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RESUMEN 

 

 

El objetivo del estudio fue conocer los estilos de crianza de los hijos en las madres solteras que 

participan en el programa de la ONG COMPASSION en San Jerónimo Tunan-Huancayo. El 

Tipo de investigación fue “básico”, el nivel de investigación “descriptivo”, la unidad de análisis 

fueron las “madres solteras que tienen hijos de 0 a 12 años”, la población de estudio fue de 47 

madres solteras beneficiarias de la ONG COMPASSION de San Jerónimo de Tunan-Huancayo 

y la muestra fue el total de la población.  Respecto al método de investigación se consideró tres 

métodos teniendo el método general (método científico) y dos métodos específicos (método 

inductivo - deductivo) y (análisis – síntesis). Para la recolección de datos se utilizó la técnica 

de testimonio y la encuesta teniendo como instrumentos el cuestionario y guía de entrevista. 

Obteniendo como resultado de la investigación que el estilo de crianza ejercida en las madres 

solteras beneficiarias de la ONG es el democrático, siendo que el 80.8% desarrollan habilidades 

sociales con sus hijos, 78.7% manifiestan que existe calidez familiar, el 85.1% manifiesta que 

existe confianza en el hogar y brindan apoyo emocional a sus hijos. Por último, se concluye   

que el estilo de crianza ejercida en los hijos de parte de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION es la democrática, logrando evidenciar que en el hogar 

existe calidez familiar, habilidades sociales y confianza en el hogar. 

Palabras Claves: Estilos de crianza, autoritario, democrático, permisivo, madres solteras. 
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SUMMARY 

 

The objective of the study was to know the styles of parenting of the children in the single 

mothers that participate in the program of the COMPASIÓN NGO in San Jerónimo Tunan-

Huancayo. The type of research was "basic", the level of "descriptive" research, the unit of 

analysis were the "single mothers who have children from 0 to 12 years", the study population 

was 47 single mothers benefiting from the NGO COMPASSION San Jerónimo de Tunan-

Huancayo and the sample was the total population. Respect to the method of the investigation 

treats of the methods of the methods of the general method (scientific method) and the specific 

methods (inductive - deductive method) and (analysis - synthesis). For data collection, you can 

see the testimony technique and the survey. Obtaining as a result of the research that the style 

of parenting exercised in single mothers benefiting from the NGO is the democratic one, with 

80.8% being related to social networks with their children, 78.7% state that there is family 

warmth, 85.1% % shows that there is trust in the home and emotional support for their children. 

Finally, it is concluded that the style of parenting exercised in the children of single mothers 

who benefit from the program of the NGO COMPASSION is the democratic one, making it 

evident in the home that there is family warmth, social skills and confidence in the home. 

 

 

Keywords: Parenting styles, authoritarian, democratic, permissive, single mothers. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estilos de crianza están referidos a los procedimientos que utilizan los padres en la 

formación de sus hijos, Gootman(2000). En la actualidad los padres no tienen el tiempo 

necesario para compartir determinados momentos con sus hijos, reemplazando muchas veces 

la falta de afecto con la entrega de objetos materiales, como vemos ya de por si es un mundo el 

criar o educar a los hijos e imaginar que esta función la cumplen muchas madres solteras, en el 

Perú según datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI-2015), 

el 24% de las madres peruanas asume sola la responsabilidad de la crianza de sus hijos, es decir, 

1 millón 200 mil madres son las denominadas madres solteras, también se señala que las madres 

solteras con hijos tienen tasas de pobreza más elevadas que los de padres solteros con hijos, y 

la educación de estos suele ser más complicada. En España cada año, más de 80.000 mujeres 

dan a luz en esta situación, una suma muy alta si se tiene en cuenta que nacen poco más de 

470.000 niños en ese período. Sánchez (2003) insiste que una de las consecuencias de la crianza 

por una jefa de familia mujer (madre soltera, madre abandonada), es la suerte de repliegue sobre 

sí misma, que sufre toda la organización familiar.  

En el estudio de Torio (2008) “estilos de educación familiar”, concluyó que el estilo de 

crianza democrático, aparece como un factor que alude a un estilo de familia democrático, 

donde los padres son sensibles a las necesidades de sus hijos, estimulando la expresión de sus 

necesidades proporcionando un espacio para la responsabilidad y autonomía. 

En el estudio “Estilos de crianza predominantes en papás que crecieron en un hogar 

monoparental”, se menciona que el estilo de crianza se convierte en un elemento fundamental 

para el desarrollo de toda persona, la relación padre e hijo se establece en un contexto, si en el 

hogar existen elogios logrará que los niños estén orgullosos de ellos mismos, pero si existe 

comentarios denigrantes hará sentir inútiles a los niños, Aguilar (2015,p64) 

Debido a estos puntos el objetivo de la investigación fue: Conocer el estilo de crianza que 

predomina en los hijos de parte de las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION San Jerónimo de Tunan – Huancayo. La hipótesis fue: El estilo de crianza 

que predomina en los hijos de las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION será la democrática, seguido por el autoritarismo y el permisivo. 
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El presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos los cuales se 

describen a continuación: 

 

En el Capítulo I, presentamos el planteamiento del problema, señalando que dependiendo 

del estilo de crianza que se ejerza en los hijos, estos desarrollaran habilidades y capacidades 

únicas entre buenas y malas, la existencia de padres que disponen de escaso tiempo para 

compartir con sus hijos, lo cual los lleva a suplir carencias afectivas con la entrega de objetos 

materiales, o bien caer en la permisividad e inconsistencia, lo cual perjudica el carácter de sus 

vástagos. Otro modelo que se repite es el de padres hipercorrectivos que tratan de corregir 

insistentemente todo, generando hijos rebeldes y desobedientes, sin capacidad para acatar 

normas.  

 

En el Capítulo II, se aborda el marco teórico porque es importante conocer los estudios 

realizados referente al tema de investigación, como es el de Aguilar, A. (2015). Estilos de 

crianza predominantes en papás que crecieron en un hogar monoparental. Guatemala, Cifre, 

J. y Adrover, J. (2012). Aprender a través de los ambientes. Una propuesta para una escuela 

activa y con potencial. En cuanto a las teorías de investigación se muestra la Teoría sociológica 

de la familia, (1956) de Parsons T, donde refiere que la familia es un subsistema en relación 

estrecha con otros sistemas, por otro lado la Teoría sobre los estilos de crianza de Baumrind, 

D. (1996), refiere sobre los efectos de los diferentes estilos de crianza,  la Teoría estilos de 

crianza de Lyford, A. (1997) refiere que las personas frente a los conflictos se dividen en grupos, 

estos grupos dependerán de que respuesta  le dan cada individuo al conflicto, Seguido de ello 

en este capítulo se muestran también el Marco conceptual, que se basa en la definición de los 

términos utilizados en el trabajo de investigación entre ellos tenemos: estilos de crianza, 

autoritario, permisivo, democrático, madres solteras. 
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En el Capítulo III, se describe la Metodología de la investigación, para ello se consideró que 

el tipo de investigación es básica, el nivel es descriptivo, la población de estudio fue de 47 

madres solteras de familias quienes participaron en el programa de la ONG COMPASSION, 

no hubo muestra porque se trabajó con toda la población, se utilizó el método científico, el 

deductivo e inductivo y el método de análisis y síntesis, las técnicas de investigación fueron: 

testimonio y las encuesta. 

