: 

• Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

• Segundo momento: Se realizan diversas acciones para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados y también se utilizan en algunos momentos técnicos 

participativas como parte del proceso a seguir. 

• Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el 

tema o evaluación de la sesión. 

Estructura de la estrategia educativa:  

Taller  Nro. 1     

Tema: Mi casa,  mi familia  y yo. 

Objetivo: Analizar la importancia de la convivencia familiar, para fortalecer los 

lazos afectivos en los hogares de los estudiantes. 

Taller  Nro. 2    

Tema: El arte de ser padres. 

Objetivo: Reflexionar sobre las razones para una buena convivencia familiar, 

para mejorar la comunicación en la misma. 

Taller  Nro. 3 
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Tema: ¿Cómo educar sin gritar? 

Objetivo: Comprender la importancia de patrones de crianza adecuados;  para 

reforzar actitudes positivas  en los hijos. 

Taller  Nro. 4 

Tema: Los hijos, el reflejo de una crianza familiar. 

Objetivo: Aprender a establecer límites claros en un estilo de crianza 

adecuado para formar a los hijos. 

Taller  Nro.   5  

Tema: Nuestro hogar, el mejor lugar para crecer. 

Objetivo: Mejorar la comunicación abierta para fortalecer los vínculos de afecto 

entre padres a hijos. 

Etapa No. 4  Evaluación 

Aquí se lleva a cabo una evaluación de las acciones en su conjunto 

desarrolladas de manera continua y sistemática, una vez que se cumpla con el 

periodo experimental. Por lo que en esta fase se aplican nuevamente 

instrumentos de investigación pos-test para inferir la pertinencia de la 

estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se 

interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

Teniendo presente todo lo anteriormente expuesto se elaboró el proyecto 

educativo como estrategia educativa para promover estilo de crianza 

adecuados hacia los estudiantes del séptimo año de Educación Básica. Es 

preciso señalar que esta investigación llegó hasta la valoración de la estrategia 

o sea se cumplió con todas las etapas o momentos de la intervención 

educativa. 

Valoración la estrategia educativa para disminuir los estilos de crianza no 

adecuados en los estudiantes investigados. 

Esta valoración tuvo en cuenta el modelo correlacional lineal de la r de Pearson 

para establecer su confiabilidad, acerca de la calidad e importancia de utilizar el 

proyecto antes mencionado. 
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Los resultados de las encuestas de evaluación en su totalidad consideraron 

que la propuesta tenía la calidad requerida, cumplía con los objetivos para la 

que fue creada; era asequible y con un vocabulario adecuado, por lo que la 

evaluaron de válida y pertinente para su aplicación. Asimismo los directivos y 

docentes calificaron el  proyecto educativo para promover prácticas de estilos 

de crianza adecuados dirigidas a los padres de familia de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica como necesaria, importante, novedosa y útil 

teniendo en cuenta que esta es una etapa muy importante del ciclo vital. 

El trabajo de titulación  se realizó en el período comprendido entre los meses 

de marzo a julio del 2014. La duración de cada sesión fue como promedio de 

30 a 40 minutos y para cada taller se utilizó 120 minutos. 

Al final se informó a las autoridades del proceso y culminación de 

talleres. 

 Métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático.  

Se trabajó los resultados el análisis porcentual representado en cuadros y 

gráficos. Siempre se realizó una interpretación psicológica de la información 

obtenida. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

Los resultados se los trabajó utilizando programas de Word y Excel,  y 

para el análisis se utilizó la técnica del ROPAI (Recoger los datos, Organizar en 

cuadros, Presentar gráficos y el Análisis e Interpretación), para valorar la 

propuesta de intervención se utilizó el modelo estadístico de coeficiente 

Correlacional lineal de Pearson, y para mayor confiabilidad se utilizó el  

programa Minitab14.12. 
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f. RESULTADOS  

Encuesta a estudiantes 

1. ¿Con quién vive usted? 

Cuadro 1. 

Convivencia Familiar f % 

Con ambos padres 9 32 % 

Solo con su madre 11 39 % 

Solo con su padre  1 4 % 

Madre y padrastro  1 4 % 

Hermanos mayores  1 4 % 

Abuelitos y tíos  5 17 % 

TOTAL  28 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2  Loja 2013 - 2014 
Elaborado por: Ana Gabriela Labanda Viteri.      

 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación:  

En el cuadro se observa un mayor porcentaje de monoparentalidad, al 

respecto  (Bravo, 2000) define la familia monoparental como un núcleo familiar 

de padres con hijos dependientes en donde uno de los progenitores no vive 
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con ellos.  Sin importar cuál de las dos personas viva con los hijos, si vive un 

solo padre con ellos, son familias monoparentales. 

Se puede evidenciar en los resultados que la mayoría de los estudiantes 

conviven en una familia monoparental, siendo el 39% que viven este tipo de 

situaciones, contrastando con la interpretación de Bravo, quien sostiene que los 

padres desempeñan un papel fundamental en la crianza de sus hijos por ser el 

referente masculino importante y significativo en la socialización  de los hijos y 

el promotor de normas y exigencias. 

Con respecto al tema y por lo mencionado anteriormente es necesario 

fortalecer el vínculo familiar, al ser él mismo el motor de la sociedad con raíces 

que fortalezcan los valores y principios dentro de la familia, para esto es  

importante trabajar con talleres y socializaciones sobre la importancia de la 

familia y los estilos de crianza que se aplican dentro del seno familiar, solo así 

la monoparentalidad dejará de afectar a las familias y como no a la sociedad.  

2. ¿Cuál de estas formas de actuar se asemejan al comportamiento de 

sus padres?  

 

Cuadro 2 

Formas de actuar de los padres f % 

Pone normas y reglas, con afecto y cariño 10  36 % 

Es exigente y no presta atención a explicaciones 

simplemente impone castigos 

14 50 % 

Es demasiado dócil al momento de querer imponer  un 

castigo  o expresar alguna orden en su casa  

4 14 % 

TOTAL   28 100 % 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2  2013 – 2014 
   Elaborado por: Ana Gabriela Labanda Viteri.      
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Gráfico 2 

 

Análisis e interpretación:  

       Con respecto a las formas de actuar de los padres hacia sus hijos se 

puede observar que en su mayoría no tiene una buena  comunicación ya que el 

estilo autoritario prevalece, según el criterio de Wendkos Olds, (2009) el estilo 

de crianza autoritario (exigente) se caracteriza por ser un estilo muy estricto e 

inflexible, no toma en cuenta la participación de los hijos en el proceso de la 

crianza y la toma de decisiones e impone reglas muy rigurosas y castigos 

severos.   

De la encuesta aplicada se conoce que el 50% indican que el 

comportamiento de sus padres es autoritario, frente a estos resultados y 

contrastando con el criterio de Wendkos, al ser los padres el pilar fundamental 

en el desarrollo del niño se ven en la necesidad de formarlos con valores y 

normas, en este caso no es así; si se aplica desde la monoparentalidad un 

estilo demasiado exigente puede provocar reacciones de rebeldía y  

agresividad física, verbal y psicológica de los hijos, destruyendo así lazos en la 

familia por no saber comunicarse con cada integrante de la misma.  
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3.  ¿Cuál es su estado civil? 

Cuadro 3 

Estado civil f % 

Casados 10 35 % 

Separados 3 11% 

Unión libre 3 11% 

Madres soltera 12 43 %  

TOTAL   28 100% 

      Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío  
      Nro. 2  2013 – 2014 
      Responsable: Ana Gabriela Labanda Viteri. 

 

Gráfico 3 
 

 
 

  Análisis e interpretación 
 
 Para Luz María Merino (2008) el madre-solterismo puede interpretarse como   

un grito de independencia de la mujer; pero es generado más por la incapacidad 

o la dificultad de los hombres de asumir un compromiso, porque le tienen miedo 

a la responsabilidad.  

  La vida de cada madre soltera es una historia diferente, un mundo que 

encierra experiencias, motivos y consecuencias, en el diagnóstico un 43% son 

madres solteras por diferentes situaciones mencionadas anteriormente, frente a 

un 35 % que son casadas y en un porcentaje mínimo del 11% viven separados y 

en unión libre, llevando algunas madres la crianza de los hijos y el manejo del 
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Resultados del post-test 

hogar sin la compañía o apoyo de la pareja, por decisión propia o circunstancias 

de su entorno. 

4.  Resultados de la Escala de Normas y Exigencias (ENE) aplicados 

a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Nro. 2, 2013- 2014 

Cuadro 6 

Fuente: Datos de la escala aplicada a los padres de familia de  la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2  
2013 – 2014 
Responsable: Ana Gabriela Labanda Viteri.      

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

Los estilos de crianza son entendidos como la acción y el efecto de criar a los 

hijos; estos ayudan y forman parte de la socialización, proceso por medio del 

cual, los nuevos miembros de la sociedad  les son enseñados ciertas reglas de 

PRE-TEST POS-TEST 

ESTILOS 

DE 

CRIANZA  

Puntuaciones Puntuaciones  

Mín. Máx. Total Mín. Máx. Total 

f % f % f % f % f % f % 

Democrático 19 68% 9 32% 28 100% 8 29% 20 71% 28 100% 

Autoritario  8 29% 20 71 

% 

28 100% 21 75% 7 25% 28 100% 

Permisivo 4 14% 24 86% 28 100% 20 71% 8 29% 28 100% 
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conducta, así como también aprenden indicadores que les ayudan a determinar 

cuáles son las acciones más adecuadas para cada situación, ellos aprenderán 

a integrarse dentro del sistema social, el cual les brindará entre otras cosas 

seguridad, afecto, satisfacciones, y así mismo también aprenderán  cómo 

actuar ante situación que se les presente ( Aguilar, V.J. 2009)  

 

         Vila se refiere a los estilos de crianza como la manera en cómo los 

padres educan e interactúan con sus hijos, de acuerdo con lo que vivieron ellos 

en su rol de hijos. Ignasi Vila, menciona que los estilos de crianza tienen que 

ver con “las prácticas educativas familiares, entendidas como aquello que 

hacen los adultos para enseñar con mayor o menor conciencia diversos 

saberes a sus criaturas, y simultáneamente influyen en la conducta de sus 

criaturas a través de un sinfín de prácticas distintas” (Vila, 2008, p.56). 

          Por los resultados obtenidos y contrastando con los criterios de los 

autores antes mencionados, los padres manifiestan que practican una crianza 

autoritaria en un 71%, en el pre-test realizado; luego de haber planificado y 

desarrollado la respectiva alternativa se dio paso a la aplicación del post-test 

con resultados satisfactorios al observar como disminuyeron algunos estilos de 

crianza  y se fortalecieron otros como es en un 25 % el estilo autoritario y en un 

71% el estilo democrático; es así que los padres de familia en su capacitación  

aceptaron que están actuando mal, pero que como padres están en el derecho 

y obligación de saber educar a sus hijos de la mejor forma posible llenándolos 

de cariño y afecto. 
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 5. Resultados de la aplicación de la propuesta de intervención educativa 

mediante la correlación lineal de Pearson (r Pearson) 

Taller: Mi casa, mi familia y yo 

Estilo Autoritario: r (x y) = 0,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación del coeficiente de correlación: El valor de r (x, y)= 0.62; de 

acuerdo al tema realizado: Mi casa mi familia y yo, los padres reflexionan y 

cambian de  actitud autoritaria  democrática lo que significa que el programa 

psicoeducativo influyó en lo correspondiente al taller. 
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Estilo Democrático: r (x y) = 0,45) 

Tema: El arte de ser padres 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Interpretación del coeficiente de correlación: De acuerdo a los valores que 

presenta la tabla de Pearson su valor es de 0,45 Luego de la aplicación del 

taller: el arte de ser padres, existe una correlación positiva moderada, por lo 

que indica que la intervención influyó en esta área con respecto al estilo de 

crianza democrático fortaleciéndolo en su mayoría. 
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#  ESTILO DEMOCRÁTICO  

 X Y 

1 13 17 

2 12 17 

3 12 26 

4 15 25 

5 12 24 

6 11 25 

7 12 18 

8 15 18 

9 14 17 

10 14 18 

11 13 26 

12 12 18 

13 12 16 

14 12 25 

15 13 17 

16 12 18 

17 13 15 

18 11 18 

19 14 14 

20 11 22 

21 15 19 

22 14 16 

23 11 18 

24 12 27 

25 14 18 

26 14 27 

27 12 26 

28 12 27 
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Estilo Permisivo: r (x y) = 0,68 

Tema: ¿Cómo educar sin gritar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del coeficiente de correlación: Mediante la 

representación gráfica en el taller como educar sin gritar, se puede evidenciar 

la asociación lineal entre las variables cuantitativas (x.y), tomando en 

consideración los valores de las escalas significa una correlación positiva 

moderada, r(x y)= 0,68. 
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Taller: El arte de ser padres  

 Estilo democrático: r (x y) = 0,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del coeficiente de correlación: en el taller el arte de ser 

padres y mediante la representación gráfica de la nube de puntos, se puede 

evidenciar la asociación entre las variables cuantitativas (x.y), la correlación de 

Pearson tomando en consideración los valores de las escalas se denomina 

como una correlación positiva moderada, ya que su valor es de  0.64, es decir 

que si influyó la intervención en esta área. 
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#  ESTILO DEMOCRÁTICO  
 x Y 

1 5 8 

2 7 12 

3 7 13 

4 6 15 
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6 4 11 
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9 8 14 
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g. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos se procede a realizar una valoración en forma 

global de los mismos, con la finalidad de dar claridad en lo que se refiere a los 

datos más significativos de esta investigación. Es así por ello que en el 

presente trabajo se llevó a cabo un proyecto de intervención psico-educativo, 

que abarcó un grupo de 28 padres de familia. La finalidad de esta propuesta se 

centró en promover prácticas de estilos de crianza apropiadas. 

        Con respecto al tema Estévez, et al. (2007) menciona que actualmente 

existen numerosos problemas de convivencia en los centros de enseñanza, en 

donde los principales protagonistas son los padres como actores directos o 

bien como víctimas, participan en relaciones sociales muy poco saludables y 

nada deseables, cada vez son más evidentes los problemas de violencia y 

maltrato entre estudiantes, estilos negligentes parentales en la crianza, 

educadores autoritarios/permisivos así como los problemas de aislamiento y 

rechazo escolar estos no solo dificulta  en el disfrute  del afecto, sino que son 

objeto de burla e incluso de sus agresiones físicas. 

 

      Es por esto que de acuerdo a los resultados en el diagnóstico, aplicado  a 

los estudiantes de la Escuela Miguel Riofrio, se determinó que en el 50% de 

sus padres no practicaban estilos de crianza adecuados hacia ellos como es 

con el estilo autoritario. Por lo  que es muy importante resaltar que el 

comportamiento manifestado por ellos en el aula es una forma de expresión, 

con la cual se pretende comunicar sus ideas. 

      Considerándose estas manifestaciones, es propicio crear ambientes de 

capacitación de padres de familia para el manejo apropiado de los estilos de 

crianza de  los hijos, el apoyo, el afecto, la cooperación familiar y así integrar 

estas necesidades humanas a la realidad social que requiere el individuo para 

cambiar positivamente. La estructura del proyecto de intervención  tuvo  tres 

ejes fundamentales, basados en la selección de técnicas más recomendadas y 

utilizadas por algunos autores, y que han dado resultados favorables para 
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promover estilos de crianza apropiados de los padres a sus hijos. Los talleres 

seleccionados parten de las necesidades de los alumnos implicados y el 

contexto educativo y familiar concreto en el que se trabaja (Pelegrín, 2005).  

Al ser los padres el pilar fundamental en el desarrollo del niño se ven en la 

necesidad de formarlos de la mejor manera posible con valores entre otros, 

pero como se puede observar en los resultados no es así  ya que tienen un 

estilo de crianza no adecuado hacia el estudiantes viéndose en la necesidad de 

que hayan más padres democráticos. 

Es muy importante resaltar que el comportamiento manifestado es una 

forma de expresión, con la cual  pretenden comunicar los estudiantes sus 

ideas, respecto  a esto se da en el pre-test un 71% que los padres tienen un 

estilo de crianza autoritario, en un 32% el estilo democrático, verificando así los 

inadecuados estilos de crianza de los padres hacia sus hijos;  luego de haber 

planificado y desarrollado la respectiva alternativa se dio paso a la aplicación 

del post-test con resultados satisfactorios al poder observar como disminuyeron 

algunos estilos de crianza  como el autoritario a un 25% y fortaleciéndose otros 

como el democrático en un  71%  es así  que los padres de familia aceptan que 

como padres están en el derecho y obligación de saber educar a sus hijos de la 

mejor forma posible, con respecto a la propuesta y la correlación lineal de la r 

de Pearson se observa 0.62 con relación al estilo autoritario, demostrándose 

así que la propuesta si ayudó a los padres, dentro del estilo democrático 

tenemos un 0.45 lo que significa que es una correlación positiva moderada; 

influyendo positivamente en este estilo, éste trabajo se realizó con la finalidad 

de mejorar el ambiente familiar con cada uno de los integrantes que conforman 

la familia respectivamente.  