 

        En el Capítulo IV, se centra en la presentación de resultados y discusión, en los resultados 

se presenta los datos obtenidos luego de aplicar los instrumentos de investigación a las 

participantes, aplicado a las 47 madres solteras; los datos se pasaron por el programa 

estadístico spss v. 24 donde arrojaron los resultados que validan la veracidad de la hipótesis. 

Seguidamente se pasó a la discusión de resultados, es aquí donde se contrasta los resultados, 

con estudios que ya son parte del conocimiento científico relacionados al tema, corroborando 

la certeza de los resultados obtenidos. 

        Finalmente se presentan las conclusiones, la bibliografía utilizada para desarrollar la 

investigación y los anexos respectivos que evidencian la veracidad del trabajo. 

Las tesistas. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1. Descripción del Problema 

El educar o criar a los hijos es un privilegio que tienen las familias, porque depende 

solo de ellas el porvenir de sus integrantes, Gubbins, (2002) menciona que la familia, es 

considerada el núcleo base de la sociedad, es en ella donde se recibe la educación para la 

vida, es la primera escuela social donde se entregan los cimientos para la formación 

socioafectiva y de relaciones interpersonales.  

Sin embargo, el criar a un vástago no es una tarea fácil y por el contrario requiere 

mucho sacrificio y tenacidad, ya que antes de tomar una decisión siempre existe una 

agrupación de diversos sentimientos que de una manera u otra embargan a los padres y 

hace que estos se encuentren desviados y no logran encontrar el camino adecuado para 

educar a sus hijos. Según el doctor Gottman (2000) manifiesta que esta mezcla de 

sentimientos y emociones es parte de los estilos de crianza en los hijos ya que describen 

los modos como los padres reaccionan y responden a las emociones de su niño. Su estilo 

de crianza se relaciona con la manera de sentir las emociones. 

Gubbins (2004) citado por Navarrete (2011) Perú, hace en énfasis que actualmente, 

la familia está inmersa en una sociedad globalizada y de consumo a raíz de ello, los padres 

disponen de escaso tiempo para compartir con sus hijos, esto los lleva a suplir carencias 

afectivas con la entrega de objetos materiales, o bien caer en la permisividad e 

inconsistencia, lo cual perjudica el carácter de sus vástagos. Otro modelo que se repite es 

el de padres hipercorrectivos que tratan de corregir insistentemente todo, generando hijos 

rebeldes y desobedientes, sin capacidad para acatar normas (Sordo, 2009 p.121). 

La crianza de los hijos, suele ser complicada y en muchos casos difíciles, ya que 

existen diversos tipos de crianza, lo cual a la larga generaran consecuencias en los hijos, 

dependiendo de qué línea se haya tomado. Por ejemplo, si en la familia persiste el estilo 

de crianza autoritario como consecuencia se tendría adultos rebeldes, amargados de sus 

vidas, frustrados, etc. Si el estilo de crianza fuera permisivo, nos encontraríamos con 
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personas desobligadas, sin interés en muchas cosas y si el estilo de crianza fuera 

democrático se estaría teniendo personas con autoridad firme, liderazgo, etc.  

Como vemos ya de por si es un mundo el criar o educar a los hijos sin embargo 

imaginar que esta función la cumplen en muchas ocasiones solo las madres, en el Perú 

según datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2015), 

el 24% de las madres peruanas asume sola la responsabilidad de la crianza de sus hijos, 

es decir, 1 millón 200 mil madres son las denominadas madres solteras, también se señala 

que las madres solteras con hijos tienen tasas de pobreza más elevadas que los de padres 

solteros con hijos, y la educación de estos suele ser más complicada. En España cada año, 

más de 80.000 mujeres dan a luz en esta situación, una suma muy alta si se tiene en cuenta 

que nacen poco más de 470.000 niños en ese período. Si no se ejerce un estilo de crianza 

adecuado en los hijos, estos adoptaran características nada saludables para sus vidas, 

desde tener un carácter agresivo, hasta un pasivo, en el cual se sienta vulnerable y que 

otros puedan abusar de la persona. O se puede formar un hombre asertivo con capacidades 

para enfrentar los problemas.   

 Una de las consecuencias de la crianza por una jefa de familia mujer (madre soltera, 

madre abandonada), es la suerte de repliegue sobre sí misma, que sufre toda la 

organización familiar, es decir que no puede tener la autoridad necesaria para poder 

corregir los errores de sus hijos, generando una desorganización familiar. Sánchez (2003). 

Debido a estos puntos, la investigación se centrará en conocer los estilos de crianza 

que ejercen en sus hijos las madres solteras que son beneficiarias del programa en la ONG 

COMPASSION. 

La ONG COMPASSION es una organización sin fines de lucro a beneficio de la 

población más vulnerable, comenzó su ministerio en el Perú en 1985, cuando el Programa 

de Apadrinamiento de Niños se inició en el año 2003, tanto el Programa de Supervivencia 

Infantil y el Programa de Liderazgo para el Desarrollo comenzó. En la ONG 

COMPASSION, se desarrollan programas que tienen por iniciativa mejorar las 

condiciones de vida de una población. Por lo que se desarrolló un programa denominado: 

“CRIANDO A MIS HIJOS SOLA” que busca mejorar la educación en los hijos de madres 

solteras a través del aspecto espiritual, teniendo en cuenta ciertos puntos y características. 

 

 



 

14 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

¿Qué estilo de crianza predomina en los hijos de parte de las madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION San Jerónimo de Tunan - 

Huancayo? 

 

1.2.2 Problema específico. 

1. ¿El autoritarismo será uno de los estilos de crianza que se ejerce en los hijos de parte 

de las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan – Huancayo? 

2. ¿El permisivo será uno de los estilos de crianza que se ejerce en los hijos de parte de 

las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo? 

3. ¿El democrático es uno de los estilos de crianza que se ejerce en los hijos de parte de 

las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Conocer el estilo de crianza que predomina en los hijos de parte de las madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION San Jerónimo de Tunan – 

Huancayo. 

1.3.2 Objetivo Específico. 

1. Describir si el autoritarismo es uno de los estilos de crianza que se ejerce en los hijos 

de parte de las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION 

San Jerónimo de Tunan - Huancayo. 

2. Describir si el ser permisivo es uno de los estilos de crianza que se ejerce en los hijos 

de parte de las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION 

San Jerónimo de Tunan - Huancayo. 
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3. Describir si el democrático es uno de los estilos de crianza que se ejerce en los hijos de 

parte de las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan. 

4. 1.4. Justificación del problema 

La educación de los hijos es fundamental para el desarrollo de la sociedad, este a su 

vez se da en un proceso de altibajos, esta crianza influye de manera directa en las 

decisiones que ha de tomar los hijos a futuro, y es aún mayor el trabajo de educar; si se 

es madre soltera, ya que debe de cumplir roles tanto de padre como de madre; es por ello 

que el trabajo de investigación se realiza por que queremos conocer los estilos de crianza 

que ejercen las madres en sus hijos, ya que como menciono Sánchez, (2003) existen 

consecuencias en la crianza si esta es ejercida solo por la madre, puesto que en muchos 

casos esta no tiene el liderazgo y autoridad necesaria para educar a sus hijos, por lo tanto 

se trabajó con madres que fueron participes del programa de la ONG COMPASSION y 

por tanto se ingresó a sus hogares y se conoció que tanto se ve reflejado el trabajo de 

grupo que se realizó conjuntamente con las madres. 

A través del trabajo de investigación se desea lograr que se conozca más sobre el 

tema de estilos de crianza, la cual es ejercida por madres solteras, así mismo que este 

tema pueda ser abordado por otras asignaturas o profesionales, a fin de generar nuevos 

conocimientos respecto al tema.  

El trabajo es importante para beneficiar a las familias en general, porque se podrá 

analizar cuál es el estilo de crianza conveniente en un hogar y que estilo de crianza es el 

que más ejercen las madres solteras y de esta manera la ONG también podrá fortalecer su 

intervención con este grupo de personas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio  

 

Torío, (2008) “Estilos de educación familiar”, España. 

En primer lugar, el estilo “democrático”, aparece como un factor que alude a un estilo de 

familia democrático, este grupo de padres es sensible a las necesidades de los hijos, 

estimulan la expresión de sus necesidades y proporcionan espacio para la responsabilidad 

como para la autonomía.  Encontramos, en el factor, planteamientos que no hacen más 

que traducir aspectos relacionados con la independencia e iniciativa personal del niño, el 

consenso y el diálogo en la relación padres-hijos, además de una responsabilidad paterna, 

marcada de calor afectivo. El primer elemento configurador y máximo definidor de ese 

factor es la importancia que otorgan estos padres a la iniciativa personal del niño, al 

procurar que sea él mismo el encargado de resolver los problemas que le plantea la vida 

cotidiana. La autonomía se afianzará, progresivamente, cuando el niño se sienta obligado, 

necesariamente, a hacer sus elecciones, a cuidar de manera responsable el material, a 

valorar su propio esfuerzo. 

El segundo elemento configurador es la aceptación de los errores mientras están 

aprendiendo. Se establecen normas, pero se negocian y no se muestra conflicto, en caso 

de cometer un error, sino que proporcionan apoyo instrumental a sus hijos a través de 

orientaciones. Existe respeto y reconocimiento mutuo, a la vez que se guía la actuación 

del niño de forma racional. Son padres caracterizados por una comunicación frecuente y 

abierta, donde el diálogo es el mejor sistema para conseguir que los niños comprendan. 

Otro elemento importante, en la configuración de este tipo de, ya que aprenden mejor. 

Jugando, el niño se desarrolla, crece y elabora sus aprendizajes, elabora su razonamiento, 

toma conciencia de lo real y hace uso de la libertad. Es un estilo de familia bien cualificada 
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para la educación y la crianza infantil, ya que favorece el desarrollo evolutivo del niño y 

la conformación de su personalidad. 

El estilo autoritario o represivo es un elemento determinante en la construcción y 

configuración de este segundo estilo educativo es la conjunción de tres ítems que hacen 

referencia al castigo. Encontramos, en el factor, planteamientos de un modelo rígido, en 

donde la obediencia es considerada una virtud y en donde se favorecen las medidas de 

castigo o de fuerza, restringiendo la autonomía del niño. No sienten la necesidad de 

explicar los motivos de sus actuaciones, por lo que se prescinde del diálogo y éste se 

sustituye por la rigidez en el comportamiento. Los padres hacen uso frecuente de los 

castigos, reducen la iniciativa y espontaneidad del niño, a la vez que fomentan 

comportamientos hostiles en los hijos, por lo que la distancia y la falta de comunicación 

se hace cada vez mayor. 

El tercer estilo educativo “permisivo” se conforma con tres ítems que reflejan una relación 

familiar, basada en la liberación del niño del control, ya que han de crecer en la 

espontaneidad natural. Nos encontramos ante un tipo de relación familiar no directiva que 

se sustenta bajo la idea de neutralidad y no interferencia de normas, escasa exigencia en 

las expectativas de madurez y responsabilidad del niño, tolerancia a todos sus impulsos y 

escaso aprecio al valor del esfuerzo personal. No se precisa en la educación de los hijos 

recompensas ni castigos, ni tampoco consejos u orientaciones, pues la vida es la mejor 

escuela, así como el aprendizaje por sí mismo. 

Nos encontramos ante un tipo de relación familiar sustentado bajo la neutralidad, la no 

interferencia, de cierta pasividad. Sin embargo, en nuestra opinión, el niño necesita para 

su desarrollo un ambiente estructurado y referente claro que le hagan ver que no todo está 

permitido. La no existencia de un adulto que se comprometa a ser un modelo de 

identificación y referente en la educación de los hijos es perjudicial en su desarrollo. 

 

Gottman, (2000) “Los estilos de crianza: información para los padres”, México. 

Los estilos de crianza, describen los modos como los padres reaccionan y responden a las 

emociones de su niño. Su estilo de crianza se relaciona con la manera de sentir las 

emociones. “Sentimientos sobre los sentimientos” con frecuencia se denominan objetivo 

a sentimientos. Por ejemplo, ¿Cree que las emociones son poderosas? ¿Desordenadas? 
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¿Qué distraen? ¿Importantes? La manera en que usted, como padre, se siente acerca de 

estas preguntas juega un papel importante en determinar su estilo de crianza. 

Los estilos de crianza son importantes porque la forma en que un padre interactúa con su 

niño sienta las bases para el desarrollo social y emocional futuro del niño. Existen cuatro 

estilos de crianza. La mayoría de los padres tienen un estilo dominante, pero utilizan una 

combinación de todos los cuatro. A medida que lee las descripciones de abajo, considere 

cual estilo la describe mejor, así como también cómo fue criada.  

Descartamiento: “Ya sé que extrañas a mamá, pero vamos a hacer algo divertido como 

hornear galletas”. Los padres descartadores pueden ser muy amorosos y compasivos. Solo 

que no creen que es importante pasar el tiempo ocupándose de las emociones negativas 

del niño, y tienden a ignorar los sentimientos o intentan distraer al niño de ellos.  

Desaprobación: “No hay nada que temer en tu cuarto… solo vete a la cama y duérmete”. 

Los padres desaprobadores típicamente no valoran las emociones y con frecuencia creen 

que no deberían permitir que las emociones negativas sucedan. 

No intervencionista: “Siento mucho que tu hermano te quitó tu juguete”. Los padres no 

interventores son compasivos, y reconocen y responden a las emociones de sus niños. 

Practican el amor incondicional, pero también temen que el establecimiento de límites en 

el comportamiento de un niño pudiera enviar el mensaje equivocado y mostrar que el 

amor solo está conectado con el buen comportamiento.  

Entrenamiento de la emoción: “Ven siéntate conmigo y vamos a platicar acerca de cómo 

te sientes ahorita.” Los padres entrenadores de las emociones valoran los momentos de 

compartimiento emocional con sus niños. Para ser entrenadores de las emociones, los 

padres necesitan usar la empatía. Específicamente, estos padres tratan de ponerse en los 

zapatos de su niño. Muestran un entendimiento de las emociones de sus niños y los guían 

en su comportamiento. El entrenamiento de las emociones sienta las bases para relaciones 

fuertes, sanas, confiables. 