Por cuanto  se considera como necesidad familiar unos estilos de crianza 

adecuados, para esto es necesario talleres educativos dinámicos  para padres 

de familia así como para los estudiantes siendo éstos los protagonistas en una 

familia en donde una buena comunicación es la base para sostener ese pilar 

fundamental en la sociedad. 



61 
 

h. CONCLUSIONES  

         Una vez analizados los resultados más destacados de los efectos de la 

propuesta, a continuación se presentan las siguientes conclusiones. 

 De los resultados del diagnóstico se encontró un mayor porcentaje de 

estilos de crianza no adecuados por parte de los padres, entre los que 

se destaca el estilo autoritario en su mayoría. 

 En el pre-test se encontró que un gran porcentaje que los padres no 

tiene una buena comunicación con los hijos aplicando estilos de 

comunicación no acordes para mantener una buena relación en la 

familia como medio de solución a los problemas. 

 Luego de la intervención, con el pos-test se observó que disminuye 

notoriamente el porcentaje fortaleciéndose el democrático y 

disminuyendo el autoritario 

 La aplicación de los talleres influyó de manera positiva en los 

estudiantes, la metodología utilizada resultó eficiente; lo demuestran los 

resultados comprobados a través del modelo estadístico correlacional 

lineal de la r de Pearson, la propuesta fue positiva alta, lo cual cumple 

con los objetivos para los que fue creada; es factible, válida y pertinente 

para su aplicación. 

 El proyecto educativo presentó resultados positivos en los estilos de 

crianza, ya que se logró que los padres de familia tengan un mejor 

manejo de los estilos de crianza hacia sus hijos fortaleciendo su 

comunicación familiar. 
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i. RECOMENDACIONES  

 A las autoridades de la Institución Educativa Miguel  Riofrío dar la 

continuidad del proyecto educativo, socializando los resultados de 

diagnóstico para que integren en las planificaciones anuales temas 

como estilos de crianza adecuados, con una metodología acorde a las 

necesidades que permita fortalecer estilos de crianza democráticos, 

basados en normas y reglas que beneficien a todos los integrantes de la 

familia, pero sobre todo basados en el dialogo, afecto y comunicación 

familiar. 

 Se siga promoviendo y fortaleciendo estas actividades de vinculación, en 

los establecimientos educativos, a través de proyectos para padres de 

familia y estudiantes ya que la familia es el elemento fundamental dentro 

de una sociedad  y esta es la oportunidad para que los padres de familia 

puedan conocer más sobre la importancia de lo que es la familia y todo 

lo relacionado a la misma 

 A los directivos organizar frecuentemente talleres educativos dirigidos a 

padres y estudiantes sobre la importancia de la familia y los estilos de 

crianza adecuados, con la finalidad de promover el bienestar familiar 

desde la comunidad educativa hacia la comunidad en general. 

 A los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

que utilicen la base de datos sobre los estilos de crianza  apropiados; 

para que se amplié en una mayor población y a su vez retomar 

proyectos educativos  para mejorar su planificación metodológica en la 

educación y aplicar la misma a mayores poblaciones. 

 Socializar los resultados con los padres de familia y estudiantes, 

protagonistas en este trabajo, para generar en ellos una concientización 

de lo que originan los estilos de crianza no apropiados en ellos, 

permitiéndoles recapacitar y fortalecer estilos de crianza democráticos, 

solo así una buena  comunicación en la familia será la prioridad de todos 

los integrantes que habiten en ella. 
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PROYECTO  EDUCATIVO PARA PROMOVER PRÁCTICAS  

APROPIADAS DE ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL 

DIRIGIDOS A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SÉPTIMO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MIGUEL RIOFRÍO NRO. 2, Loja 2013 2014. 

Presentación. 

El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en cambios 

permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos 

que la sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos, como han 

sido y son los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. 

La familia sigue  teniendo un gran  valor en sí misma y seguirá desempeñando 

importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que 

es. 

     Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente 

socializador de los hijos. Al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido 

que aportara a los niños tres cosas: conocimientos, actitudes y valores; pero la 

verdadera función educativa ha residido siempre en la labor diaria de los 

padres, debido al comportamiento de los hijos en el seno de la familia, de 

cualquiera de las maneras que la concibamos. 

 

       Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, 

sabiendo que el trabajo de los padres con sus hijos es complejo y continuo. Los 

padres tienen que estar permanentemente involucrados en el proceso de 

formación de sus hijos y formar significa, criar y  educar. 

 

        Las actuaciones de ayuda a la familia, siempre redundarán en beneficios 

globales para la sociedad, pretendiendo  proporcionar a los estudiantes, padres 

de familia,  y docentes de la institución, herramientas necesarias como talleres 

para ayudar a los estudiantes en este tipo de situación y elevar el nivel de 

conocimientos a los padres de familia;  para que puedan fortalecer los estilos 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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de crianza de sus hijos y así  puedan usar estrategias adecuadas para  

disminuir el problema. 

En este proyecto se especifica qué es lo que el investigador se propone 

estudiar y cómo tiene planificada la ejecución de un proyecto educativo, 

visualizándose el proceso de planificación y ejecución  del presente proyecto  

educativo a través de la modalidad de talleres detallados y expuestos a 

continuación de las recomendaciones. 

 

Ante los diferentes estilos de crianza por pare de los padres como son el estilo 

Autoritario, se evidencia en los estudiantes ciertas manifestaciones que 

devienen de la crianza paterna; razón  por la cual  se plantea un proyecto de 

los estilos de crianza para promover práctica adecuadas en las familias de los 

estudiantes para mejorar la convivencia familiar, este proyecto se ha 

estructurado en cinco talleres, y así contribuir para  fortalecer la formación del 

estudiante a través del desarrollo de destrezas educativas. Los destinatarios 

finales de este proyecto educativo son los estudiantes del séptimo de 

educación básica paralelo “B”  de la Escuela Miguel Riofrio N°2, 2013-2014.  

Objetivo General. 

 Entrenar a los padres en técnicas o estrategias educativas para 

desarrollar actitudes positivas o adecuadas hacia los hijos. 

 

DESARROLLO DE TALLERES. 

 

                     TALLER Nro. 1 
  

                 Tema: MI CASA,  MI FAMILIA  Y YO. 

 

 

OBJETIVO: Analizar la importancia de la convivencia familiar, para fortalecer 

los lazos afectivos en los hogares de los estudiantes. 

DESTINATARIOS: Estudiantes de la escuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: “Zoológico de Caramelos” 

Los participantes se sientan en círculo. En una mesa en el centro se colocan 

los caramelos. El dirigente susurra en el oído de cada persona el nombre de un 

animal diferente, pero uno de los nombres se dará a varios participantes. En el 

momento en que el dirigente dice en voz alta el nombre de un animal, la 

persona con ese nombre correo y toma un caramelo, cuando quede un 

caramelo, se dice el nombre del animal que tiene varios jugadores estos 

correrán para tratar de agarrarlo. 

 

Videos: “La mamá más mala del mundo” 

               “Qué razón tenías papá” 

 

DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD 1. 

- Se inicia la sesión pidiendo a todos los participantes  que piensen en virtudes 

y defectos de la familia para  luego armar nuestra casita. (2 o 3 cosas). 

- Después se entrega una hoja de cartulina, lápiz  a cada participante para que 

realice su dibujo (su casa y su familia). 

- Presentación de sus trabajos y socialización. 

  

ACTIVIDAD 2 

 

Dinámica de cualidades. 

Los participantes se reúnen en círculo, cada uno escribirá en una hoja de papel 

su nombre completo y lo pasará a su compañero de la derecha, éste escribirá 

en la hoja el mayor número de cualidades de su compañero(a), luego de 2 

minutos se rotarán las hojas siempre hacia la derecha. Cuando la hoja llegue a 

Su dueño cada uno lee las cualidades que sus demás compañeros le han 

escrito y se intercambian sentimientos. 

 



67 
 

Plenaria. 

Se realizará una plenaria en la que algunos de los participantes expresarán sus 

sentimientos que generaron en ellos al saber de la existencia de cualidades 

que posiblemente no creía tenerlas. 

CONTENIDO:  

LA FAMILIA. 

 

La familia se define como el grupo social básico, creado por los vínculos del 

matrimonio o parentesco que se encuentra y es considerada por muchos como 

base de la sociedad. Durante un prolongado periodo la sociedad estuvo 

formada por un conjunto de familias que cumplía con la mayoría de las 

funciones sociales, inclusive las políticas, las religiosas y las económicas. 

Actualmente, la familia sigue cumpliendo funciones sociales importantes. En 

todas las culturas la familia se encarga de la socialización primaria de los 

nuevos miembros, de la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

integrantes. Entre ellas está la comunicación y el dialogo que representan un 

carácter importante para el buen funcionamiento de esta. (William M. Mejía, 

2003) 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

FUNCIÓN BIOLÓGICA O DEMOGRÁFICA 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de la 

familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, ropa, 

estilos de crianza etc. Esto permite la persistencia de la especie. Como 

manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se dan en la 

familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, 

los fallecimientos, la migración, produciendo así  inapropiados estilos de 

crianza  etc. Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas 

para ello, en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la 

unión hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más 
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importante de la familia: reproducirse la especie y dar coherencia a la sociedad. 

(Darwin, 2007) 

FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA. 

(Darwin, 2007) Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, 

normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, 

que los padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven de modelo de imitación 

de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los ejemplos que imparten y las 

acciones que realiza. Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc, 

por lo que los padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es 

mi hijo”, “este se parece a mí”, etc. No olvidemos que en la familia se forma la 

personalidad básica del niño, y que conjuntamente con los miembros de la 

familia éste aprende a compartir roles. La función socializadora de la familia no 

puede reducirse a la acción pensadora y educativa, aunque encuentre en ella 

su primera e insustituible forma de expresión. Las familias tanto solas como 

asociadas, pueden y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, 

especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones 

a las que no logra llegar la organización de previsión y asistencia de las 

autoridades públicas.  

 

FUNCIÓN ECONÓMICA.  

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye una 

verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha dividido, 

de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda todas 

consumen. 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de 

su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso 

de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos estos ingresos 

le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. Pocas veces los individuos 

aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo social, un mayor o un 
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menor grado. Y el trabajo para la familia es el elemento que sustenta la 

organización socieoeconómica (Darwin, 2007).  

FUNCIÓN DE SEGURIDAD. 

Darwin en su artículo publicado en el 2007 habla de que la función de 

seguridad, se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la 

integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes 

aspectos: 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un accidente, 

etc. 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) y 

evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc.  

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y oportuno, 

estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles 

esperanzas y afán de autorrealización, apropiados estilos de crianza para que 

no se vea afectado su desarrollo a futuro.(Darwin, 2007) 

FUNCIÓN RECREATIVA. 

 La familia es polifacética (Darwin 2007) en sus funciones pues cumple tareas 

serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el 

cansancio y al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus 

miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a 

través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando chistes, 

diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de la vida 

cotidiana. A todo esto se agrega la realización de paseos, campamentos, 

juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, ping pong, etc.), la práctica de 

deportes a la organización de fiestas familiares con motivo de cumpleaños, 

bautizos, matrimonios, etc. 
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Comunicación en la familia  

Las relaciones cercanas y afectuosas son una de las necesidades 

fundamentales de los seres humanos. Nuestra capacidad de expresar lo que 

pensamos y sentimos y la seguridad en nosotros mismos, depende mucho de 

la forma como nos relacionamos con las otras personas.(Tapia romero, 2010) 

La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como el 

intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus ideas 

o afectos. El diálogo deberá contar con las siguientes condiciones: 

a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias hay 

temas prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe comprensión se podrá 

discutir sin causar mayores problemas. 

b. Sincero: expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por 

evitar una mala Impresión, preferimos callar. 

c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas de nuestras opiniones y 

posiciones. Al expresar una idea o proyecto, debemos analizar el porqué de 

nuestra actitud; además de escuchar los argumentos de los demás. 

d. Respetuoso: aceptarlas opiniones dé los otros. Algunas personas buscan 

siempre argumentos para justificar determinadas posiciones. 

e. Tranquilo: respetar las diferentes opiniones y mantener la calma ante los 

debates que se produzcan. 

f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se dialoga, 

se piensa que el otro habla por conveniencia, por salir de un aprieto o 

sencillamente no dice la verdad (John Calderón, 2009) 

SOCIALIZACIÓN  

Dramatización._  

En grupos de 5 personas vamos a representar los siguientes temas dentro de 

la familia. 

1er grupo: Unión y apoyo 

2do grupo: Expresión de afecto 

3er grupo. Comunicación  

4to grupo. Problemas en la familia 
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Luego cada participante expone sus criterios, da una pequeña conclusión con 

relación al tema  

 

Evaluación: 

1.- ¿Qué le pareció el tema de hoy? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué fue lo más interesante para usted del tema tratado de hoy?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

     3.- ¿De los videos observados, audios  y demás técnicas aplicadas que  

mensajes le dejaron? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4.- Cómo fue su participación el día de hoy? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.- El moderador del taller le pareció: 

(   ) Dinámico  (    ) Aburrido    Novedoso (   ) 

 

 

"La familia es el País del corazón. Hay un ángel en la familia que por la influencia  

  misteriosa de la gracia, de dulzura, del  amor, hace que el cumplimiento 

de los deberes sean menos fatigosas y las penas menos amargas".                                                       
Giuseppe Mazzini 
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TALLER NRO 2. 

Tema: EL ARTE DER SER PADRES 

 

OBJETIVO: Reflexionar sobre las razones para una buena convivencia 

familiar, para mejorar la comunicación en la misma. 

DESTINATARIOS: Padres  de la escuela. 

DINAMICA DE AMBIENTACIÓN: Presentación de los padres. 

Cada padre de familia se presenta pero en la forma que su hijo lo haría 

dependiendo la edad de cada uno de ellos. 

AMBIENTACIÓN.   Video “Fabricando un padre” 

ACTIVIDAD 1  

Canción, Audición o lectura de la canción: «No Basta» de Franco De Vita. 

Canción No basta, Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la 

base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta, no basta, 

con llevarlos a la escuela a que aprendan, porque la vida cada vez 

es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta, que de 

afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y 

del tiempo. no basta, porque cuando quiso hablar de un problema tú 

le dijiste  niño será mañana es muy tarde, estoy cansado. ¡No 

basta, comprarle todo lo que quiso comprarse el auto nuevo antes 

de graduarse que viviera lo que tú no has vivido. No basta, con 

creer ser un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos 

nunca les falta nada, ¡no basta, porque cuando quiso hablarte de 

sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste, no basta, porque 

de haber tenido un problema, lo ¡habría resuelto comprando en la 

esquina, lo que había, lo que había. No basta, con comprarle 

curiosos objetos, no basta cuando lo que necesita es afecto, 

aprender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno. ¡no 

basta, castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído, ya tu 

chico es un hombre ahora más alto y más fuerte que tú………que 

tú………….. ¡No basta,... ¡No basta,... ¡No basta,... ¡No basta,... ¡No 

basta,... ¡No basta,... 

 

 

 

 

 

 

«No 

Basta» 

de 

Franco 

De Vita. 
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Por todos nosotros es conocido que nadie nace sabiendo lo que es ser padre o 

lo que es ser madre. Cada persona va aprendiendo, desde su infancia, algunas 

cosas de lo que hace un padre o una madre. A veces se aprende al observar 

cómo se comportan los abuelos, abuelas, tíos, tías, la mamá y el papá. En 

otras ocasiones, se aprende incluso haciéndose cargo desde pequeño del 

cuidado y atención de los hermanos y hermanas.  

Más tarde, cuando se tiene un hijo, también se aprende al alimentarlo, 

atenderlo, educarlo, darle normas, entre otras cosas. Siempre se puede 

aprender algo para mejorar y ejercer la paternidad y la maternidad, puesto que 

es una gran responsabilidad puesto que como primeros educadores de sus 

hijos se deben dar pautas adecuadas para que éstos se puedan relacionar 

adecuadamente. 

- Se inicia con la participación voluntaria sobre que les pareció la canción que 

mensaje les dejó, exponen sus criterios. 

 ACTIVIDAD 2. 

Reflexión. 

Aunque en la práctica se dan varias formas de educar existen dos estilos muy 

conocidos, aunque diferentes:  

-  El escultor 

 

-  El Jardinero 

¿Qué hace el escultor. 

 Simplemente trabaja teniendo delante de sus ojos u trozo de mármol o 

madera, teniendo en mente una idea, un sueño; usando un cincel va día tras 

día golpeando sobre la materia, transformándola, haciendo realidad su sueño. 