 

Aguilar, (2015) “Estilos de crianza predominantes en papás que crecieron en un 

hogar mono parental”, Guatemala. 

La crianza de los hijos es una de las tareas más difíciles y satisfactorias del mundo, 

y aquella para la cual puede sentir que está menos preparado. Los niños comienzan a 

desarrollar su sentido del yo desde que son bebés, cuando se ven a sí mismos a través de 
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los ojos de padres. Los hijos asimilan el tono de voz, el lenguaje corporal y todas las 

expresiones, las palabras y acciones como padre tienen un impacto en el desarrollo de la 

autoestima más que ninguna otra cosa. El elogio de los logros, aunque sean pequeños, 

hará que los niños estén orgullosos; permitirles que hagan cosas por sí solos los hará sentir 

que son capaces y fuertes.  

Por el contrario, los comentarios denigrantes o las comparaciones negativas con otros 

niños los hará sentir inútiles. El objetivo principal del presente estudio fue establecer que 

estilos de crianza predominan en padres que crecieron en un hogar monoparental. La 

población estuvo compuesta por nueve padres (masculino) que actualmente tienen hijos 

en formación, provenientes de hogares mono-parentales y se encuentren comprendidos 

en las edades de 20 a 50 años. 

Los padres que mantienen una comunicación relacional están presentes en su familia, 

por el contrario, los padres separados utilizan el tipo de comunicación retórica. En el 

indicador de expresión de afecto la mitad de la población mostró un afecto básico y la 

otra mitad adecuado. Se recomendó educar sobre el tema a los padres, como a la familia 

para manejarlo adecuadamente y crear independencia y seguridad, bajo un clima de 

respeto y dialogo, dentro de la familia. 

Es por esto que el acto de crianza se convierte en un elemento fundamental para el 

desarrollo de toda persona; los diferentes estilos de paternidad, traen consecuencias en las 

competencias, destrezas sociales y cognoscitivas de los niños. La interacción padres-hijo 

se establece dentro de un contexto histórico-cultural, en el cual se gestan, ejercen y 

proponen creencias, costumbres y actitudes, aspectos que el niño internaliza 

gradualmente en la interacción con los padres.  

Los beneficios a corto y largo plazo de una paternidad inevitablemente será el reflejo 

de hijos más seguros. Ahora el padre se involucra desde el embarazo, está presente en el 

parto y estos momentos ayudan a crear el vínculo entre ellos. Toda familia es única como 

lo es el individuo, por eso los padres emplean un determinado método de crianza a partir 

de la situación en la que vivieron, la conducta aprendida en el momento en el que fueron 

niños y su cultura. Así en teoría, imponen límites razonables a la autonomía del menor le 

inculcan valores y autocontrol, límite de su curiosidad, iniciativa y sentido de 

competencia según lo hayan aprendido en sus propias familias. 
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Navarrete, (2011) “Estilos de crianza y calidad de vida en padres de preadolescentes 

que presentan conductas disruptivas en el aula”, Chile. 

Actualmente, la familia está inmersa en una sociedad globalizada y de consumo, a raíz 

de ello, los padres disponen de escaso tiempo para compartir con sus hijos, esto los lleva 

a suplir carencias afectivas con la entrega de objetos materiales, o bien caer en la 

permisividad e inconsistencia. Detrás de estos padres, ha existido probablemente un 

modelo autoritario y en muchos casos violento (Céspedes, 2008). Otro modelo que se 

repite es el de padres hipercorrectivos que tratan de corregir insistentemente todo, 

generando 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 tres estilos de crianza parental: el estilo autoritario, permisivo y democrático, 

los que serán desarrollados en el transcurso del presente trabajo. Los diferentes patrones 

de crianza de los padres generan pautas de interacción relacionadas directamente con la 

conducta de los hijos tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar (Papalia, 

2005). 

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 (2006), 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 
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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 (Álvarez, 2002; Maccoby, 1983; Vega, 2006). 

Lyford – Pyke (1997) en su fructífera actividad científica y de investigación, señala 

que frente a los estilos de crianza de los padres la permisividad existente en nuestra 

sociedad se fundamenta bajo el concepto de que corregir a los hijos es disponerlos a 

traumas posteriores y que el autoritarismo impone un estilo represivo y drástico en la 

educación, sin considerar lo que los hijos piensan o sienten. Él plantea un nuevo concepto 

formativo: la “educación con personalidad”, basada en una autoridad asertiva que exige 

adaptabilidad, equilibrio y flexibilidad en la autoridad que los padres ejercen, lo que 

deben realizar con cariño, estímulo y paciencia. 

 

Martínez, (2016) “La identidad de la familia; un reto educativo”, España. 

La familia es célula básica de la sociedad, las funciones de la familia, básicamente, 

cuidado, socialización y educación son necesarias para el desarrollo humano. La 

investigación evidencia estas afirmaciones tanto en un sentido positivo, cuando la familia 

puede cumplir estas funciones, como negativo, cuando no las puede llevar a cabo. En 

estas páginas se argumenta la necesidad de reflexionar sobre la identidad de la familia 

para valorar qué contribución al desarrollo se le puede pedir a las familias.  

Desde un enfoque sociológico y siguiendo las ideas de la Sociología relacional de 

Pierpaolo Donati, el discurso discurre más allá del tema de las funciones de la familia. 

Mostrar qué es la familia constituye un reto educativo en nuestro contexto. Las ideas 

acerca del sentido de la familia pueden ser motivadoras para que los ciudadanos asuman 

la imprescindible tarea de hacer familias que cuiden a las personas y a la sociedad.  

Ser familia, hacer familia, vivir como familia es un desafío que tiene que ver con una 

situación perenne y con unas condiciones nuevas. Lo perpetuo se debe a que en cada 

generación se ha presentado, se presenta y se presentará el reto de hacer familia, lo que 

supone la conjunción de elecciones de personas condicionadas por distintas 

circunstancias en un contexto social, cultural y político determinado. Lo novedoso en la 

actualidad es el fenómeno social de sujetos que actúan produciendo formas de 
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convivencia alternativas a lo que comúnmente se ha vivido como familia y, en algunos 

casos, insistiendo en que se les reconozca socialmente como familias (Carrington, 2002).  

La emergencia de este fenómeno, gente que vive lo familiar de un modo peculiar y 

divergente a lo que están habituadas las sociedades, no es una primicia en la historia; el 

acontecimiento es el modo en cómo se produce un proceso de reinstitucionalización de la 

familia (Sprey, 2009). Quizás por ello y en algunas situaciones, la sociedad espera de 

estas nuevas formas familiares el desempeño de funciones se han destacado en el apartado 

anterior que no les corresponden ya que se trata de realidades sociales distintas a la familia 

que se tuvo como referencia para delimitar los diversos roles sociales que se están 

subrayando. Es razonable preguntarse si la diversidad de formas familiares supone 

también variedad en las funciones exigibles o esperables.  

Con esta consideración no se pretende plantear un juicio ético ni axiológico de las 

elecciones personales, sino más bien se intenta exponer que lo elegible, en este caso, unas 

relaciones familiares, formas diversas de racionabilidad familiar, son iguales en cuanto 

elegidas, pero distintas en razón de qué se elige, y por tanto pueden constituir formas 

convivenciales diferentes de las que no cabe esperar ni exigen los mismos resultados. 

Estas contraposiciones pueden contemplarse como una barrera para el desarrollo de las 

familias o como una oportunidad de pensar más de fondo qué es la familia. Lo que está 

claro es que para describir qué expectativas tenemos socialmente de las familias y para 

programar cómo empoderarlas y apoyarlas, no da lo mismo la cuestión de qué es la 

familia, es decir, cual es la racionabilidad social que identifica a la familia y la diferencia 

de otras agrupaciones humanas.  

 

Ruiz, (2010) “Identidad familiar como factor esencial en la vida de los niños, niñas 

y adolescentes”, Ecuador. 

El trabajo propone una serie de alternativas que conllevan a una reingeniería el 

sistema de protección integral para niños privados de su medio familiar; donde la 

responsabilidad social de todos los involucrados en el sistema permitirá contribuir a 

restituir uno de los derechos principales para el desarrollo sano de todo niño, niña, 

adolescente y por ende del futuro ciudadano ecuatoriano; el de su propia familia. Los 

lineamientos preventivos con la familia es el campo de acción del Trabajador Social; 

replantearse y/o recrear nuevas formas de intervención familiar con un abordaje y manejo 
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integral es el reto; potenciar los factores proyectivos y disminuir los factores de riesgo 

permitirá contribuir al bienestar de la familia, de su contexto y por ende de la sociedad. 

Se pretende establecer un análisis de los mecanismos de protección y exigibilidad de 

derechos para los niños, niñas, adolescentes privados de su medio familiar; considerando 

las prácticas, usos y costumbres de los involucrados en el sistema: cuidadores, directores 

de los centros de cuidado, equipos técnicos, personal administrativo, autoridades, 

operadores de justicia; así como factores de riesgo y de protección que han permitido la 

construcción o crisis de la identidad familiar; procesos de adaptación, de dificultades y 

de fortalecimiento de la estructura familiar. 

Refiriendo datos estadísticos de los años 2007 y 2008 de los niños de 0-5 años de 

edad ingresados en el centro de atención del sector público y de las alternativas que se ha 

viabilizado para evitar la institucionalización; así como dilucidar los procesos técnicos, 

administrativos, jurídicos establecidos para la adopción nacional e internacional desde la 

experiencia de los Comités de Asignación Familiar Regional Costa y del seguimiento, 

apoyo técnico de las Unidades Técnicas de Adopciones. Estableciendo características de 

los padres postulantes para la adopción nacional e internacional; así como de las 

características de los niños, de las causas y consecuencias que originaron la privación de 

su medio familiar.  

Considerando la existencia de un modelo de atención para niños privados de su medio 

familiar; se pretende definir una normativa que restituya los derechos que le han sido 

violados, dado el alto nivel de exclusión de los niños, niñas, adolescentes; delimitando 

políticas públicas y estrategias de intervención que faciliten una alternativa de vida 

permanente y oportuna; instaurando mecanismos de exigibilidad de derechos frente a los 

derechos que han sido violados, así como de organismos de protección, apoyo, control y 

vigilancia de los procesos establecidos. 

 

Ortega, (2004) “Familia y transmisión de valores”, Murcia-España. 

Hace sólo unas décadas se confiaba, ingenuamente, en el poder configurador del 

sistema educativo formal capaz de ofrecer experiencias suficientemente ricas para hacer 

posible en los educandos la apropiación de valores y el desarrollo de una personalidad 

integrada.  
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Todavía hoy se sigue confiando en que la escuela resuelva los problemas que la 

sociedad actual está generando. Drogas, violencia, consumismo, contaminación 

ambiental, etc., constituyen nuevas exigencias o contenidos curriculares que deben 

incorporarse a los programas escolares en el convencimiento de que la institución escolar 

es el marco idóneo, cuando no suficiente, para abordar estos problemas. Tal pretensión 

empieza a ser desmentida por los hechos.  

Las actitudes y creencias que apoyan las conductas dependen más del clima social y 

familiar que de la actuación del medio escolar. Éste actúa como refuerzo o elemento 

corrector de las influencias permanentes que el niño recibe en el medio sociofamiliar, 

pero en ningún caso lo sustituye adecuadamente. Ambas instituciones se entienden como 

necesariamente complementarias e indispensables en el proceso de adaptación social y 

construcción de la personalidad del niño. Ni siquiera en los llamados aprendizajes 

cognitivos, que podrían entenderse como de exclusiva competencia de la escuela, ésta es 

autosuficiente.  

Hoy ya nadie duda que el mundo de los saberes o conocimientos que los alumnos 

deben adquirir en la sociedad de la información desborda ampliamente los límites 

estrechos del recinto escolar. No es tanto la información que la escuela transmite lo que 

ahora se valora, sino su función facilitadora y orientadora en la búsqueda de información 

y en el uso que se hace de la misma. 

Si atendemos a los valores como patrones de conducta, no se puede olvidar que los 

niños que van a nuestras escuelas vienen ya equipados con unos determinados valores (y 

antivalores) a través de los cuales filtran las inevitables propuestas valorativas que la 

escuela a diario realiza. Ninguna de ellas dejará de estar interpretada por el modo de 

pensar y vivir de la propia familia (Beltrán, 2001). Las actitudes y creencias, los valores 

y antivalores están en la base de aquello que el niño piensa y hace. Y los valores y 

antivalores del niño conectan directamente con el medio sociofamiliar. «(de la familia) 

depende la fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y en que, 

por otra parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad emocional, tanto en 

la infancia como en la vida adulta» (Flaquer, 1998, 36).  

Esto obliga a pensar en la institución escolar de «otra manera», a modificar su 

estructura tradicional y a revisar en profundidad las propuestas escolares en el ámbito de 

los valores. Constituye un error seguir haciendo propuestas educativas para la resolución 
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de los conflictos (violencia) en la escuela marginando a la familia (Ortega, 1997; Cerezo, 

2001), cuando el conflicto en las aulas tiene un origen sociofamiliar (Ortega, Mínguez y 

Saura, 2003). El tratamiento que los especialistas (pedagogos y psicólogos) están dando 

al tema tan actual de los conflictos y la violencia en la escuela pone de manifiesto la 

insuficiencia de la institución escolar para la integración de determinados alumnos en la 

vida de la escuela. Todos vienen a incidir en la ineludible participación de la familia en 

cualquier programa de intervención, si se quiere abordar con algunas garantías de éxito 

dicho problema, aunque no siempre las propuestas sean coherentes con los propósitos 

enunciados. 

 

Gonzales, (2011) “Educar en la afectividad”, Madrid- España. 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de adquirir su 

autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su autonomía personal. Dar 

al niño el afecto que necesita no significa ser excesivamente tolerante con él ni 

sobreprotegerle. El niño puede sentirse querido a pesar de que se le reprenda cuando es 

necesario, si nota que esto se hace con cariño y rigidez a la vez.  

Es importante premiar los logros, esfuerzos y conductas correctas que el niño va 

realizando, reforzando de este modo conductas que se van a mantener a la larga y 

sancionar aquellas que pueden ser nocivas para su desarrollo psicológico y social. Los 

adolescentes siguen necesitando el afecto y cariño de los padres tanto o más que en la 

infancia, aunque se muestren huraños y esquivos y rechacen la actitud paternalista o 

maternal, la opinión de los padres sobre su futuro sigue siendo muy importante para ellos, 

frente a la opinión de los compañeros y amigos, que influyen en las decisiones cotidianas.  