Así mismo proceden algunos padres con sus hijos. Les imponen sus ideas, 

criterios o actitudes, pretenden obtener de ellos una copia suya ¡porque somos 

sus padres!. Quieren hacerlos exactamente a su imagen y semejanza, 

olvidando que todo ser humano es único e irrepetible. 
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Otros en cambio se parecen al jardinero, que sabe que la semilla o la planta 

tienen por dentro la vida; y que es portadora de una fuerza propia. Y como 

Jardinero comprende que a él solo le corresponde brindar un ambiente 

adecuado a la semilla, donde pueda despertar y crecer; ofrecerle el sol, la 

sombra, según convenga, regar, abonar y esperar, con gran paciencia, el 

tiempo de las flores y los frutos. 

SOCIALIZACIÓN 

- Los participantes dan conclusiones mediante dinámica. 

IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA: 

LA FAMILIA 

La familia se define como el grupo social básico, creado por los vínculos del 

matrimonio o parentesco que se encuentra y es considerada por muchos como 

base de la sociedad. Durante un prolongado periodo la sociedad estuvo 

formada por un conjunto de familias que cumplía con la mayoría de las 

funciones sociales, inclusive las políticas, las religiosas y las económicas. 

Actualmente, la familia sigue cumpliendo funciones sociales importantes. En 

todas las culturas la familia se encarga de la socialización primaria de los 

nuevos miembros, de la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

integrantes. Entre ellas está la comunicación y el dialogo que representan un 

carácter importante para el buen funcionamiento de esta. (William M. Mejía, 

2003) 

Comunicación en la familia  

Las relaciones cercanas y afectuosas son una de las necesidades 

fundamentales de los seres humanos. Nuestra capacidad de expresar lo que 

pensamos y sentimos y la seguridad en nosotros mismos, depende mucho de 

la forma como nos relacionamos con las otras personas.(Tapia romero, 2010) 

La verdadera comunicación se realiza mediante el diálogo; definido como el 

intercambio entre dos o más personas que alternamente manifiestan sus ideas 

o afectos. El diálogo deberá contar con las siguientes condiciones: 
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a. Abierto: es decir, dialogar sobre cualquier tema. En ciertas familias hay 

temas prohibidos, que ocasiona discusión. Si existe comprensión se podrá 

discutir sin causar mayores problemas. 

b. Sincero: expresar sin reservas lo que realmente se siente. A veces por 

evitar una mala Impresión, preferimos callar. 

c. Profundo: buscarlas causas reales y últimas de nuestras opiniones y 

posiciones. Al expresar una idea o proyecto, debemos analizar el porqué de 

nuestra actitud; además de escuchar los argumentos de los demás. 

d. Respetuoso: aceptarlas opiniones dé los otros. Algunas personas buscan 

siempre argumentos para justificar determinadas posiciones. 

e. Tranquilo: respetar las diferentes opiniones y mantener la calma ante los 

debates que se produzcan. 

f. Confianza: creer en la sinceridad del otro. En ocasiones, cuando se dialoga, 

se piensa que el otro habla por conveniencia, por salir de un aprieto o 

sencillamente no dice la verdad (John Calderón, 2009) 

Evaluación: 

 

1.- ¿Qué le pareció el tema de hoy? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- Con  respecto al tema tratado ¿Qué mensaje le dejó a Ud.? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

     3.- Dentro de su vida familiar ¿Le ayudó este taller? 

Si   (       )                  No (       ) 

 

4.- El moderador del taller le pareció: 

 

(   ) Dinámico  (    ) Aburrido    Novedoso (   ) 
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TALLER NRO 3 

Tema.  ¿CÓMO EDUCAR SIN GRITAR? 

 

OBJETIVO: Comprender la importancia de patrones de crianza adecuados;  

para reforzar actitudes positivas  en los hijos. 

DESTINATARIOS: Padres  de la escuela.  

Motivación: “El arte de ser padres”  

ACTIVIDAD NRO 1. 

Video (mimos sobre estilos de crianza)  

- Se entrega a los participantes dos hojas de papel de papel boom en la 

primera escribirán las formas adecuadas de educar a sus hijos y en la otra 

las formas inadecuadas. 

- Con las razones escritas anteriormente se realiza una dramatización por 

grupo.  

- Luego un padre de familia habla de la importancia de la familia y la 

comunicación en la misma. 

Dramatizaciones. 

1er estilo autoritario 

2do estilo negligente 

3ero estilo permisivo  

4to estilo democrático 

“Papá no me pegues”   

Papá: ¡Tus golpes no sólo hieren mi cuerpo. 

Golpean mi corazón!  

Me Hacen duro y rebelde, Terco, torpe y agresivo. 

Tus golpes me hacen sentir miserable, Pequeño e indigno de ti... mi héroe. 

Tus golpes me llenan de amargura, Bloquean mi capacidad de amar, 

acrecientan mis temores, nace y crece en mí odio (Cesar Augusto Muñoz E.) 

Reflexionar: 

Luego de haber escuchado la motivación se invita a los padres de familia a 

participar espontáneamente  que opinan, que mensaje les dejó el video. 

Finalmente observamos el video “Cómo educar sin gritar”  
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CONTENIDO 

IDEAS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA: (Power point) 

QUÉ ES UN PATRÓN DE CRIANZA? 

Los patrones de crianza son usos o costumbres que se transmiten de 

generación en generación como parte del conjunto cultural, que tiene que ver 

con cómo los padres crían, cuidan y educan a sus hijos, dependen de lo 

aprendido, de lo vivido y de la influencia cultural que se ejerce en cada una de 

las generaciones. 

TIPOS DE PATRONES DE CRIANZA: 

Los progenitores autoritarios: Valoran el control y la obediencia es 

incuestionable. Tratan de que sus hijos se ajusten a una conducta estándar y 

los castigan arbitraria y enérgicamente cuando no la respetan, los padres o 

madres imponen su autoridad, no permiten la autonomía, la toma libre de 

decisiones es poco flexible, nunca ceden, juzgan al hijo o hija con base en 

parámetros que sobrepasan la edad de este, le delegan responsabilidades para 

las - 56 - cuales no está maduro, toleran poco las fallas, regañan al hijo o hija 

cuando sacan una nota baja aunque las demás sean altas, no felicitan por los 

logros y castigan por todo pues buscan la perfección. 

Son desprendidos, poco cálidos y afectuosos, ante los cuestionamientos de los 

hijos por lo general responden que una regla es una regla o simplemente 

“porque yo lo digo”, los hijos no intervienen en el proceso de la toma de 

decisiones de la familia, si estos discuten o se resisten, se enfadan e imponen 

un castigo, a menudo físico, pues los padres esperan que los hijos obedezcan 

las órdenes sin cuestionarlas, no tienen una adecuada comunicación con los 

niños, sus reglas son inmutables y los intentos de autonomía de los hijos se 

ven seriamente limitados, por lo que estos se muestran apesadumbrados, 

aislados, desconfiados, frustrados, retraídos, temerosos, mal humorados, poco 

asertivos, irritables y dependientes. 

En la adolescencia, los varones podrían tener una reacción excesiva al 

ambiente restrictivo y punitivo en el que son criados, lo que los vuelve rebeldes 

y agresivos. Las niñas tienden a ser más pasivas y dependientes durante su 

adolescencia. 
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Los progenitores permisivos: Se consideran a sí mismos como recursos y no 

como modelos para el niño. Dan pocas órdenes, permiten que sus hijos regulen 

sus propias actividades hasta donde sea posible, son flojos para disciplinar, lo 

justifican todo, casi no corrigen, les falta consistencia, dejan pasar por alto los 

pocos castigos que dan, exigen menos de lo necesario, no delegan 

responsabilidades, el control no es frecuente y en ocasiones está ausente, aun 

cuando muestran mucho afecto imponen pocas o nulas restricciones a la 

conducta de los hijos, el regreso de estos al hogar más tarde de lo habitual, no 

se constituye en un problema porque no hay límites ni una hora fija para 

acostarse, ni la regla de que el niño debe informar siempre a los - 57 - padres 

dónde se encuentra, en lugar de pedir permiso para permanecer más tarde 

fuera del hogar, los hijos solo comunican lo que van a hacer o dejan que ellos 

mismos lo averigüen después. 

Cuando estos padres se enojan o impacientan con los hijos, a menudo 

reprimen esos sentimientos, pues estarán ocupados tratando de demostrarles 

un amor incondicional, por lo que no cumplen con otras funciones importantes 

como es el imponer a los hijos los límites necesarios. 

Cuando establecen reglas, explican las razones para ello, consultan las 

decisiones con sus hijos, rara vez los castigan, son cálidos y poco 

controladores y exigentes, por lo que sus hijos tienden a ser inmaduros, 

agresivos, rebeldes, socialmente ineptos, autocomplacientes, menos 

perseverantes y se les dificulta controlar sus impulsos o posponer la 

gratificación, aunque algunos podrían ser dinámicos, extrovertidos y creativos. 

Los progenitores negligentes, indiferentes o no involucrados. 

Son los que en ocasiones debido al estrés o a la depresión, se enfocan en sí 

mismos por lo que son incapaces de satisfacer las necesidades básicas de los 

hijos e hijas, está asociado a diversos trastornos del comportamiento en la 

niñez y la adolescencia, no les interesa su rol de padres ni sus niños, pues su 

vida está tan llena de estrés que no poseen la suficiente energía para orientar y 

apoyarlos, ejercen poco control sobre estos, les muestran poco afecto o 

aprobación y en ocasiones podrían ser hostiles, por lo que los niños (as) suelen 

expresar impulsos destructivos y una conducta delictiva. 
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Los progenitores autoritarios / democráticos: Corresponde a los padres y 

madres que combinan un control moderado con afecto, aceptación e impulso 

de la autonomía, fomentan la conveniencia para todos, tanto en autonomía 

como en control. 

Fijan límites razonables a la conducta de los hijos e hijas, brindan explicaciones 

que estos puedan comprender, promueven la comunicación y la negociación en 

el establecimiento de las reglas de la familia, sus acciones no parecen 

arbitrarias ni injustas, lo que conlleva a que los hijos acepten más fácilmente 

las reglas, escuchan las objeciones de los niños, son flexibles cuando es 

necesario, aceptan y estimulan la autonomía, tienen claro que poseen la 

autoridad, sin embargo, toman en cuenta la opinión y las necesidades del hijo o 

hija, apoyan las habilidades de estos, tratan de mejorar los obstáculos y la 

comunicación y promueven el no conformismo. 

Valoran la individualidad del niño pero también le señalan las limitaciones 

sociales, confían en su capacidad para orientar a sus hijos, respetan las 

decisiones de estos, sus intereses, las opiniones y su personalidad. 

Son amorosos, receptivos, exigen buen comportamiento, son firmes en la 

conservación de los estándares, están dispuestos a imponer un castigo limitado 

y prudente cuando es necesario, dentro de un contexto de una relación cálida y 

de apoyo, explican las razones de sus exigencias y fomentan la comunicación 

asertiva, por lo que sus hijos se sienten seguros de ser amados, conocen lo 

que se espera de ellos y suelen tener mayor competencia social, rendimiento 

escolar y autoestima, además, son más seguros de sí mismos, auto 

controlados, asertivos, exploradores, mejor adaptados y alegres. 

EVALUACIÓN: 

1.- ¿Qué le pareció el tema de hoy? 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué fue lo que más le interesó del tema tratado de hoy? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- El moderador del taller le pareció: 

 

(   ) Dinámico  (    ) Aburrido    Novedoso (   ) 



80 
 

Taller 4  

                TEMA: Los hijos, el reflejo de una crianza familiar. 

               Lugar: Aula del séptimo año de Educación Básica. 

              Hora: 18h00 pm a 20h30 pm. 

OBJETIVO: Aprender a establecer límites claros en un estilo de crianza 

adecuado para formar a los hijos. 

DESTINATARIOS: Padres de familia.  

MOTIVACIÓN: “Papá yo quiero ser como tú”    

REFLEXIÓN. 

- Se socializa la motivación que les pareció 

- Se realiza grupos de 5 personas y a los participantes  se les hace escoger 

un sobre con una frase relacionada a la familia, luego se les entrega  varias 

palabras relacionadas al tema, y formar la palabra los participantes deben 

buscar y formar la frase 

- Luego en sus respectivos grupos hablan acerca de la frase que les tocó. 

Dinámica:              

Seleccione un plátano u otro objeto, por ejemplo un llavero. Los participantes 

de pie forman un círculo con las manos detrás de sus espaldas. Una persona 

se ofrece como voluntario para pararse en el centro. El facilitador camina por la 

parte de afuera del círculo y secretamente pone el plátano en las manos de 

alguien. Entonces el plátano se pasa discretamente alrededor del círculo detrás 

de los participantes. El trabajo del voluntario en el centro es estudiar las caras 

delas personas y descubrir quién tiene el plátano. Cuando tenga éxito, el 

voluntario toma su lugar en el círculo y el juego continúa con una persona 

nueva en el centro. 

CONTENIDO DEL TEMA: Definición y tipos de estilos de crianza. 
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Taller 5 

Tema: Nuestro hogar, el mejor lugar para crecer. 

 

OBJETIVO: Mejorar la comunicación abierta para fortalecer los vínculos de 

afecto entre padres a hijos. 

DESTINATARIOS: Estudiantes y padres de familia de la escuela 

DINÁMICA DE AMBIENTACIÓN: Bailando sobre el papel. 

Los facilitadores preparan hojas de periódico o pedazos de tela del mismo  

tamaño. Los participantes se dividen en parejas. A cada pareja se le da lo 

mismo, ya sea una hoja de  periódico o un pedazo de tela. Las parejas bailan 

mientras el facilitador toca música o da palmadas con las manos. Cuando la 

música o las palmadas paran, cada pareja debe pararse en su hoja de 

periódico o en su pedazo de tela. La próxima vez que la música o las palmadas 

paren, la pareja tiene que doblar por la mitad su papel o tela antes depararse 

sobre ella. Después de varios turnos, el papel o la tela se hacen muy pequeños 

porque han sido doblados una y otra vez. Es cada vez más difícil que dos 

personas se paren sobre el papel ola tela. Las parejas que tengan alguna parte 

de su cuerpo en el suelo, quedan „fuera‟ del  juego. El juego continúa hasta que 

una pareja gane. 

Motivación: “No te metas en  mi vida” 

                     “Papito cuanto me quieres” 

DESARROLLO 

- Se realiza grupos de 5 personas entre padre e hijos  

Padre: amarrado la mano derecha 

Madre: amarrada la mano izquierda. 

1er hijo: vendado los ojos  

2do hijo: amarrado la pierna derecha. 

3er hijo: tapado la boca. 
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4to hijo: normal  

- Luego de acuerdo con los participantes se socializa que les pareció y como 

se sintió cada uno de ellos en esas situaciones. 

- Conclusiones respectivas. 

- Cierre del taller: Agradecimiento por la asistencia a todas las sesiones, 

escuchar comentarios de los  participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           TAL VEZ EN EL DINERO ENCUENTRES UN POCO DE 

                                             FELICIDAD, EN LAS AMISTADES ENCUENTRES 

                                             ALEGRÍAS, EN LAS MEDICINAS LA CURA PARE TU 

                                          ENFERMEDAD, PERO EL AMOR SOLO L0  

                                        ENCONTRARAS EN LA FAMILIA  
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA. 
 

MAPA MENTAL DE LA REALIDAD  TEMÁTICA  

                                                                                                                 Función Demográfica 

                                                                                                                 Función Educadora 

                                                                                                                 Función Económica 

                                                                                                                                           Función de Seguridad   

                                                                                                                                             Familia Nuclear 

                                                                                                                                             Familia Extensa            

                                                                                                                                             Familia Reconstituida      

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           Familias Monoparentales  

                                                                                                                                                        Maternas  

                                                                                                                                                         Paternas  

                                                                                                                                                               Madresolterismo  

                                                                                                                                                             Definición                       

                                                                                                                                                             Autoritario     

                                                                                                                                                                             

Permisivo               

                                                                                                                                                                             

Indiferente  

                                                                                                                                                                             

Disfuncional  

                                                                                                                                                                          Impacto de 

los estilos                               

 

                                                                                                                       Encuesta               

 

                                                                                                                      Instrumento seleccionado para evaluar los  
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                                                                     2. El arte de ser padres                                                                                           
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 Delimitación de la realidad temática 

 

 Delimitación temporal 

La presente investigación se realizará en el periodo septiembre 2013- julio 

2014. 

 Delimitación institucional 

La institución en donde se va a llevar acabo es la Escuela de Educación Básica 

Nro. 2, sección vespertina que se encuentra ubicada en la provincia de Loja, 

cantón Loja, parroquia el Sagrario, calles Mercadillo  entre  Bernardo Valdivieso 

y Olmedo. La institución cuenta con 510 estudiantes.  