Los padres no se deben dejar vencer por la moda, que con el pretexto de que casi 

todos hacen o dejan de hacer esto o aquello, intenta imponer unos usos y unas formas de 

vida que en ocasiones repugnan a la dignidad humana porque solo ofrecen un placer o 

una gratificación tan perjudicial como pasajera. Los padres, en todo tiempo y lugar, 

durante la infancia, adolescencia y juventud, de forma voluntaria o involuntaria influyen 

sobre sus hijos, son sus modelos. En el ejercicio de modelaje los padres deben ir muchas 

veces contracorriente, no deben dejarse arrastrar por tal o cual tendencia «de última 

moda», deben enseñar a sus hijos a saber decir NO en muchas ocasiones, a saber renunciar 
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no sólo a un placer ilícito, sino al lícito a corto plazo pero perjudicial en un futuro 

próximo. 

La educación en la afectividad se realiza con ayuda de los agentes sociales: madre, 

padre, hermanos, otros familiares, compañeros, amigos, maestros, otros adultos, algunas 

instituciones, medios de comunicación (TV. cine, prensa) libros, juguetes, folklore, etc. 

Educar en la afectividad no es un tema menor, en la afectividad serena y equilibrada, por 

la gran repercusión que tiene el desarrollo del vínculo afectivo en el desarrollo humano, 

intelectual, académico, social y religioso.  

La educación afectiva no consiste en ceder en todo sin poner límites a los caprichos 

superfluos e injustificados de los niños-adolescentes ni ser “duros”. Tan negativo es que 

los padres sean autoritarios-impositivos como paternalistas-indulgentes. Educar, además 

de ser una misión hermosa, no es fácil y mucho menos cómoda, pues educar es amar y 

vaciarse día a día por el bien de la persona amada, en este caso el niño y el adolescente, 

y esto exige esfuerzo y renunciar a muchas cosas.  

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo largo de la 

historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era y es el objetivo principal 

de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de dicha formación contribuye, de un modo 

especial la afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto establece 

relaciones con su entorno, primero con sus padres, y después las amplía el resto de la 

sociedad.  

El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, permite al niño 

alcanzar una personalidad madura. Este proceso evolutivo debe integrar y armonizar 

diversos aspectos, entre los que podemos citar: Rasgos Constitucionales (Sistema 

nervioso central, Sistema nervioso autónomo, Sistema glandular, Constitución física, 

Capacidad intelectual etc.); Desarrollo psicomotor, que ayudan al niño a ampliar su 

entorno físico iniciando así una etapa de exploración e independencia que le permita 

moverse y relacionarse con los objetos libremente; desarrollo intelectual mediante el cual 

interioriza, comprende e interpreta la estimulación externa, iniciando la formación de sus 

estructuras cognitivas; Desarrollo afectivo-social que permite establecer relaciones con 

los demás ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización. Y por último, las 

experiencias transmitidas por los agentes sociales (familia, escuela, sociedad) 

contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración. 
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Cifre, (2012) “Aprender a través de los ambientes. Una propuesta para una escuela 

activa y con potencial”, Barcelona - España. 

Trabajando a través de los ambientes, se abandona la idea del maestro que lo sabe todo 

para evolucionar hacia la del adulto que condiciona el espacio y presenta materiales, sin 

dirigir el aprendizaje. El niño, además de aprender a ser competente en el área curricular 

en que se ubica cada ambiente, aprende a trabajar en equipo, a convivir con personas 

diversas, a relacionarse con todos los adultos y a aceptar el error como parte del 

aprendizaje. Pero por encima de todo, goza aprendiendo porque persigue sus propias 

metas.  

Es fundamental que los niños y las niñas toquen, hagan, piensen, prueben, se 

equivoquen y sean ellos mismos, junto a sus compañeros, los protagonistas del 

aprendizaje. En los ambientes, se respira un clima más relajado, diferente al de las aulas 

convencionales. Los niños y las niñas se mueven con libertad, toman decisiones, se 

agrupan según sus intereses y son más partícipes de sus avances e, incluso, de sus 

limitaciones.  

Además, la convivencia entre edades diversas y la rotación de los maestros y las 

maestras facilitan las relaciones sociales de toda la comunidad escolar. La escuela activa 

requiere un cambio de mirada, a la vez que unos docentes preparados para trabajar las 

competencias y lograr los objetivos curriculares, sin miedo a cierta pérdida del control de 

los aprendizajes. Aunque falta mucho camino por recorrer, en el Molí d’ en Xema se han 

dado los primeros pasos y se mantiene la ilusión por avanzar hacia una educación 

diferente y más libre. 

Si visualizamos un aula organizada por rincones de trabajo, podemos empezar a 

imaginar una escuela organizada por ambientes. El ambiente (más extenso que un rincón) 

es un espacio monográfico diseñado para que sea educativo, donde se puede 

experimentar, descubrir y aprender algo nuevo desde el interés y el placer, a partir de 

materiales estimulantes. 
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Marcela, (2013) “La gestión de las ONG´s de desarrollo su lucha por la 

supervivencia”, Universidad de Barcelona - España. 

En esta tesis se ha tenido como objetivo general que es comprender la estructura 

organizada de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y su comportamiento 

para contribuir en el debate de su fortalecimiento institucional. Entre sus objetivos 

específicos son:  

 Analizar cómo se comportan las ONG para asegurar su supervivencia: sus relaciones 

con los donantes y entidades financieras y cómo influyen en su estructura 

organizativa.  

 Determinar y analizar los factores que provocan el cambio y la innovación en las 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo.  

 Definir los procesos y mecanismos de aprendizaje de las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo como imposibles motores de cambio, donde se ubican 

y cuando de ponen en marcha. 

 Analizar la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 

con sus trabajadores. 

 Llegando las siguientes conclusiones:  

  Las ONG son conscientes de las demandas de la sociedad y de la necesidad de 

informar sobre todo lo relativo a la utilización de sus recursos y de su trabajo en 

general; de ser cada vez más transparentes en todas las actividades que llevan a cabo, 

tanto internas como externas.  

  Comunicar que se hace y como se hace a los colectivos donantes y base social de las 

organizaciones, visibilizar su trabajo.  

 

Melania, (2001) “Las Organizaciones no Gubernamentales y su participación en la 

gestión de la política social Costarricense” Universidad de Costa Rica Facultad de 

Ciencias Sociales escuela de Trabajo Social, Costa Rica. 

Las organizaciones no gubernamentales constituyen un interesante fenómeno 

producto de las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, relaciones que han debido 

adaptarse a los cambios que se generan en el plano social, político y económico.  

Comprender el fenómeno de las ONG no es un proceso que resulta fácil, ya que al 

abordarlas como objeto de estudio se deben de tomar en cuenta una serie de factores que 
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van otorgando particularidades a estos entes. El principal objetivo que ha orientado esta 

investigación es conocer el papel de las ONG en la formulación y ejecución de Programas 

Sociales, inquietud que tiene estrecha relación con uno de los ámbitos de intervención del 

Trabajo Social: Los servicios sociales dirigidos a la sociedad como una forma de 

contribuir a la cohesión de la misma.  