 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son los estudiantes de dicha  información, son estudiantes 

que cursan el Séptimo Año de Educación  Básica  de la  Escuela Miguel Riofrío 

parroquia El Sagrario. 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

Empezar a plantear la problemática juvenil es detenerse a revisar la infinidad 

de manifestaciones de los adolescentes en sus diferentes contextos. Es así 

que amerita tomar uno de ellos para llegar a analizar detenidamente y a la vez 

proponer estrategias de solución a las dificultades. 

La crianza de los hijos  es una función principal de las familias, que consiste en: 

protección física, educación afectiva y socialización. La crianza de los hijos 

conlleva tomar decisiones sobre su socialización. Actualmente no hay un 

acuerdo común sobre cómo deberían llegar a ser los hijos, y además la crianza 

empieza a ser bidireccional (los hijos influyen sobre los padres) y la dinámica 

(cambia a medida que el hijo se desarrolla). Perspectiva circular, más que 

lineal, sobre el desarrollo. La paternidad es un hecho universal, mientras que la 

crianza es muy diferente entre culturas y grupos dentro de una misma 

sociedad. Influencias del macro sistema sobre la crianza: ideologías políticas, 

cultura, estatus socioeconómico, etnia y religión. 



92 
 

Dentro de este contexto se ha investigado sobre los estilos de crianza 

diferentes que existen es así que la familia puede ser de tipo autocrático (el 

padre tiene más poder que la madre y los hijos) o democrático (se respetan los 

derechos de todos los miembros de la familia, se buscan los acuerdos y el 

compromiso). La noción que tiene una sociedad sobre el ejercicio de la 

autoridad, y el modo de gobierno que existe afecta a las relaciones de los 

padres con los hijos. En las sociedades democráticas la autoridad ilimitada no 

se considera una situación justa, lo que ha ido influyendo en los estilos de 

crianza, de forma que los padres ya no pueden utilizar como antes la 

justificación de “porque lo digo yo”. Educar a los hijos con métodos no 

autoritarios resulta difícil para los padres hoy día, ya que muchos de ellos 

fueron educados autoritariamente. (Almagia, 2010) 

Investigaciones realizadas a nivel mundial se observan que en un  60,6% de 

las familias tienden a educar a sus hijos autoritariamente, frente al 30,4% que  

tienden a ser permisivos o negligentes. la mayor parte de estos estilos de 

crianza  se dan en las familias  monoparentales;  según investigaciones 

realizadas por Nácher  el 62% de los hogares monoparentales  está  dirigido 

por mujeres, mientras que el 38% estaba bajo la responsabilidad de los 

hombres. (María, 2009) 

En los adolescentes existe una gran cantidad de conductas problemáticas, 

tanto por el daño que hacen a otros o al conjunto de la sociedad, como por el 

riesgo  para los propios adolescentes. Entre los factores explicativos de estos 

comportamientos están los relacionados con la vinculación social, el entorno 

familiar,  lo que va a desarrollar un comportamiento inadecuado en los mismos. 

(Hawkins, 2008). 

Un mismo origen puede llevar a diferentes resultados y el mismo resultado 

puede surgir de diferentes orígenes, esto implica que no son los eventos en si 

los que determinan un funcionamiento específico, sino que justamente serán 

las propias características de organización e interacción las que condicionen la 

forma en que cada familia asimile y enfrente cada situación. Las reglas 

familiares implícitas y explícitas organizan las funciones y la interacción familiar 

para favorecer su estabilidad como sistema, dichas reglas encarnan las 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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expectativas acerca de los roles, acciones y consecuencias que guían la vida 

familiar. Y finalmente la familia para mantener un estado estable en el curso de 

la interacción dentro de un sistema, las normas se delimitan y refuerzan a 

través de mecanismos homeostáticos, todos los miembros de la familia 

contribuyen al balance homeostático a través de estilos de crianza  apropiados   

que al mismo tiempo una familia requiere flexibilidad para adaptarse a los 

cambios internos y externos, internamente la familia debe reorganizarse en 

respuesta a las demandas del desarrollo, en la medida en que sus miembros y 

ella como todo evoluciona a través de su ciclo de vida, hacia el exterior, la 

familia debe afrontar diversos eventos que se constituyen en fuente de estrés 

que la obligan a hacer cambios adaptativos para garantizar su continuidad y el 

ajuste de sus miembros. (Facultad de Psicología 2009) 

Entonces lo que más llama la atención es el estilo de crianza  familiar que 

tienen los estudiantes en sus hogares. La desintegración familiar es el 

rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros 

dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. (Virgilio, 

2010) 

Cada padre tiene un modo de crianza ligeramente distinto. Sin embargo, los 

expertos clasifican estas diferencias en la crianza de los niños en dos 

dimensiones: la exigencia y la respuesta a la misma, que resultan en cuatro 

tipos diferentes de crianza. Éstos son autoritario, autoritativo, permisivo y 

negligente y fueron originalmente planteados por los psicólogos Eleanor 

Maccoby y John Martin en un artículo denominado "Socialization in the Context 

of the Family" (Socialización en el contexto familiar). El artículo formó parte del 

libro "Handbook of Child Psychology" (Manual de la psicología). 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Frente a esta situación problemática se realiza la siguiente  pregunta:  

¿De qué manera  el proyecto educativo contribuye a promover prácticas 

apropiadas de estilos de crianza parental  dirigido a padres de familia  de los 

estudiantes del séptimo año de la escuela de educación básica Nro. 2, Loja 

2013-2014. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente trabajo se lo ha  realizado basad o en una problemática  observada 

es por esto que es importante la aplicación primeramente porque es un 

requisito para la aprobacion del módulo y porque los estilos de  crianza es un 

tema de gran importancia en la actualidad y como la familia está inmersa en los 

mismos. 

Es así que este trabajo es un material de apoyo para promover los estilos de 

crianza de una forma adecuada  a las  familias  monoparentales que respecta a 

la responsabilidad  que tienen con sus hijos. Es fácil el acceso a la información 

acerca de  estos temas pero el mejor diálogo que puede haber es en la familia.; 

es por esto que se va a trabajar  con ellas para que de esta forma puedan 

instruirse mas adecuadamente en lo que respecta al tema. 

Por lo tanto, con toda esta información, no queda más que la gran 

responsabilidad  para que las personas que deseen  puedan utilizar este 

trabajo de investigación para instruirse, comprender, ayudar  y además 

disciplinar a los adolescentes en un ambiente que propicie el desarrollo de 

todas sus potencialidades, el óptimo desarrollo en sus esferas biológica 

psicológica y social. 
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d. OBJETIVOS. 

GENERAL. 

Diseñar un proyecto educativo  para promover prácticas apropiadas de estillos 

de crianza parental dirigida a los  estudiantes de la escuela  de Educación 

Básica Miguel Riofrío Nro   2, Loja 2013-2014. 

ESPECÍFICOS. 

 Construir una base teórica sobre los estilos de crianza parentales. 

 Diagnosticar los estilos de crianza  que ejercen los padres y la 

percepción que tienen los hijos de los estilos de crianza que practican 

sus padres.  

 Diseñar un  proyecto educativo para promover prácticas apropiadas de 

estillos de crianza  parental dirigida a los  estudiantes de la escuela  de 

educación básica Miguel Riofrío Nro   2,  2013-2014. 

 Aplicar el proyecto educativo para promover prácticas prácticas 

apropiadas de estillos de crianza  parental dirigida a los  estudiantes de 

la escuela  de educación básica Miguel Riofrío Nro   2,  2013-2014. 

 Validar la efectividad del proyecto educativo para promover  prácticas  

apropiadas de estillos de crianza  parental dirigida a los  estudiantes de 

la escuela  de educación básica Miguel Riofrío Nro   2,  2013-2014. 
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e. MARCO TEÓRICO. 
 

1) LA FAMILIA.  

1.1 Funciones de la familia. 

1.1.1 Función Biológica o Demográfica. 

1.1.2 Función educadora y  socializadora. 

1.1.3 Función Económica  

1.1.4 Función de seguridad  

1.1.5 Función recreativa  

1.2 Tipos de familia. 

1.3 La monoparentalidad.   

1.3.1 Familias  monoparentales 

1.3.2 Familias Monoparentales Maternas 

1.3.3 Familias Monoparentales Paternas 

1.3.4 Madresolterismo 

1.4 Estilos  de crianza. 

1.4.1 Definición. 

1.4.2 Estilo de crianza Autoritario 

1.4.3 Estilo de crianza Permisivo 

1.4.4  Estilo de crianza Indiferente 

1.4.5 Estilos de crianza disfuncional 

          1.5.     El Impacto de los estilos de crianza. 

2.   Evaluación diagnóstico de la violencia escolar  

1.1   Encuesta 

1.2  Cuestionario 

3. Proyecto educativo para para promover prácticas apropiadas de 

estilos de crianza  parental dirigido a padres de familia  

3.1   Definición 

3.2  Características del proyecto. 

3.3  Modelos que fundamentan el proyecto educativo.         

    3.3.1   Modelo de Servicios  

    3.3.2    Modelo de Consulta o Asesoramiento  

3.4  Principios básicos de los modelos de intervención 
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3.4.1 Principio de Prevención 

                3.4.2    Principio de Desarrollo 

3.4.2 Principio de Intervención Social  

3.5   Concreción del proyecto de intervención psico-educativa 

3.5.1 Proyecto de intervención psico-educativa 

3.5.2 Estrategia de aplicación: Definición de taller. 

4.  Aplicación de la proyecto de intervención psico-educativa para 

promover prácticas apropiadas de estilos de crianza  parental dirigido 

a padres de familia. 

4.1. Taller °1: Mi casa mi familia y yo. 

4.2. Taller °2: El arte de ser padres. 

4.3. Taller °3: ¿Cómo educar sin gritar? 

4.4. Taller °4: Los hijos, el reflejo de una crianza familiar 

4.5. Taller °5: Nuestro hogar el mejor lugar para crecer 

 

5. Valorar la efectividad del para promover prácticas apropiadas de estilos 

de crianza  parental dirigido a padres de familia. 

5.1 Pre-test y post-test 

5.2 Correlación lineal r de Pearson  

1. La familia. 

La familia es el elemento natural que se concibe por medio del matrimonio en 

unión libre y consciente que se da entre un hombre y una mujer para realizar 

una comunión de vida, en donde ambos se procuran donación, amor, respeto, 

igualdad, y ayuda mutua con la apertura de procrear hijos de manera 

responsable y procurar su educación para que todos los miembros de la misma 

cooperen en el crecimiento y desarrollo de cada uno de ellos. Es el ámbito 

donde se respeta la dignidad de la persona, y se estimulan los principios de 

solidaridad  entre sus miembros como para la sociedad. 

De acuerdo a este planteamiento, Castro, F. (2009), define la familia como un 

grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero va a ser 

un reproductor fundamental de los valores de una sociedad determinada. Es 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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entonces la familia, el primer lugar donde los hijos aprenden a vivir poniendo en 

práctica los valores morales, éticos y espirituales. Es la familia la primera 

escuela, en donde los hijos reciben la primera enseñanza y donde se le forma 

el carácter. 

Para Hernández, V, (2003), es un núcleo compuesto por personas unidas por 

parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de 

organización familiar pero algo muy importante es que en la familia las 

personas que conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y 

afectivas. Otra condición es, que sin importar la sociedad donde se 

desenvuelva, las funciones siempre serán las mismas. 

Bravo, M. (2007) define la familia como un grupo de personas emparentadas 

entre sí que viven juntas o en lugares diferentes, y especialmente el formado 

por el matrimonio y los hijos. Este emparentamiento tiene que tener 

consanguineidad. Indica entonces, que puede ser desde un primo lejano hasta 

un hijo que ya es la familiaridad más cercana a los padres. El mismo autor dice 

que la familia puede ser monoparental materna: si está compuesta por la pareja 

y familia monoparental paterna: se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo por el padre. 

Para Horton, P. (2006) la familia es una la institución y grupo social básico, 

para el desarrollo de la comunidad. Para la ciencia psicológica, la familia es la 

que constituye el campo psicológico más importante de un alumno, ya que es 

considerada un refugio y una fuente de afectos, de identidad e identificación. La 

familia es la fuente de apoyo para el niño. De ella espera recibir cariño, paz, 

amor y comprensión para poder alcanzar las metas que se ha propuesta. 

Treche, V. (2010) define la familia como el grupo que cría, forma como 

personas estableciendo valores morales y el que orientará a lo largo del 

desarrollo como seres humanos, en especial durante los primeros pasos. La 

familia es más que un grupo de personas unida por lazos sanguíneos, sino 

que, además, tienen funciones específicos, desde la crianza hasta la 

formación. Es por eso que la familia es considerada la primera escuela por 

donde pasa el individuo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Para Ríos, J. (2003) un grupo social básico creado por vínculos de parentesco 

o matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las 

sociedades. La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros 

aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía. 

1.1  FUNCIONES DE LA FAMILIA 

      1.1.1 FUNCIÓN BIOLÓGICA O DEMOGRÁFICA. 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de la 

familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, ropa, 

estilos de crianza etc. Esto permite la persistencia de la especie. Como 

manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se dan en la 

familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, 

los fallecimientos, la migración, produciendo así  inapropiados estilos de 

crianza  etc. Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas 

para ello, en algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la 

unión hace la fuerza y ya no se disgregan. Esta es, pues la visión más 

importante de la familia: reproducirse la especie y dar coherencia a la sociedad. 

(Darwin, 2007) 

      1.1.2  FUNCIÓN EDUCADORA Y SOCIALIZADORA. 

(Darwin, 2007) Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, 

normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, 

que los padres inculcan a sus hijos. Los padres sirven de modelo de imitación 

de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los ejemplos que imparten y las 

acciones que realiza. Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc, 

por lo que los padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es 

mi hijo”, “este se parece a mí”, etc. No olvidemos que en la familia se forma la 

personalidad básica del niño, y que conjuntamente con los miembros de la 

familia éste aprende a compartir roles. La función socializadora de la familia no 

puede reducirse a la acción pensadora y educativa, aunque encuentre en ella 

su primera e insustituible forma de expresión. Las familias tanto solas como 

asociadas, pueden y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, 

especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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a las que no logra llegar la organización de previsión y asistencia de las 

autoridades públicas.  

      1.1.3  FUNCIÓN ECONÓMICA.  

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye una 

verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha dividido, 

de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda todas 

consumen. 

Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de 

su trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso 

de su capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos estos ingresos 

le permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. Pocas veces los individuos 

aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el apoyo social, un mayor o un 

menor grado. Y el trabajo para la familia es el elemento que sustenta la 

organización socieoeconómica (Darwin, 2007).  

 

     1.1.4   FUNCIÓN DE SEGURIDAD. 

Darwin en su artículo publicado en el 2007 habla de que la función de 

seguridad, se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la 

integridad y el bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes 

aspectos: 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un accidente, 

etc. 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) y 

evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc.  

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a los 

miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y oportuno, 

estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles 

esperanzas y afán de autorrealización, apropiados estilos de crianza para que 

no se vea afectado su desarrollo a futuro.(Darwin, 2007) 
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       1.1.5   FUNCIÓN RECREATIVA. 

La familia es polifacética (Darwin 2007 ) en sus funciones pues cumple tareas 

serias y llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el 

cansancio y al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus 

miembros para empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a 

través de gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento.  

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando chistes, 

diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de la vida 

cotidiana. A todo esto se agrega la realización de paseos, campamentos, 

juegos de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, ping pong, etc.), la práctica de 

deportes a la organización de fiestas familiares con motivo de cumpleaños, 

bautizos, matrimonios, etc. 

1.2  Tipos de familia. 

Existe una diversidad de tipos de familias dependiendo del tipo de sociedad 

donde se está dando el concepto. Cada tipo de sociedad, de acuerdo a su 

tradición y cultura clasifica a la familia o tribu, a enormes variedades que se 

encuentran y al amplio espectro de culturas existentes en el mundo. La familia 

ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de 

la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento. No se 

desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas 

décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura 

interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. 

Engels, F. (2009) plantea que para hablar de tipos de familia, es necesario 

comprender, que ésta ha evolucionado a medida que el desarrollo social se 

hizo más complejo. Sin embargo dentro de la misma se reflejan las 

características del sistema social en que está inmersa, y en la que se producen 

los valores útiles a ese estado, por lo que no puede suponerse que la familia es 

el ambiente propiciador de la educación y que sin duda alguna, la primera 

educación se recibe dentro del seno familiar. Es de ahí que se considera la 

escuela como la primera escuela, en la que los hijos reciben la primera 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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educación. Un sistema familiar deficiente, dará como resultado, hijos con una 

formación humana y social deficiente. 

De acuerdo a Reca, I. (2009), universalmente existen 10 tipos de familias: 

 a) Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos. 

 b) Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos. 

 c) Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los padres y uno 

o más hijos. 

 d) Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, 

con o sin hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes. 

 e) Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos, y por otros parientes. 

 f) Familia extensa monoparental: integrada por uno de los miembros de 

la pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes. 

 g) Familia extensa amplia (o familia compuesta): integrada por una 

pareja o uno de los miembros de esta, con uno o más hijos, y por otros 

miembros parientes y no parientes. 

 h) Familia Reconstituida (o también llamada ensambladas): es decir, uno 

de los padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o 

divorcio, donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior. 

 i) Familias provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges 

tiene hijos previos o ambos tienen hijos previos. 

 j) La Familia reconstituida más antigua, la de toda la vida, es la que 

proviene la figura del padrastro o madrastra.       

 1.3   La Monoparentalidad. 

De acuerdo Bravo, M (2000) define la familia monoparental como un núcleo 

familiar de padres con hijos dependientes en donde uno de los progenitores no 

vive con ellos.  Sin importar cuál de las dos vivas con los hijos, si vive un solo 

padre con ellos, son familias monoparentales. 

Estrada, L. (2002) dice que las dos formas más tradicionales de este tipo de 

familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos o huérfanos. La 
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monoparentalidad es una realidad social, familiar y personal que surge  de 

determinadas condiciones sociales y de los conflictos asociados a dichas 

situaciones. Antiguamente solo conocíamos la originada por la viudedad, el 

abandono o los embarazos más o menos fortuitos habidos fuera del 

matrimonio, en la actualidad la salida de los padres a trabajar ha dejado a 

muchos hijos en familia monoparentales, casi siempre materna. 

Para Martín, E. (2000), la familia monoparental  es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres  y sus hijos.  Esta  puede  tener  diversos  

orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la 

familia de madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

     1.3.1  Familias  monoparentales. 

Las familias monoparentales son una de las constataciones, numéricamente 

más representativa, de la diversidad familiar a la que aludíamos anteriormente. 

Como se puede deducir de los múltiples intentos de acotar bajo una definición 

a las familias monoparentales, esta realidad tiene su origen en situaciones muy 

diversas. 

En el intento de realizar una aproximación teórica al concepto de 

monoparentalidad lo primero que descubrimos es que no existe un consenso 

académico alrededor de esta realidad familiar como se puede apreciar a la 

vista del siguiente cuadro. 

     1.3.2   Familias Monoparentales Materna.  

Casi siempre, cuando los padres se divorcian, las madres se quedan con los 

hijos. Esto hace, entonces, que cada día aumente la familia monoparental 

materna. Pero no sólo en el caso del divorcio. Cuando la situación económica 

se pone difícil, la madre suele quedarse en la casa al cuidado de los hijo, 

mientras que el padre se va a la cuidad a buscar trabajo, viniendo semanal, 

quincenal o mensual a la casa. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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De acuerdo a Ríos, J (1994), existe familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. Pero aunque sea esta la situación, se concibe 

como familia monoparental materna. 

Vargas, N. (2001), plantea que la familia monoparental puede ser 

perfectamente funcional y no tiene por qué ser más negativa en la autoestima 

de los niños y niñas que otra más tradicional. Si el padre y la madre o uno de 

ellos, elaboran adecuadamente el proceso re-organizativo que suponga a 

diferentes niveles, emocional, educativo, relacional, familiar, social, económico, 

    1.3.3  Familias Monoparentales Paterna 

Estar a cargo de una familia monoparental es, por si mismo, uno de las tareas 

mas duras y complejas, particularmente cuando la custodia y crianza de los 

hijos está a cargo del padre, pues éstos confrontan dificultades adicionales a 

las que encaran las madres de familias monoparentales y que en gran parte 

son resultado de la falta de preparación social para asumir este tipo de familias. 

El concepto tradicional de que la educación y la crianza de los hijos competen 

idóneamente a la mujer exacerba prejuicios sociales existentes contra el 

potencial que tienen los padres varones para ocuparse de sus hijos.  

Nuestra sociedad no parece estar acostumbrada a ver papás a cargo de la 

custodia de sus hijos. La valoración social de un hombre, por ejemplo, se basa 

generalmente en su éxito laboral o profesional, lo que provoca frecuentemente 

un conflicto interno entre la cantidad de tiempo dedicado a hacer del trabajo un 

elemento de éxito y la necesidad de dedicar tiempo a los hijos. Además la gran 

mayoría de trabajos o empresas no están preparados para dar facilidades o 

beneficios a los padres de familias monoparentales. 

Por otro lado, hasta hace poco, el sistema social estaba tradicionalmente 

diseñado para ayudar a madres solas. Al implementar algunas leyes 

(Conciliación de la vida laboral y familiar, de Igualad de Género, etc.) hay una 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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tendencia a prestar atención solo a aquellas interpretaciones que afectan a las 

madres. Finalmente, resulta mucho más difícil encontrar redes de soporte para 

padres que para madres de hogares monoparentales. El reconocer y aceptar 

los derechos de las familias no tradicionales es un reto que nuestra sociedad 

lentamente debe ir consiguiendo al mirar con menos prejuicios y dar un mayor 

reconocimiento a estos padres y sus familias.  

Sin embargo, a pesar de estos problemas y dificultades, las familias 

monoparentales paternas pueden ser funcionales y los hijos de estas familias 

pueden crecer y desarrollarse saludablemente. Si bien ambos progenitores son 

muy importantes en la crianza saludable de un hijo, el desarrollo adecuado y 

bienestar en un hijo no depende del tipo de familia o custodia, sino de la 

influencia positiva, del afecto y cariño, de la sana interacción y la calidad de la 

presencia (física y afectiva) del progenitor en la vida de los hijos. En este 

sentido los padres varones tienen también la capacidad de brindar un entorno 

saludable y de nutrir afectivamente a sus hijos en familias monoparentales. 

En mi caso, aunque ser un padre solo está siendo la tarea más difícil, 

demandante y dedicada que he hecho, al mismo tiempo se ha convertido en la 

experiencia más importante y fantástica de mi vida. 

   1.3.4   Madresolterismo, obligación o deseo 

“El Madresolterismo puede interpretarse como un grito de independencia de la 

mujer; pero es generado más por la incapacidad o la dificultad de los hombres 

de asumir un compromiso, porque le tienen miedo a la responsabilidad” (Luz 

Merino, 2009) 

Tipos de Madresolterismo.  

Es errado pensar que el Madresolterismo es sólo la causa de un descuido, de 

la falta de protección de una pareja, para evitar embarazos. El Madresolterismo 

se puede clasificar de dos maneras. 
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1. Madresolterismo causado  

Es aquel que una mujer busca cuando sabe que puede sacar adelante a su 

hijo, sin necesidad de tener un compañero. Es lo nuevo en la temática; no se 

trata de la mujer sufrida, sumisa y desamparada, al contrario, es 

la  trabajadora, independiente y orgullosa. 

“La mujer de hoy asume un rol social protagónico con un criterio personal y un 

estatus profesional mucho mejor que el que tenía 30 ó 40 años atrás. Esa 

nueva posición intensifica los conflictos de pareja, en la que muchas veces se 

presenta competencia y la mujer ya se siente segura y capaz de traer sola un 

hijo al mundo”, afirma el psicólogo consultado por el periódico El País, Carlos 

Alberto Segura. 

2. Madresolterismo no deseado 

Es el que debe asumirse por causa de un descuido. Generalmente, la culpa 

recae sobre la mujer, siendo señalada y juzgada.  

Es tal la confusión de las futuras madres, que muchas, por decisión propia o 

sugerencia de su pareja, optan por el aborto, arriesgando su vida. El abandono 

se presenta en este tipo de madres solteras, éstas deben trabajar para el 

sustento de su hijo y el propio; pocas son amparadas por sus padres, 

familiares, o por su compañero sentimental.  

A este grupo también pertenecen las mujeres que son abusadas sexualmente. 

Son las que están más propensas a practicarse un aborto y las que menos 

resignación tienen para aceptar su futura maternidad.   

Los hijos no deseados, en su mayoría, son carentes de afecto. En algunos de 

estos menores pueden detectarse abusos sexuales, falta de educación, 

maltrato psicológico, rechazo, desamor, pobreza, entre otras cosas que hacen 

de éste, un ser sin autoestima. 

El Madresolterismo, desde sus dos maneras (causado y no deseado), tiene 

consecuencias graves, aseguran dicen los expertos. El causado por ejemplo, 

es considerado como la privación al adolescente de contar permanentemente 

con su padre, es visto como un acto de egoísmo y de irrespeto hacia el menor. 

La madre dice estar evitando a su hijo/a un hogar donde los gritos y maltratos, 

sean lo primordial. (Psicólogo consultado por el periódico El País, Carlos 

Alberto Segura) 
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1.4   ESTILOS  DE CRIANZA 
 

1.4.1 Definición 

La familia es un conjunto de personas en la que cada integrante se relaciona 

de  manera diferente, se proporciona básicamente afecto, cuidados y 

educación, que más tarde le van a ayudar al niño a relacionarse y desarrollarse 

física, intelectual y emocionalmente, dentro y fuera de su hogar; en la cual se 

cumple la primera y más importante función de socialización en la vida del niño, 

pero, también es en la  interacción con otras personas donde el niño va a 

desarrollar sus habilidades.  

Como menciona Enrique Gervilla; “la familia constituye un sistema de apoyo 

social, fundamental, en la medida en que proporciona al niño afecto, abrigo y 

protección; un sistema de valores y marco de referencia y control, de 

información sobre el mundo y de ayuda instrumental en la vida”  (Gervilla, 

2003, p.76).  

Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los 

principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la 

infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 2009). 

Esto significa que los padres son los principales transmisores de principios, 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

siguiente. En este sentido, su función es biológica, educativa, social, 

económica y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las dimensiones que 

caracterizan las prácticas educativas de los padres son el control y exigencias; 

existencia o no de normas y disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras 

dimensiones son el afecto y la comunicación que es el grado de apoyo y afecto 

explícito hacia los hijos; mayor o menor comunicación entre padres e hijos 

(Vega, 2006). 

Para Vega existirían cuatro estilos de crianza: el estilo democrático, padres que 

tratan de dirigir las actividades de sus hijos en forma racional considerando su 

edad características individuales y circunstancias particulares; el estilo 

indiferente, ausencia de control disciplina y exigencias distanciamiento 

emocional (frialdad) y rechazo en la relación con los hijos; el estilo permisivo, 

que se caracterizaría por aquellos padres que permiten que los niños rijan y 
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dirijan sus propias actividades, es el hijo el que tiene el control de la familia y 

los padres suelen doblegarse frente a sus requerimientos y caprichos; y 

finalmente el estilo autoritario, en el existiría una imposición inflexible de 

normas y de disciplina independientemente de la edad de los hijos sus 

características individuales y diferentes circunstancias de la vida ( Vega, 2006). 

   1.4.2  Estilo de crianza Autoritario 

Para (Wendkos Olds, 2009) el estilo de crianza autoritario se caracteriza por 

ser un estilo muy estricto e inflexible, no toma en cuenta la participación de los 

hijos en el proceso de la crianza y la toma de decisiones, e impone reglas muy 

rigurosas y castigos severos.  Estos son los padres que disciplinan a sus hijos y 

no les señalan el porqué de sus decisiones, y simplemente dicen ?esto es así 

porque yo lo digo y punto? 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

- Timidez 

- Inseguridad 

- Dependencia 

- Frustración 

- Rebeldía  

1.4.3 Estilo de crianza Permisivo 

(Olds, 2009) habla que el estilo de crianza permisivo es aquel en que los 

progenitores que a pesar de que les demuestran el cariño a sus hijos, no les 

exigen que cumplan con ciertas pautas como por ejemplo, el llegar a la casa a 

cierta hora, en el caso de los adolescentes, o el acostarse temprano cuando 

son niños pequeños, o no imponen castigos inmediatamente ocurrido una 

conducta negativa.  Sí quieren a sus hijos pero no se comprometen más allá de 

eso, solamente les demandan el cumplimiento de algunas reglas y no de modo 

constante. 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

- Impulsividad 
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- Abuso de sustancias 

- Baja autoestima 

- Ansiedad 

1.4.4 Estilo de crianza Indiferente 

Los padres indiferentes no muestran preocupación por el bienestar de sus hijos 

y simplemente no les interesa si son buenos padres o no.  Estos padres 

priorizan otras áreas de sus vidas como por ejemplo el área laboral, social, de 

pareja, y no les interesa dedicarle tiempo a sus hijos.  Son la clase de padres 

que pasan todo el día trabajando fuera del hogar, dejan a sus niños en la 

escuela y en cuidados extendidos, llegan a sus casas extenuados y el tiempo 

de calidad que deben dedicarle a sus hijos, no solamente pasa a un segundo 

plano, sino que no existe porque ?no tienen tiempo? para ellos. 

Este estilo de crianza podría generar en los niños: 

- Baja autoestima 

- Depresión 

- Bajo rendimiento académico 

- Comportamientos agresivos 

Existen además los padres tradicionales que son los que adoptan los 

estereotipos tradicionales de hombre y mujer; en este caso, el impacto del 

estilo de un progenitor, se equilibra con el del otro.  Aquí el padre puede ser 

muy autoritario y la madre más afectuosa y permisiva.  Este estilo de crianza 

tradicional es el que más abunda en nuestra cultura, el padre, por lo general, es 

la figura de autoridad y respeto, la madre es la que intercede por sus 

hijos.  También puede darse este efecto a la inversa, la madre como figura de 

autoridad, y el padre más flexible.  Y así sucesivamente, los estilos de crianza 

varían de cultura en cultura.  (Papalia, 2010)  
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1.4.5 Estilos de crianza disfuncional 

 De uso (padres destructivamente narcisistas que gobiernan mediante el 

miedo y el amor condicional). 

 De abusar (los padres que usan la violencia física o emocional, o abusan 

sexualmente de sus hijos). 

 De privación (controlar o descuidar mediante retención de amor, apoyo, 

necesidades, simpatía, bendición, atención, estímulo, supervisión, o de 

alguna otra manera poner en riesgo el bienestar de sus hijos). 

 De apaciguamiento (padres de familia que recompensan el mal 

comportamiento - incluso a través de sus propias normas - e 

inevitablemente castigan el buen comportamiento de otro niño con el fin de 

mantener la paz y así evitar rabietas "Paz a cualquier precio"). 

 De "los impostores" (padres bien considerados en la comunidad, pueden 

estar involucrados en algunos trabajos de caridad o sin fines de lucro, que 

abusan o maltratan a uno o más de sus hijos). 

 "El padre paranoico" (un padre que tiene miedo persistente e irracional 

acompañado por la ira y las acusaciones falsas de que su hijo es para nada 

bueno u otros están conspirando daño). 

 "El político" (un padre que repetidamente hace o está de acuerdo con las 

promesas a los niños mientras que tiene poco o nada de la intención de 

mantenerlas) (Faw. 2011) 

1.5.     El Impacto de los estilos de crianza.  

Cómo respondes y disciplinas a tus hijos afecta en gran medida cómo se 

desarrollan, tanto cognitiva como socialmente. El proceso de desarrollo de un 

niño se ve influenciado por una mezcla de todos los estímulos con los que 

entra en contacto, como las personas y las situaciones. Puesto que los padres 

son normalmente una presencia permanente en la vida de un niño, tienden a 

tener un impacto más significativo en su desarrollo si es positivo o negativo. 

(Louisiana, 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Elogio
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
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2. Evaluación diagnóstico de la violencia escolar  

2.1  Encuesta 

Para el respectivo diagnóstico sobre los estilos de crianza  se procedió a 

revisar la literatura, para luego realizar una encuesta que ayude a contrastar el 

problema, esta encuesta está estructurada de 5 preguntas la cual está dirigida 

a los padres de familia y otra encuesta dirigida a los estudiantes, para conocer 

su opinión sobre los estilos de crianza.  

2.2  Cuestionario 

Existen diversas formas de evaluar los estilos de crianza por lo que se ha 

revisado en la literatura algunos autores y el instrumento que se lo va a aplicar 

es la Escala de Exigencias y Necesidades (ENE) y  la Escala de Socialización 

Parental en la Adolescencia (ESPA 29) instrumento que cuenta con la finalidad 

de conocer que estilos de crianza son los más usados por los padres de familia 

de los adolescentes. 

3. Proyecto educativo para promover prácticas adecuadas de estilos de 

crianza como alternativa de apoyo a las familias monoparentales de los 

estudiantes. 

   3.1 DEFINICIÓN 

Un proyecto es un conjunto de actividades a  realizarse en un lugar 

determinado, en tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr 

objetivos y metas preestablecidas; todo ello seleccionado como la mejor 

alternativa de solución luego de un estudio o diagnóstico de la situación 

problemática. (OEA, 2004) 

    3.2 CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO EDUCATIVO  

 Deseable: Que se considere necesario y útil. 