El trabajo de esta investigación tuvo con un objetivo general: Conocer algunas 

características de los Organismos no Gubernamentales que se han desarrollado en Costa 

Rica y comprender el tipo de respuesta que brindan estos entes a las necesidades de la 

población costarricense.  

Entre los objetivos específicos es:  

 Conocer el papel del Trabajador Social en el ámbito de las ONG's con el fin de 

contribuir al conocimiento del quehacer profesional y analizar sus perspectivas  

 Identificar las áreas de acción, la población meta y el tipo de metodología que utilizan 

las ONG's para desarrollar sus acciones. 

 Conocer la relación entre las principales demandas de la población atendida por las 

ONG's y las acciones realizadas por las mismas 

 Identificar las características de la intervención del Trabajador Social en las ONG's 

con el propósito de contribuir a ampliar el espacio profesional. 

La presente investigación es oportuna discutir de manera breve algunos 

cuestionamientos que han surgido a lo largo de esta investigación, con el fin de contribuir 

al debate en torno a este fenómeno. 

 En el plano de las relaciones Estado-Sociedad Civil, es difícil brindar una propuesta 

concreta de cómo debe ser esa relación. La dificultad radica principalmente en que no 

existen puntos de consenso entre los diversos actores sociales que se ven involucrados 

en esta polémica.  

 De esta manera dentro del ámbito estatal, se producen posiciones que son encontradas; 

una situación similar ocurre en los espacios de las ONG's. 

 No obstante lo anterior, consideramos que en procura de llegar a los sectores 

poblacionales más desfavorecidos, el antagonismo Estado / ONG's debe de ser 

superado de manera que se cree entre ambos sectores una relación de cooperación que 

permita canalizar y compartir recursos de toda índole con el propósito de alcanzar 

objetivos comunes. Con esto no se sugiere que el Estado utilice esta relación para 
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distanciarse de las responsabilidades que le compete en el área social pero tampoco se 

pretende coartar las iniciativas de las ONG's. 

 A partir de este necesario protagonismo es urgente que los principales actores que se 

vinculan con este fenómeno definan un espacio de discusión en torno a los ámbitos de 

relación, planificación y coordinación que deben de darse entre el Estado y las ONG's.  

 Las organizaciones no gubernamentales constituyen un interesante fenómeno producto 

de las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, relaciones que han debido 

adaptarse a los cambios que se generan en el plano social, político y económico.  

 Comprender el fenómeno de las ONG no es un proceso que resulta fácil, ya que al 

abordarlas como objeto de estudio se deben de tomar en cuenta una serie de factores 

que van otorgando particularidades a estos entes. El principal objetivo que ha orientado 

esta investigación es conocer el papel de las ONG en la formulación y ejecución de 

Programas Sociales, inquietud que tiene estrecha relación con uno de los ámbitos de 

intervención del Trabajo Social: Los servicios sociales dirigidos a la sociedad como 

una forma de contribuir a la cohesión de la misma. 

 

Ticlla, (2013) “Talleres de aprendizaje como estrategia para reforzar los valores 

cristianos en estudiantes” Universidad de San Martin de Porres Lima-Perú. 

Este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de Determinar si los 

talleres de aprendizaje son eficientes como estrategia para reforzar los valores cristianos 

de igualdad, respeto y bondad en los estudiantes del grupo experimental del sexto de 

primaria de la Institución Educativa “Gran Amauta Mariátegui” en el tercer trimestre del 

año escolar 2011.y como objetivos específicos tuvo los siguientes: 

 Evaluar si los talleres de aprendizaje son eficientes como estrategia para reforzar el 

valor cristiano de igualdad en los estudiantes del grupo experimental del sexto de 

primaria de la Institución Educativa “Gran Amauta Mariátegui” en el tercer trimestre 

del año escolar 2011. 

 Evaluar si los talleres de aprendizaje son eficientes como estrategia para reforzar el 

valor cristiano de respeto en los estudiantes del grupo experimental del sexto de 

primaria de la Institución Educativa “Gran Amauta Mariátegui” en el tercer trimestre 

del año escolar 2011. 
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  Evaluar si los talleres de aprendizaje son eficientes como estrategia para reforzar el 

valor cristiano de bondad en los estudiantes del grupo experimental del sexto de 

primaria de la Institución Educativa “Gran Amauta Mariátegui” en el tercer trimestre 

del año escolar 2011. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 Se determinó la eficiencia de los Talleres de Aprendizaje como estrategia para reforzar 

los valores cristianos de igualdad respeto y bondad. 

 Se demostró que los Talleres de Aprendizaje son eficientes como estrategia para 

reforzar el valor cristiano de igualdad. 

 La aplicación de los Talleres de Aprendizaje en los niños permitió evaluar la eficiencia 

como estrategia para reforzar el valor cristiano de respeto. 

 Al analizar los resultados de los Talleres de Aprendizaje se concluye que son eficientes 

como estrategia para reforzar el valor cristiano de bondad. 

 

Cotrina, (2014) “Los estilos de vida de los jóvenes y señoritas egresados de aldeas 

infantiles SOS” Huancayo- Perú. 

 El objetivo general que tuvo esta investigación fue de conocer si influyen las 

condiciones educativas en los estilos de vida de los adolescentes y jóvenes albergados de 

aldeas infantiles S.O.S. de Sicaya. Dentro sus objetivos específicos fueron: Conocer como 

son las condiciones educativas de los adolescentes y jóvenes de la aldea Infantil SOS 

Sicaya. Identificar que estilos de vida tienen los adolescentes y jóvenes albergados de 

aldeas Infantiles S.O.S.   

Llegando a las siguientes conclusiones:  

 El programa educativo aplicado por aldeas infantiles SOS Sicaya, se basa en la 

premisa de proporcionar una educación de calidad mediante la dotación de materiales 

de estudio, subvención económica en las pensiones escolares y movilidad, además 

de acompañamiento, soporte y asesoría por profesionales calificados; propiciando así 

un alto estatus educativo en los adolescentes y jóvenes beneficiarios.  

 Los jóvenes y señoritas albergados en aldeas infantiles SOS mantienen un estilo de 

vida sofisticado, debido a las comodidades de los que se encuentran rodeados, de 

manera que buscan tener y afianzar sus relaciones sociales de forma tal que puedan 

mantener o mejorar su nivel social y económico.  
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 Es innegable la influencia existente entre las condiciones educativas y de vida en 

general y los estilos de vida que han aprendido los jóvenes y señoritas albergados en 

aldeas infantiles SOS, indicadores que son respaldados con los círculos sociales a los 

que los beneficiarios se encuentran expuestos , bajo el afán de superación y 

mejoramiento del nivel social del que son extraídos, sin contar con los riesgos que 

conlleva el no estar conscientes de la realidad socio-económica a la que se enfrentan 

a lo largo de sus vidas y los retos que significan la superación personal y profesional 

que solo se superaran mediante el esfuerzo y constancia dentro de los estudios. 

 

García (2015), Características de cada estilo parental. Perú.  

El padre comprensivo (permisivo e indulgente) se caracteriza por su talante 

razonador ante las normas que transmite a sus hijos. Estos son padres afectivos, se 

comunican bien con sus hijos y promueven una relación de confianza. La exigencia hacia 

los hijos es razonada, utilizan el diálogo para llegar a acuerdos y conseguir que los hijos 

cumplan con sus obligaciones. Exigen a los hijos un comportamiento maduro de 

responsabilidad. A cambio tienden a no utilizar estrategias coercitivas o imposición 

cuando sus hijos se portan mal. Fomentan la independencia, la individualidad y un alto 

grado de autoestima. 