 Claro y conciso: Porque va orientado a la comunidad educativa quien debe 

interpretarlo sin dificultad. 

 Operativo: Debe ser un instrumento de trabajo educativo, susceptible de 

ser transformado en objetivos operativos, prácticos. 
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 Dinámico: Susceptible de modificaciones ulteriores que, además de servir 

para perfeccionar la práctica docente, es perfeccionado por la misma. 

 Abierto y flexible a interpretaciones: siempre que las mismas no lo 

desvirtúen. 

 Colectivo y consensuado: Elaborado para  la comunidad educativa en su 

conjunto y asumido por la misma. (Elvia, 2008) 

   3.3 Modelos que fundamentan el proyecto educativo. 

        3.3.1 El modelo de servicios: En el campo de la educación el modelo de 

servicios se ha caracterizado por la intervención directa de un equipo o servicio 

sectorial especializado sobre un grupo reducido de sujetos. Para Álvarez Rojo 

(1994, pág. 45) “Este modelo suele tener carácter público y social, ser de 

intervención directa, actúa sobre el problema y no sobre el contexto que lo 

genera, actúa por funciones mas no por objetivos” (Alemán, 2006) 

 Este modelo permite tener una intervención directa con los alumnos del sexto 

año “A”,  centrándose en las necesidades de los menores, con dificultad y en 

situación de riesgos. 

3.3.2   El modelo consulta o asesoramiento: El rasgo más importante de 

este modelo es la intervención indirecta, ya sea individual o grupal, que puede 

producirse con función  tanto preventiva como de desarrollo o terapéutica. Uno 

de los objetivos principales de esta modelo es capacitar a los agentes 

educativos y sociales para que sean auténticos agentes de cambio y mejorar la 

situación de riesgo, por lo que la formación de profesionales y voluntarios es 

muy importante. (Ballester, 2000) 

Este modelo es exclusivo del programa expuesto ya que durante el sondeo de 

la problemática se conoció la realidad a través de entrevistas y mediante estas 

se conoció las manifestaciones de los estudiantes en cuanto a la autoestima 

que ellos presentaban, permitiendo de esta manera guiar el  plan de trabajo a 

desarrollar en este programa, teniendo como meta el potenciamiento de la 

autoestima y las habilidades sociales a través de talleres. (Ballester, 2000) 
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   3.4 Principios básicos de los modelos de intervención 

Existen tres principios básicos  en los que se apoya la intervención 

socioeducativa:  

      3.4.1 Principio de prevención. 

Prevenir es tomar medidas necesarias para evitar que algo suceda, 

promoviendo otro tipo de realidades y resultados deseables.   

 Prevención primaria.- Se busca actuar para reducir o minimizar el número 

de casos problema en el futuro, centrando la acción socioeducativa no en 

un individuo sino en el conjunto de la población.  

Este principio está implícito en la planificación de este programa porque 

se va contribuir con un apoyo material para que a las familias les sirva 

de apoyo dentro de la crianza de sus hijos. (Ballestero, 2001) 

 Prevención secundaria.- Persigue la identificación y el tratamiento 

temprano de los problemas para reducir el número, intensidad y duración de 

los mismos. “Se trata de aportar al sujeto con información, claridad, 

intentando normalizar su vida y extinguir  los desajustes que puedan 

aparecer.” (Arquero, 1998, pág. 148) 

 Prevención terciaria: busca incrementar la posibilidad de que se pueda 

restaurar la normalidad de las situaciones, y que puede demandar una 

intervención directa sobre un sujeto cuando sea necesario. Hace referencia 

a todas aquellas situaciones que son de urgencia extrema y requieren de 

intervenciones coordinadas de recursos y tratamientos individualizados, 

grupales y familiares.  (Caballo, 2011)  

     3.4.2 Principios de desarrollo. 

Se basa en la idea  de que a lo largo de la vida las personas van pasando por 

fases o etapas  que van resultando complejas y que van fundamentando y dar 

sentido a sus actuaciones y permitiéndoles interpretar e integrar experiencias y 

conocimientos cada vez más amplios. La acción socioeducativa se convertirá 

en un proceso de ayuda y  acompañamiento para promover el desarrollo 
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integral de cada persona o grupo, facilitar el desarrollo de habilidades para la 

vida, resolución de conflictos entre otros. (García, 2004) 

   3.4.3 Principio de intervención social. 

Este principio pone de manifiesto la importancia que tiene para la intervención 

socioeducativa el contexto social en el que se desarrolla cada sujeto. Por ello 

podríamos extraer las siguientes consecuencias de cara a la intervención: en 

primer lugar, es preciso ayudar a cada individuo a conocer su medio, a 

comprenderlo y hacer un análisis de la situación en la que vive. Por otro lado, el 

educador debe considerar su intervención desde un enfoque global, evitando 

las explicaciones lineales y procurando abordar los problemas desde toda su 

complejidad. 

3.5 Concreción de la alternativa de intervención psico-educativa 

Con esta definición se concreta en la siguiente alternativa: Proyecto 

educativo para promover prácticas apropiadas de estilos de crianza  parental 

dirigido a padres de familia. 

4. Aplicación de la proyecto de intervención psico-educativa para 

promover prácticas apropiadas de estilos de crianza  parental dirigido a 

padres de familia. 

PRESENTACION. 
 
El concepto y las funciones de la familia han estado históricamente en cambio 

permanente, adaptándose progresivamente a las nuevas situaciones y retos 

que la sociedad ha ido planteando en el transcurso de los siglos, como han 

sido y son los cambios demográficos, económicos, sociales y culturales. 

La familia sigue  teniendo un gran  valor en sí misma y seguirá desempeñando 

importantes funciones en la vida de las personas, como institución social que 

es. 

Una de las funciones más importantes es la educadora, como primer agente 

socializador de los hijos. Al sistema educativo oficial siempre se le ha pedido 

que aportara a los niños tres cosas: conocimientos, actitudes y valores; pero la 

verdadera función educativa ha residido siempre en la labor diaria de los 

padres, debido al comportamiento de los hijos en el seno de la familia, de 

cualquiera de las maneras que la concibamos. 
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Se ha hablado mucho de la paternidad y de la maternidad responsable, 

sabiendo que el trabajo de los padres con sus hijos es complejo y continuo, a la 

vez que gratificante, pues en su evolución personal, los hijos han necesitado y 

seguirán necesitando de la ayuda, estímulo, tutela, comprensión y cariño de 

sus padres. 

Los padres tienen que estar permanentemente involucrados en el proceso de 

formación de sus hijos y formar significa, criar y  educar. 

Las actuaciones de ayuda a la familia, siempre redundarán en beneficios 

globales para la sociedad, pretendiendo  proporcionar a los estudiantes, padres 

de familia,  y docentes de la institución, herramientas necesarias como talleres 

para ayudar a los estudiantes en este tipo de situación y elevar el nivel de 

conocimientos a los docentes padres de familia;  para que puedan fortalecer los 

estilos de crianza de los adolescentes y así  puedan usar estrategias 

adecuadas para  disminuir el problema. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

General 

 Elaborar un proyecto educativo para promover de una forma adecuada 

los estilos de crianza como apoyo a las familias monoparentales. 

Específicos 

 Ofrecer elementos para que los padres de familia reflexionen sobre la 

necesidad de una autoridad  equilibrada, serena, compartida, con 

espíritu de crítica y revisión. 

 Establecer la importancia sobre las prácticas adecuadas de los estilos 

de crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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DESARROLLO DE TALLERES. 

 

Matrices del  Proyecto  Educativo para promover prácticas apropiadas de 
estilos de crianza parental dirigidos a padres de familia de los estudiantes 
del séptimo año de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2, 

2013 2014. 
 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2 
Participantes: Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “B” 

Lugar: Aula del séptimo año de educación básica “B” 
Hora: 18:00 pm.                        Taller #1 

Responsable: Ana Gabriela Labanda Viteri. 

 

TEMA OBJETIVO DESARROLLO MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

 
 
 
Presentación 
del proyecto 
educativo para 
promover 
estilos de 
crianza 
apropiados 
dirigido a los 
padres de 
familia  
aplicación del 
pre-test y 
ejercicio de 
sensibilización 

 
 
 
 
Analizar la 
importancia de 
la convivencia 
familiar, para 
fortalecer los 
lazos afectivos 
en los hogares 
de los 
estudiantes. 

 
Al llegar al salón de 
clases se dio inicio 
con el  saludo, 
agradecimiento y 
bienvenida a los 
alumnos, al docente 
y padres de familia, 
seguidamente se 
explicó la 
presentación de la 
propuesta 
abarcando lo 
siguiente:  
 
En qué consistía, 
que días y cómo se 
trabajaría. 
 
Se dio la 
presentación 
individual de los 
participantes 
presentes. 
 
Luego se realizó una 
actividad  de 
relajación (dinámica) 
con los presentes  
 
Concluyendo la 
presentación se les 
entregó una 
evaluación para su 
desarrollo y conocer 
opiniones sobre la 
primera sesión 
realizada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación  

 Computador 

         Parlantes 

         Materiales 

de escritorio  

 

 

 

 

Dentro de este 

aspecto se 

realizó preguntas 

como:   

¿Qué les pareció 

la primera 

sesión? 

¿Cómo estuvo el 

organizador?  
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Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2 

Participantes: Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “B” 
Lugar: Aula del séptimo año de educación básica “B” 

Hora: 18:00 pm.                        Taller #2 
Responsable: Ana Gabriela Labanda Viteri. 

 

 

 

 

 

TEMA OBJETIVOS DESARROLLO  MATERIALES 

Y MÉTODOS  

CRONOGRAMA 

 

 

El arte 
de ser 
padres.  

 

 

 

 

 
 

 

Reflexionar 

sobre las 

razones para 

una buena 

convivencia 

familiar, para 

mejorar la 

comunicación 

en la misma. 

 
Presentación de 

los padres. 

Cada padre de 

familia se 

presenta pero 

en la forma que 

su hijo lo haría 

dependiendo la 

edad de cada 

uno de ellos. 

Luego se 

proyectó un 

video para los 

padres de 

familia 

denominado 

“Fabricando un 

padre”  

 

Para el 
desarrollo de la 
actividad :  
Se requirió de : 
 
 - Infocus 
 
- Parlantes  
 
- Computadora 

 

 

Duración del 

taller:  

- 120 

minutos. 

- 08 de Mayo 

2014 



118 
 

 
 
 
 

 Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2 
Participantes: Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “B” 

Lugar: Aula del séptimo año de educación básica “B” 
Hora: 18:00 pm.                        Taller #3 

Responsable: Ana Gabriela Labanda Viteri. 
 

TEMA OBJETIVO

S 

DESARROLL

O 

MATERIALES Y 

METODOS  

CRONOGRAM

A 

 

 

 

 
 
¿Cómo 

educar 

sin 

gritar? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Comprender 
la 
importancia 
de patrones 
de crianza 
adecuados;  
para 
reforzar 
actitudes 
positivas  en 
los hijos. 

 

 

 

Dinámica:  
 

Se realizó la 
actividad 
correspondient
e  y se terminó 
con una 
reflexión 
musical “No 
basta ” Franco 
de Vita 

 

Para el desarrollo 
de la actividad 1:  
 

 Pizarra, 

 Marcadores 

 Hojas 

 Lápices. 
 
 

 

 

Duración del 

taller:  

- 120 

minutos. 

- 12 de Mayo 

2014 
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Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2 
Participantes: Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “B” 

Lugar: Aula del séptimo año de educación básica “B” 
Hora: 18:00 pm.                        Taller # 4 

Responsable: Ana Gabriela Labanda Viteri. 
 

TEMA OBJETIVO

S 

DESARROLLO MATERIALES Y 

METODOS  

CRONOGRA

MA 

 

 

 
 
Los 

hijos, 

el 

reflejo 

de una 

crianza 

familiar

. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Aprender a 

establecer 

límites 

claros en 

un estilo de 

crianza 

adecuado 

para formar 

a los hijos. 

 

 

 

Se dio inicio 
con el saludo y 
se dio paso a la 
motivación 
respectiva para 
iniciar con la 
sesión, luego se 
reflexionó 
acerca del tema  
y para 
dinamizar un 
poco  se 
efectuó una 
dinámica 

 

 

 
 
Para el desarrollo de 
la actividad:  
 

 Parlantes. 

 Infocus. 

 Computadora 
 

 

 

 

 

 

Duración del 

taller:  

- 120 

minutos. 

- 14 de 

Mayo 

2014 
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Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío Nro. 2 
Participantes: Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica “B” 

Lugar: Aula del séptimo año de educación básica “B” 
Hora: 18:00 pm.                        Taller # 5 

Responsable: Ana Gabriela Labanda Viteri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA OBJETIVOS DESARROLL

O 

MATERIALES Y 

METODOS  

CRONOGRAM

A 

 

 

 
 

Nuestr

o 

hogar, 

el 

mejor 

lugar 

para 

crecer. 

 
 
 
 

 

 
Mejorar la 
comunicació
n abierta 
para 
fortalecer los 
vínculos de 
afecto entre 
padres a 
hijos. 

 

 

 

Dinámica 
 

Se realizó la 
actividad 
trabajando con 
los padres de 
familia y 
estudiantes se 
les dio una 
tarea y ellos 
en grupo, 
simulando una 
familia debían 
trabajar para 
que la 
actividad la 
entreguen  
como se les 
pidió. 

 
 
Para el desarrollo 
de la actividad:  
 

 Papel.   

 Infocus  

 Parlantes  
 

 

 

 

Duración del 

taller:  

- 120 

minutos. 

- 16 de Mayo 

2014 
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5. Valorar la efectividad del para promover prácticas apropiadas de estilos 

de crianza  parental dirigido a padres de familia. 

 

    5.1 Definición Pre-test 

 

El pre-test es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan  

para determinar el cuestionario funcional tal y como lo ha concebido el 

investigador; hasta qué punto permite recoger información valida y fiable sobre 

hábitos actitudes, comportamientos. La fiabilidad es definida como consistencia  

en la medida; tras realizar múltiples mediaciones de un mismo fenómeno de 

puntuación obtenida deberá ser siempre la misma. (Rada, 2011, p. 139) 

 Así mismo tomando en cuenta un aporte muy importante de autores 

como:(Varkevisser, Pathmanathan & Brownlee), que nos hablan acerca de un 

estudio piloto o llamado también pre-test definiéndolo así: 

 Un pre-test se refiere, por lo general, a una prueba a pequeña escala 

de algún componente de la investigación. Un estudio piloto es el proceso de 

llevar a cabo un estudio preliminar con una pequeña muestra, que recorra el 

proceso de investigación completo. 

Definición Pos-test 

Es un conjunto de estrategias para verificar si los problemas del pre-test 

se disminuyen o se mantienen, es muy importante para la recolección de los 

datos, permite la revisión así mismo de cada uno de los métodos con la 

logística de campo adecuada, además permite ver si la evaluación de la 

propuesta ha servido o no.  (Castañeda, et al, 2008.p.190) 
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5.2 Correlación lineal r de Pearson  

 En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida 

de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de 

la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de 

medida de las variables. 

 El coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede 

utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando 

ambas sean cuantitativas. (Rosa & Zuñiga, 2008)  

Interpretación:  

 El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

 Si r= 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r  < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r= 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica 

que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones 

no lineales entre las dos variables. 

 Si -1< r < 0, existe una correlación negativa 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción 

constante. 
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f. METODOLOGÍA. 
 

            Tipo de investigación: Será de tipo descriptiva de corte transversal 

porque implica rasgos importantes como la recopilación de la información, 

además de describir las características de la muestra de investigación de 

acuerdo al problema, de manera de obtener una idea precisa, en cuanto a 

promover prácticas apropiadas de estilos de crianza  parental dirigido a padres 

de familia 

            Diseño de la investigación: Será cuasi experimental por las siguientes 

razones: Es un proceso que implica tres momentos, uno de diagnóstico 

encuesta, otro antes de la aplicación de la alternativa intermedio pre-test y 

luego de la aplicación de la alternativa pos-test, que se aplicará a los 

estudiantes del del séptimo año de la escuela  de  educación básica Miguel 

Riofrío nro 2, Loja 2013-2014 

  Método científico, la metodología científica se utilizó para demostrar 

los resultados alcanzados a través de la observación, la determinación del 

problema, recolección de datos, medios requeridos para lograr solucionar el 

problema. El principio del método científico es aplicado en la educación y es 

una guía para el investigador; Analítico- sintético que se distinguen los 

elementos de un fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada uno 

de ellos por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas, en este caso las manifestaciones de la 

agresividad, la edad, el género, la familia, el contexto escolar. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto 

se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman 

dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de 

los resultados previos del análisis. Es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica 

los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


124 
 

la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para 

establecer una explicación tentativa que someterá a prueba; es por esto que en 

viste de lo anteriormente mencionado se ve reflejada la necesidad de aplicar 

con estos métodos el proyecto educativo en vista de que son métodos claros y 

precisos dentro de esta intervención, Inductivo – Deductivo, la deducción, 

tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que permiten el 

descubrimiento de algo que se ha pasado por alto. La inducción, se encuentra 

en ella aspectos importantes a tener en cuenta para realizar una investigación 

como por ejemplo la cantidad de elementos del objeto de estudio, que tanta 

información podemos extraer de estos elementos, las características comunes 

entre ellos, y si se quiere ser más específicos como en el caso de la inducción 

científica, entonces se toma en cuenta las causas y caracteres necesarios que 

se relacionan con el objeto de estudio; Histórico– Lógico que está vinculado 

al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación  se hace  necesario revelar su proceso, las etapas principales de 

su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  Mediante el 

método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia, que sirvió para 

estudiar todo el proceso histórico de los estudios de la conducta agresiva en los 

niños.  

 

Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de 

manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento 

más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su 

modelación.  Los mismos estuvieron presentes en toda la investigación desde 

que se determinó la problemática a investigar, pero se usaron con mayor 

énfasis en la elaboración de la introducción y la fundamentación teórica, así 

como en la interpretación de los resultados que dieron los instrumentos. 

Roberto Hernández Sampieri, et., al., (1996)  

Además se seleccionó métodos para alcanzar los objetivos:  

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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El método comprensivo, (objetivo 1, teórico) que implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de investigar, seguir la pista de la historia 

de los referentes teóricos sobre  los estilos de crianza de los padres; método 

de diagnóstico (objetivo 2 de diagnóstico), permite conocer aspectos 

intrínsecos a la realidad temática; el método de modelación (objetivo 3 y 4 de 

diseño del modelo alternativo y el de aplicación),  es justamente el método 

mediante el cual se crean abstracciones con vistas a explicar la realidad. El 

modelo como sustituto del objeto de investigación. En el modelo se revela la 

unidad de lo  objetivo y lo subjetivo.  La modelación es el método que opera en 

forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando 

cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial, Roberto Hernández 

Sampieri, et., al., (1996), el método estadístico coeficiente de correlación 

lineal (objetivo 5 de valoración), para valorar la efectividad del proyecto 

educativo. 

Técnicas e Instrumentos: Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos en el proyecto se procederá de la siguiente manera:  

Para el objetivo diagnóstico se aplicaran técnicas: 

Encuesta a los estudiantes, padres de familia de la institución (Anexo 1, 2). 

Instrumentos como el cuestionario de normas y exigencias (anexo 3) y la 

escala socialización parental en la adolescencia (ESPA-29) (Anexo 4). 

     La escala está constituida por 28 ítems que evalúan el estilo de crianza 

de los padres. Permite determinar si en las prácticas de crianza de los padres 

predomina un  estilo Democrático, Autoritario o Permisivo. El formato de 

respuesta es una escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia  (Nunca; Pocas 

veces; Algunas veces; A menudo; Siempre). La puntuación en cada  factor se 

obtiene sumando las respuestas de  sus ítems directos, es decir, 1 = Nunca;    

2 =  Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = A menudo; 5 = Siempre. 

  Los ítems se agrupan en tres factores: 10 ítems para evaluar el estilo  

Democrático (los padres explican a sus hijos/as el establecimiento de las 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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normas y les  exigen su cumplimiento teniendo en cuenta las necesidades y 

posibilidades de sus hijos/as); 10 ítems para evaluar el estilo Autoritario (los 

padres imponen a sus hijos/as  el cumplimiento de las normas y  mantienen un 

nivel de  exigencia demasiado alto o  inadecuado a las necesidades de los 

hijos/as); y 8 ítems para el Permisivo (los padres no  ponen normas ni límites a 

la conducta de sus hijos/as y si lo hacen no exigen su cumplimiento). En la 

tabla siguiente se presentan los ítems que evalúa cada estilo de crianza. 

 

FACTORES 

 

PUNTUACIÓN 

(Min-Máx) 

 

ÍTEMS 

Democrático 10-50 1,6,8,11,14,17,19,22,26,28 

Autoritario 10-50 2,4,9,12,15,18,20,23,25,27 

Permisivo 10-40 3,5,7,10,13,16,21,24 

Además para determinar los estilos de crianza en los hijos se empleará, la 

Escala  Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA-29) (Anexo 5).dicha 

escala cuenta con 29 ítems, su aplicación puede ser individual  o colectiva, y el 

tiempo de aplicación aproximado es de 20 minutos. Cada ítem tiene 4 

posibilidades de respuestas: Nunca (1), Pocas veces (2), Muchas veces (3) y 

siempre (4). La escala cuenta con 7 dimensiones que a continuación se 

describen con sus respectivos ítems. 

DIMENSIONES ITEMS 

Afecto, Indiferencia,  

Dialogo y Displicencia  

1,3,5,7,10,14,16,18,22,23,24,27,28 

2,4,6,8,9,11,12,13,15,17,19,20,21,25,26,29 

Coerción verbal, Coerción física 

y Privación 

2,4,6,8,9,11,12,13,15,17,19,20,21,25,26,29 

Las dimensiones anteriores se combinan de la siguiente forma, sumando los 

puntajes obtenidos en cada ítem de las dimensiones indicadas. 

Aceptación/Implicación: Afecto+ Indiferencia+ Diálogo+ Displicencia. 

Coerción/Imposición: Coerción verbal+ coerción física + privación. 
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Partiendo de la combinación anterior se obtendrá los estilos de crianza 

parentales. De esta forma, se asigna a un padre al estilos democrático si tiene 

una puntuación superior al percentil 50 tanto en la dimensión de aceptación 

implicación como en la de coerción-imposición;  se asigna al estilo permisivo si 

tiene un puntaje mayor al percentil 50 en aceptación-implicación y menor en 

coerción- imposición; al estilo autoritario si obtiene un puntaje menor al 

percentil 50 en aceptación-implicación y mayor en coerción-imposición  y se 

clasifica como estilo negligente si alcanza puntajes menores al percentil 50 en 

ambas dimensiones. 

Estilo democrático  Alta aceptación/ implicación y alta coerción/imposición 

Estilo permisivo Alta aceptación/ implicación y baja coerción/imposición 

Estilo autoritario  Baja aceptación/ implicación y alta coerción/imposición 

Estilo negligente Baja aceptación/ implicación y baja coerción/imposición 

Para el  objetivo alternativo y práctico se aplicarán  talleres  para complementar 

el  programa, dirigidos a los padres de familia (Anexo 5,6) y hacia  los 

estudiantes (Anexo 7,8) 

Población y muestra 

Para la realización del trabajo de investigación, el total de la población de 

estudiantes de la escuela de educación básica “Miguel Riofrío Nro. 2” son de 

510, de ellos se consideró como muestra a trabajar de 28 estudiantes, en 

edades comprendidas entre 11 a 13 años, mismos que cursan el séptimo año 

de educación básica, paralelo “B”, y que sus padres presentaron mayor 

frecuencia en lo que respecta a los estilos de crianza inapropiados. 

     Fuente: Secretaría de la escuela “Miguel Riofrío Nro. 2” 
     Elaboración:   Ana Gabriela Labanda Viteri. 

Estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica. 

Población estudiantes Muestra  Total Padres  

510 28 28 28 
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Dentro de la metodología  se considera los objetivos propuestos en el proyecto 

de investigación con la finalidad de orientar el trabajo para su respectivo 

cumplimiento: 

Para el objetivo (Teórico): Para cumplir este objetivo se procederá a construir 

la base teórica, para ello se investigará en fuentes bibliográficas físicas y 

virtuales de internet actualizado y citado correctamente basadas en las normas 

APA. 

Para el objetivo (Diagnóstico): Para diagnosticar la realidad temática se 

utilizará la encuesta estructurada en cinco preguntas en relación a la vivencia 

de la violencia escolar, otra se aplicará al docente para constatar los estilos de 

crianza  

Además se utilizará como instrumento el cuestionario de Evaluación dos 

escalas: la Escala de Necesidades y Exigencias (ENE) y la Escala de 

Socialización Parental de la Adolescencia (ESPA29) 

Para el objetivo (Alternativo): Para diseñar la propuesta educativa se 

planificará cinco talleres, cada taller tendrá una duración APROX DE 120 

minutos, luego de cada actividad se evaluará. 

Para el objetivo de (Aplicación): Se ejecutará el proyecto educativo constituido 

por cinco talleres de acuerdo al horario que se establecerá en el centro de 

educación. 

Para el objetivo (Valorativo): Para valorar la efectividad del proyecto educativo 

se utilizará la escala Escala de Necesidades y Exigencias (ENE) y la Escala de 

Socialización Parental de la Adolescencia (ESPA29) (pre-test) y luego de la 

alternativa trabajada se aplicará el mismo como pos-test; para luego de ello 

verificar con la aplicación del coeficiente de relación de la (r) de Pearson. 
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g. . CRONOGRAMA  

Tiempo 
Actividades 

2013 2014 2015 
Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept Oct Nov Dic  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost 

Construcción  
Proyecto de tesis 

                                                          

Construcción del 
título 

                                                          

Construcción  
Preliminares 

                                                          

Construcción 
introducción y 
resumen en 
castellano-inglés  

                                                          

Construcción 
revisión de literatura 

                                                          

Construcción 
materiales-métodos 

                                                          

Construcción 
resultados 

                                                          

Construcción 
discusión 

                                                          

Construcción 
conclusiones  
recomendaciones 

                                                          

Construcción 
bibliografía 

                                                          

Construcción anexos                                                           
Construcción 
informes de tesis 

                                                          

Estudio y calificación 
privado 

                                                          

Agregado de 
sugerencias del 
tribunal a la tesis. 

                                                          

Grado público.                                                           
Construcción del 
artículo científico. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

Universidad Nacional de Loja  

Escuela de educación básica “Miguel Riofrio Nro. 2 Loja”  

 

RECURSOS HUMANOS:  

Directivos del colegio. 

Investigadora. 

Estudiantes  del séptimo año de educación básica, paralelo “B” 

 

Todos los recursos se efectuaron bajo  la responsabilidad y financiamiento de la 

autora de la tesis 

 

CONCEPTO INGRESOS GASTOS 

   

Aportes del estudiante 2 700.00  

Compra  de una computadora,  impresora 

y una memoria.  

 950.00 

Materiales de publicación (Empastados, 

CD, reproducción, edición) 

 360.00 

Obtención de bibliografía (libros, revistas)  200.00 

Transporte. (Traslados, alquiler de Infocus)  100.00 

Desarrollo del programa.  800.00 

Impresiones, copias, anillados.  150.00 

Internet.  140.00 

TOTAL.  2 700.00 

 

 

 

 



131 
 

i. BIBLIOGRAFÍA. 

 

- Becoña, E. (2008). Bases científicas de la prevención de las 

drogodependencias. Madrid. 

- Papalia. (2010). Historias de Familia,Madrid 

- Palacios, R. (Jueves de Febrero de 2011). La Familia. Diario La Hora, pág. 

B2. 

- (Vega 2006) . Pinto, A. A. (2004). Sociología y Familia. Madrid  

- Faw (2011)Psicología, F. Vida Familiar. España. 

- Virgilio, J. (2010). La familia. México. 

- Bermeo Lalangui (2006). estilos de  crianza y el roll  de la familia. México. 

- Martín , J. (2007). Sociedad y Familia . Lima. 

- Fernández Hermida J. R., Carballo Crespo, J. L., Secades Villa, R., y García 

Rodríguez, O. (2012). El colegio y los factores de riesgo familiar en la asistencia a 

programas de prevención familiar del consumo de drogas. Adicciones, 21, 39-48. 

 

- Luz merino. (2009). Factores de riesgo y protección familiar. Secades Villa y J. R. 

Fernández Hermida (Eds.), Intervención Familiar en laPrevención de las 

Drogodependencias. Madrid: Plan Nacional sobre la Drogas. 

 

- Caros Alberto,J. R., (2008). Intervención familiar. Madrid: Ministerio del Interior. 

Secretaría General.Técnica. Plan Nacional sobre Drogas. 

- Cardona, M., Chiner, E. & Lattur, A. (2006). Diagnóstico psicopedagógico. 

Recuperado de  

- Cava, M.J., Musitu, G., Buelga, S. y Murgui, S. (2010). The relationships of 

family and classroom environments with peer relational victimization: An 

analysis of their gender differences. The Spanish Journal of Psychology, 

13(1), 156-165 



132 
 

- Cava, M.J., Musitu, G. y Murgui, S. (2007). Individual and social risk factors 

related to overt victimization in a sample of Spanish adolescents. 

Psychological Reports,101, 275-290. 

- CASAMAYOR, G. 1998 La Disciplina en la Escuela: Lo Importante es 

Prevenir.Barcelona, ed. Grao. 

- CÉSPEDES, A. 2007 a. Niños con Pataletas, Adolescentes Desafiantes, Cómo 

manejar los trastornos de conductas en los hijos, 5º edición. Santiago, Chile, ed. 

Untimited S. A. 189p. 

 

- CÉSPEDES, A. 2007 b. Cerebro Inteligencia y Emoción. Chile, ed. Prosa S.A.148p. 

 

- CÉSPEDES, A. 2008 Educar las Emociones, educar para la vida. Santiago,Chile, 

ed. B S.A. 

· 

- CÓRDOBA, L. GÓMEZ, J. y VERDUGO, M.A. 2008. Calidad de Vida Familiar en 

Personas con Discapacidad: un análisis comparativo. Universitas Psychologica, 

7(2), 369-383 

 

- DSM IV. 1996. DIAGNOSTIC AND STATISTICAT MANUAL OF MENTAL 

DISORDERS. Fourth Edition.  

 

- DIAZ-AGUADO, M. 1996. PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN 

LOS JOVENES. Instrumentos de evaluación e investigación. vol. IV, Madrid. 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

- ERIKSON, E. 1982. The Life Cycle Completed. Nueva York. Norton. En: 

PAPALIA, D. WENDKOST, S. DUSKIN, R. 2005 Psicología del Desarrollo, de la 

Infancia a la Adolescencia. 9ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana. 

 

- Zapata, A. M. (2010). Educar en Valores y Cultura de paz. Camino de la 

Violencia Escolar. Tesis de licenciatura , Universidad Central de Venezuela, 

Humanidad y Educación, Bolivar.p.22-23.  



133 
 

- Beltrán, S. M. (2009). Sembrando Semillas Para la Paz y El Amor Junto a la 

Mediación. En Propuestas metodológicas para profesores (pág. 45).  

- FERRARI, J.L. y ZICAVO, N. 2010 Algunas Verdades Sobre Crianza 

Compartida. México, ed. Trillas (en proceso de edición). 

 

- GAXIOLA, J. 2006. Validación del Cuestionario de Prácticas Parentales en una 

Población Mexicana. Revista española Enseñanza e Investigación en 

Psicología 11(1):115-128. 

 

- GIDDENS, A. 1995. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época 

contemporánea. Ediciones Península, Barcelona. 

-  

- GOLEMAN, D. 1997. La Inteligencia Emocional. Estados Unidos, Colección 

Ensayo Kairós. 

 

- GUBBINS, V. et al. 2002. Cómo y Cuánto Cambiamos los Chilenos. Balance de una 

década. Censo 1992 – 2002. Santiago de Chile, INE. 

 

- GUBBINS, V. y BERGER, C. (editores). 2004. Pensar el Desarrollo Familiar: una 

perspectiva transdisciplinaria. Santiago. Centro de Estudios de las Familias. Escuela 

de Psicología. Universidad Alberto Hurtado. 

 

- HERNANDEZ, R. FERNANDEZ, C. BAPTISTA, P. 2003. Metodología de la 

Investigación. 3ª ed. México, McGraw-Hill Interamericana. 

 

- HOFFMAN, L. MARQUIS, J. POSTON, D. SUMMERS, J. & TURNBULL, A. 

2006. Assessing Family Outcomes: Psychometric evaluation of the family quality 

of life scale. Journal of Marriage and Family, 68, 1069-1083. 

 

- JIMÉNEZ, A. B. 2005. Modelos y realidades de la familia actual. Madrid. 

KLEMKIEWICZ, A. 1996. Percepción del Comportamiento Parental del 

Adolescente: Adaptación argentina del CRPBI. Interdisciplinaria, 13 (1), 67-77. 

 



134 
 

- LYFORD – PIKE, A. 1997. Ternura y Firmeza con los Hijos. 5ª ed. Chile, ed. 

Universidad Católica de Chile. 90 

 

- - LYFORD – PIKE, A. CIOMPI, M. SOLER, M. 2006. Hijos con Personalidad 

Raíces y Alas. 2ª ed, Chile, ed. Universidad Católica de Chile. 

 

- MACCOBY, E. MARTIN, J. 1983. Socialización en el contexto de la familia: 

padres-hijo. En: PAPALIA, D. WENDKOST, S. DUSKIN, R. 2005 Psicología del 

Desarrollo, de la Infancia a la Adolescencia. 9ª ed. México: McGraw-Hill 

Interamericana. 

 

- Blázquez, N. A. (octubre de 2013). ¿Existe violencia escolar en Educación 

Infantil y Primaria? Una propuesta para su evaluación y gestión . Anales de 

Psicología , 29(3), 1062. 

- Bravo, D. A. (2002). Violencia contra la mujer en en relación de pareja. 

Santiago de Chile: Maitrini.p.36 

 

- MELERO, J. 1993. Conflictividad y Violencia en los Centros Escolares. Madrid. Siglo 

XXI 

 

- MENA, I. ROMAGNOLI, C. VALDES, A. 2006. Convivencia Escolar. 

Documento. Chile. VALORAS UC. 

 

- MENA, M. 2008. ¿Por qué educar lo social, afectivo y ético en las escuelas? 

Documento. Chile. VALORAS UC. 

 

- CHILE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 2002 a. Comité de convivencia escolar 

democrática: Marco conceptual. [en línea] <www.mineduc.cl> [consulta: 08 agosto 

2010] 

 

- CHILE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 2002 b. Art. Crecer en familia 

Fortalecimiento de roles parentales. Unidad de Apoyo a la transversalidad. [en 

línea] <www.mineduc.cl> [consulta: 09 agosto 2010] 



135 
 

- Ferrer, X., España, R. M., Pérez, C., y Sánchez, M. (1993). Los padres en la 

prevención del abuso de drogas: enfoques, experiencias y resultados en varios 

países. Ponencia presentada en el Congreso Internacional sobre Prevención de las 

Drogodependencias y el Papel de la Familia, Vitoria. 

 

WEBGRAFÍA 

 

- http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-y-su-

consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes/desintegracion-familiar-y-su-

consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz2r6cYh4bI. 

 

- http://www.monografias.com/trabajos94/desintegracion-familiar-y-

rendimiento/desintegracion-familiar-y-rendimiento.shtml#ixzz2r6XuIrhk. 

 

- http://books.google.com.ec/books?id=_W6cBc5awYsC&pg=PA183&dq=q

u%C3%A9s+es+una+intervenci%C3%B3n+psicoeducativa&hl=es&sa=X&

ei=6fLzUo2lMLawsASs_IGwDg&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=qu

%C3%A9s%20es%20una%20intervenci%C3%B3n%20psicoeducativa&f=

true 

- http://books.google.com.ec/books?id=Bbb3nvA9X4AC&pg=PA81&dq=con

cepto+de+test+psicometrico&hl=es&sa=X&ei=-

VHPU7XQEcPj8gHlj4Aw&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=concepto

%20de%20test%20psicometrico&f=false. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz2r6cYh4bI
http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz2r6cYh4bI
http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes/desintegracion-familiar-y-su-consecuencia-rendimiento-escolar-estudiantes.shtml#ixzz2r6cYh4bI
http://www.monografias.com/trabajos94/desintegracion-familiar-y-rendimiento/desintegracion-familiar-y-rendimiento.shtml#ixzz2r6XuIrhk
http://www.monografias.com/trabajos94/desintegracion-familiar-y-rendimiento/desintegracion-familiar-y-rendimiento.shtml#ixzz2r6XuIrhk
http://books.google.com.ec/books?id=_W6cBc5awYsC&pg=PA183&dq=qu%C3%A9s+es+una+intervenci%C3%B3n+psicoeducativa&hl=es&sa=X&ei=6fLzUo2lMLawsASs_IGwDg&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=qu%C3%A9s%20es%20una%20intervenci%C3%B3n%20psicoeducativa&f=true
http://books.google.com.ec/books?id=_W6cBc5awYsC&pg=PA183&dq=qu%C3%A9s+es+una+intervenci%C3%B3n+psicoeducativa&hl=es&sa=X&ei=6fLzUo2lMLawsASs_IGwDg&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=qu%C3%A9s%20es%20una%20intervenci%C3%B3n%20psicoeducativa&f=true
http://books.google.com.ec/books?id=_W6cBc5awYsC&pg=PA183&dq=qu%C3%A9s+es+una+intervenci%C3%B3n+psicoeducativa&hl=es&sa=X&ei=6fLzUo2lMLawsASs_IGwDg&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=qu%C3%A9s%20es%20una%20intervenci%C3%B3n%20psicoeducativa&f=true
http://books.google.com.ec/books?id=_W6cBc5awYsC&pg=PA183&dq=qu%C3%A9s+es+una+intervenci%C3%B3n+psicoeducativa&hl=es&sa=X&ei=6fLzUo2lMLawsASs_IGwDg&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=qu%C3%A9s%20es%20una%20intervenci%C3%B3n%20psicoeducativa&f=true
http://books.google.com.ec/books?id=_W6cBc5awYsC&pg=PA183&dq=qu%C3%A9s+es+una+intervenci%C3%B3n+psicoeducativa&hl=es&sa=X&ei=6fLzUo2lMLawsASs_IGwDg&ved=0CFIQ6AEwBw#v=onepage&q=qu%C3%A9s%20es%20una%20intervenci%C3%B3n%20psicoeducativa&f=true
http://books.google.com.ec/books?id=Bbb3nvA9X4AC&pg=PA81&dq=concepto+de+test+psicometrico&hl=es&sa=X&ei=-VHPU7XQEcPj8gHlj4Aw&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=concepto%20de%20test%20psicometrico&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Bbb3nvA9X4AC&pg=PA81&dq=concepto+de+test+psicometrico&hl=es&sa=X&ei=-VHPU7XQEcPj8gHlj4Aw&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=concepto%20de%20test%20psicometrico&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Bbb3nvA9X4AC&pg=PA81&dq=concepto+de+test+psicometrico&hl=es&sa=X&ei=-VHPU7XQEcPj8gHlj4Aw&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=concepto%20de%20test%20psicometrico&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Bbb3nvA9X4AC&pg=PA81&dq=concepto+de+test+psicometrico&hl=es&sa=X&ei=-VHPU7XQEcPj8gHlj4Aw&ved=0CCsQ6AEwAQ#v=onepage&q=concepto%20de%20test%20psicometrico&f=false


136 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Distinguido señor (ita) estudiante: 

Reciba un atento saludo y a la vez solicitarle  muy comedidamente se digne en contestar a 

la siguiente encuesta, la misma que está orientada para conocer su opinión sobre los 

estilos de crianza con el objetivo de diseñar un proyecto educativo en el cual existe el 

interés para brindarle  los conocimientos necesarios que se requieren para una mejor 

convivencia familiar y social. 

Coloque una X dentro del paréntesis ( ) 

 

1. Datos generales  

Sexo 

                      Femenino (    )                  Masculino (   )  Edad  (     ) 

 

2. Estado civil de los padres 

 

Casados (  )  Solteros (   )   Divorciados (   )   Unión Libre (   )  Separados (  )   

 

3. Usted vive 

Con ambos padres  (     )  Solo con su padre    (      ) 

Solo con su madre  (     )  Madre y padrastro    (      )  

Abuelitos                 (     )          Madrasta y padre     (      ) 

Tíos                         (     )          Hermano Mayor       (      ) 

 

4. En la forma de educarlo a Ud.  sus  padres utilizan: 

Siempre reglas        (    )                       

Castigos severos (     )   

No le explican el porqué de su reacción (    )  
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No le dan importancia alguna (   ) 

5. Elija una de las siguientes situaciones  que se asemeja al comportamiento que  sus padres 

tiene con usted.  

(    ) Sus padres  suelen poner límites a sus comportamientos, pero tienden a explicar 

y a razonar el porqué de las reglas, de manera afectiva y comprensiva para ambas 

partes. 

(   ) Sus padres son muy rígidos con las normas y poco afectuosos,  intentan imponer su 

criterio sin considerar sus opiniones. 

(   ) Sus padres en el hogar  han establecido pocas reglas y tienden a demostrarle bastante 

afecto, pero la exigencia y el control es mínimo o inexistente.  

 

6. Cuando usted era niño sus padres o tutores aplicaban castigos: 

 Físicos (correa, golpes, entre otros)  Si (    )  No (     ) 

 Verbales (insultos, apodos humillantes, Si (    )  No (     ) 

 Privaciones (celular, TV, amigos)  Si (    )  No (     ) 

 

7. Le gustaría que sus padres asistieran a talleres donde le ayuden a ser mejores padres y 

comprender la edad en la que  ustedes están? 

 

Si (     )        No (     ) 

 

¿Porqué?......................................................................................................... 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Señores  padres de familia: 

Reciba un atento saludo y luego me permito comunicarle que se está trabajando en un 

proyecto educativo familiar con el propósito de buscar alternativas de solución y obtener 

información para aplicación del proyecto educativo de los estilos de crianza. Por lo que 

pido que se digne en  dar respuesta a la  siguiente encuesta. 

Agradezco su colaboración. 

 

1.  Datos generales  

Sexo: Femenino (    )                  Masculino (   )  Edad:   (     ) 

 

2. Estado civil 

Casado (   )   Soltero/a (    )  Divorciado/a (    )  Unión Libre (    )    Viudo/a (    )   

 

3. Usted ha participado de algún programa en el colegio que le ayuda a entender y 

comprender los problemas surgidos en la familia, y como enfrentarlos. 

Si (     )  No (      ) 

 

4. Al momento de aplicar los correctivos a sus hijos como los hace: 

Mediante diálogo    (      )                     Mediante castigos   (      ) 

                                     Mediante Reglas     (      ) 

 

5. ¿Cuál es su actitud con frecuencia frente a su hijo: 

 Exigencia           (       )                              Comprensión         (       )                                               

 Frustración         (       )                              Sobreprotección   (       ) 
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 Aceptación          (      )                               Rechazo               (        ) 

 

6. ¿Estaría usted dispuesto a participar en talleres que ayuden a entender a sus hijos/as, y a 

utilizar los estilos apropiados de crianza con ellos?   

Si (     )  No (      ) 

 

Si su respuesta es NO explique las razones……………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

7.  ¿Qué temas le gustaría que se hablen en estos talleres? 

………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

CUESTIONARIO ENE, ESCALA DE EXIJENCIAS Y NECESIDADES  

Con la finalidad de conocer que estilos de crianza son los más usados por los 

padres de familia de los adolescentes, le solicitamos su colaboración “totalmente 

anónima y confidencial” para contestar el siguiente cuestionario: 

Instrucciones: por favor coloque en uno de los cuadros de su derecha una X en 

la opción que mejor se acerque a su respuesta. RECUERDE SOLO PUEDE 

SEÑALAR UNA. 

EDAD:  OCUPACIÓN: 
N

u
n

c
a

  

P
o

c
a

s
 v

e
c

e
s
  

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
  

A
 m

e
n

u
d

o
 

S
ie

m
p

re
  

1.Tengo en cuenta las circunstancias antes de castigarle      

2. intento controlar su vida en todo momento      

3. le digo que sí a todo lo que me pide      

4. Le digo a mi hijo/a que en casa mando yo      

5. Si desobedece no pasa nada      

6. Antes de castigarle escucho sus razones       

7. Le doy libertad total para que haga lo que quiera       

8. Le permito discutir las normas cuando cree que no son 

justas 

     

9. Le impongo castigos muy duros para que no vuelvan a 

desobedecer 
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10. Llorando y enfadándose consigue siempre lo que 

quiere.  

     

11. Le explico las razones por las que debe cumplir 

normas 

     

12. Le exijo que cumpla las normas aunque no las 

entienda 

     

13. hago la vista gorda cuando no cumple las normas con 

tal de no discutir. 

     

14. Le explico muy claro lo que se debe y no se debe 

hacer 

     

15. Por encima de todo tiene que hacer lo que le digo, 

pase lo que pase 

     

16: Me da igual que obedezca o desobedezca      

17. Razono y acuerdo las normas con él/ella.      

18. Le exijo respeto absoluto a mi autoridad      

19.le explico las consecuencias de no cumplir las normas      

20. Le digo que los padres siempre llevan la razón      

21. Consiento que haga lo que le gusta en todo momento      

22. Si alguna vez me equivoco con él /ella lo reconozco      

23. Le trato como si fuera un/a niño/a pequeño/a      

24. Con tal de que sea feliz le dejo que haga lo que quiera      

25. No me gusta que salga a la calle por temor a que le 

pase algo 

     

26. Le animo a hacer las cosas por sí mismo/a      

27. Le agobio porque siempre estoy pendiente de él/ella      

28. Le doy más responsabilidad a medida que se va 

haciendo mayor 
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TEMA 

 

PROBLE

MA 

  

OBJETIVOS 

 

VARIABLES 

ESQUEMA DEL 

MARCO TEÓRICO. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un proyecto educativo  para promover prácticas apropiadas de 

estillos de crianza parental dirigida a los  estudiantes de la escuela  de 

Educación Básica Miguel Riofrío Nro   2, Loja 2013-2014. 

 

INDEPEN

DIENTE 

DEPEN

DIENTE 

 1. LA FAMILIA.  

1.1 Funciones de la familia. 

1.1.1 Función Biológica. 

1.1.2 Función educadora. 

1.1.3 Función Económica  

1.1.4 Función de seguridad  

1.1.5 Función recreativa  

1.2     Tipos de familia. 

1.3 La monoparentalidad.   

1.3.1 Familias monoparentales 

1.3.2 Familias M. Maternas 

1.3.3 Familias M. Paternas 

1.3.4 Madresolterismo 

1.4       Estilos  de crianza. 

1.4.1 Definición. 

1.4.2 Autoritario 

1.4.3 Permisivo 

1.4.4  Indiferente 

1.4.5 disfuncional 

1.5.     El Impacto de los 

Familias 

monoparen

tales 

Estilos 

de 

crianza 

INDICADORES 

 

 Encuesta para 

padres de familia. 

 Encuesta para los 

estudiantes. 

 Escala de Exigencias 

y Necesidades  

  Escala de 

Socialización de la 

Adolescencia  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 2 3 4 5 

Construir 

una base 

teórica 

sobre los 

estilos de 

crianza 

parentales. 

 

Diagnosticar 

los estilos de 

crianza  que 

ejercen los 

padres y la 

percepción 

que tienen 

los hijos de 

los estilos de 

crianza que 

practican sus 

padres.  

 

Diseñar un  

proyecto 

educativo 

para 

promover 

prácticas 

apropiadas 

de estillos 

de crianza  

parental 

dirigida a 

los  

estudiantes 

Aplicar el 

proyecto 

educativo para 

promover 

prácticas 

prácticas 

apropiadas de 

estillos de 

crianza  

parental 

dirigida a los  

estudiantes de 

la escuela  de 

Validar la 

efectividad 

del proyecto 

educativo 

para 

promover  

prácticas  

apropiadas 

de estillos de 

crianza  

parental 

dirigida a los  

estudiantes 



143 
 

de la 

escuela  de 

educación 

básica 

Miguel 

Riofrío Nro   

2,  2013-

2014. 

 

educación 

básica Miguel 

Riofrío Nro   2,  

2013-2014. 

 

de la escuela  

de educación 

básica 

Miguel 

Riofrío Nro   2,  

2013-2014. 

 

estilos de crianza. 

2.   Evaluación diagnóstico 

de la violencia escolar  

2.1  Encuesta 

2.2  Cuestionario 

3. Proyecto educativo para 

para promover prácticas 

apropiadas de estilos de 

crianza  parental dirigido a 

padres de familia  

3.1 Definición 

3.2 Características del proyecto. 

3.3  Modelos que fundamentan el 

proyecto educativo.         

   3.3.1 Modelo de Servicios  

   3.3.2 Modelo de Consulta o 

Asesoramiento  

3.4  Principios básicos de los 

modelos de intervención 

3.4.1 Principio de Prevención 

3.4..1 Principio de Desarrollo 
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3.4.2 Principio de Intervención 

Social  

3.5   Concreción del proyecto de 

intervención psico-educativa 

3.5.1 Proyecto de intervención 

psico-educativa 

3.5.2 Estrategia de aplicación: 

Definición de taller. 

4.  Aplicación de la proyecto 

de intervención psico-

educativa para promover 

prácticas apropiadas de 

estilos de crianza  parental 

dirigido a padres de 

familia.        Talleres  

1: Mi casa mi familia y yo. 

2: El arte de ser padres. 

3: ¿Cómo educar sin 

gritar? 

4: Los hijos, el reflejo de 

una crianza familiar 

5: Nuestro hogar el mejor 
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lugar para crecer 

5. Valorar la efectividad 

del para promover 

prácticas apropiadas de 

estilos de crianza  parental 

dirigido a padres de 

familia. 

5.1 Pre-test y post-test 

5.2 Correlación lineal r de 

Pearson  
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