 

2.2 Teorías 

 

2.2.1. Teoría sociológica de la familia, (1956) Paris. Parsons T. 

Para Parsons la familia no es ya una institución aislada sino un subsistema en 

estrecha relación y en coherencia con otros subsistemas y con el sistema social en su 

conjunto; constituye un factor de matrimonio y reequilibrio de este último, ya que la 

familia es al mismo tiempo, la célula de transmisión de los valores culturales del sistema 

total mediante la educación de los niños durante toda la primera infancia (función de la 

familia). Sus características es ser nuclear o conyugal, relativamente aislada de la gran 

parentela, con residencia neo local, basada sobre un sistema bilateral de parentesco y 

fundada en el matrimonio '; valores orientados hacia la racionalidad y con una 

diferenciación patente de sus roles sexuales y generacionales. 
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Para este autor la unidad del problema de la familia obliga a un análisis dialéctico 

de los afectos y a otro análisis dialéctico de las instituciones familiares, que a su vez se 

complementen bajo una sola visión; ya que por lo común estos dos fenómenos se 

estudiaban separadamente: era sólo objeto de estudio de psicoanalistas el primero, 

mientras que la sociología o la jurisprudencia se reservaba el campo del segundo. Al final 

del análisis, propone el uso de dos categorías distintivas del fenómeno familiar moderno: 

el término familia conyugal o nuclear o monogámico jurídico para connotar la institución, 

y el término eros para designar la relación de amor hombre mujer. La distinción según él, 

es de extrema importancia, así como la correlación dialéctica de ambas partes, y a que, a 

fines de estudiar la familia moderna diferenciándola de otra de sus formas históricas, no 

basta el análisis de aspectos tales como relaciones sexuales, de filiación, de tutela y 

educación, que a fin de cuentas siempre han coexistido en todas las formas familiares. 

 

2.2.2. Teoría sobre los estilos de crianza. Baumrind, D. (1996). 

Diana Baumrind es psicóloga clínica y evolutiva, cuyo trabajo sobre estilos de 

crianza es innovador, incluso décadas después publicó en 1966, 1967 y 1971 estudios 

sobre los efectos que los diferentes estilos de crianza tienen sobre crianza de los hijos. En 

su estudio, "Prácticas para el Cuidado de Niños antecediendo Tres Patrones de 

Comportamiento Preescolar", desde el resumen publicado en APA PsychNet, de la 

Asociación Americana de Psicología, se observan tres grupos de niños en edad preescolar. 

Preescolares desconfiados e infelices tenían el control y nonnurturing padres. 

Autosuficiente y preescolares felices había exigente, pero la crianza y padres 

comunicativas. Preescolares inmaduros y dependientes tenían padres cálidos que no 

establecen límites. Sobre esta base, Baumrid desarrolló los estilos de crianza autoritarios, 

permisivos y democráticos. 

Autoritario  

Con base en las observaciones de Baumrind, los padres autoritarios son rígidos y de 

control, y exigen mucho de sus hijos sin ofrecer calidez o responder a las necesidades del 

niño. Un niño tiene que hacer lo que se le dice. Si un niño pregunta por qué, los padres 

contestan, "Porque yo lo digo." Los padres autoritarios depender de una dura disciplina, 

y un niño tiene poco control sobre su vida. El efecto de esto tiende a producir niños que 

no están seguros de sí mismos y que tienen dificultades para completar tareas. Estos niños 
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pueden ser difíciles, podría retraerse socialmente y podrían no formar relaciones de 

confianza con facilidad. En el libro, "Conceptos Psicología y aplicaciones" por Jeffrey S. 

Nevid, Baumrid señala que los adolescentes varones de padres autoritarios tienden a hacer 

mal en la escuela, falta iniciativa y podría ser hostil hacia los compañeros. 

Democrático 

A diferencia del padre autoritario, el padre democrático es sensible a las necesidades 

de su hijo. Estos padres son flexibles. Ellos escuchan y dan consejos. Nevid señala que 

Baumrid declaró que los hijos de crianza autoritaria son el más probable de los tres estilos 

de tener resultados positivos. Estos niños son autosuficientes, tienen una alta autoestima 

y son populares entre sus compañeros. Los padres autoritarios animan a sus hijos a ser 

independientes y asertiva, además de ser respetuoso con los demás. Estos padres se basan 

en la razón, no la fuerza. Explican las reglas y ellos escuchan a sus hijos, y se establecen 

las expectativas razonables. Lo que el estilo autoritario tiene en común con los padres 

autoritarios es que ambos son altos en el establecimiento de límites y en sus expectativas 

de comportamiento maduro. Cuando los dos difieren es en su estilo de disciplina, la 

comunicación y el calor. Los padres autoritarios son contundentes, pero los padres 

autoritarios son razonables. Los padres autoritarios comunican calor; padres autoritarios 

no. 

Permisivo 

Los padres permisivos ofrecen un montón de calor, pero no fijan límites. Dejaron que 

su hijo haga lo que le plazca, y estos niños pueden crecer sin entender que la sociedad va 

a imponer límites a su comportamiento. En consecuencia, los hijos de padres permisivos 

menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las expectativas de la 

sociedad. El efecto de la crianza permisiva, Baumrid señala, es que estos niños podrían 

ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y que no tenga experiencia en el moldeo 

de sus deseos a las expectativas de otros, lo que hace que sea difícil para estos niños a 

adaptarse a la vida adulta, según al libro de Nevid. 
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2.2.3 Teoría estilos de crianza de Lyford, (1997). 

Plantea que generalmente las personas frente a un conflicto se dividen en tres grupos, 

esto dependiendo del tipo de respuesta que den a dicho conflicto. Es así, como realiza una 

división según tres niveles de respuestas: los de respuesta insegura, serían los que no 

logran hacer valer eficazmente sus derechos, necesidades y afectos, valen más los 

derechos de los demás y presentan una actitud sumisa; los de respuestas agresivas, serían 

los que imponen sus derechos sin tener en cuenta los derechos de los demás y presentan 

una actitud dominante y en tercer lugar estarían los de respuesta con personalidad, serían 

los que logran hacer valer eficazmente sus derechos, teniendo también en cuenta los 

derechos de los demás, dicen lo que piensan, saben decir que no, en otras palabras son 

asertivos, presentan una actitud flexible y firme a la vez. Esta división no es categórica es 

dinámica y cambiante. Muchas personas se verán reflejadas en más de uno de esos grupos 

según sean las situaciones en que padres e hijos interactúan. 

 

2.3 Marco Conceptual 

a. Estilos de crianza: Describen los modos como los padres reaccionan y 

responden a las emociones de su niño. Su estilo de crianza se relaciona con la 

manera de sentir las emociones. Entre ellas se tiene al estilo de crianza 

democrático, permisivo y autoritario (Gottman, 2000). 

b. Autoritario: 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, (Gottman, 2000). 

c. Permisivo: El control que ejercen sobre los hijos es escaso o inexistente, la 

comunicación con los hijos es vaga, tratan a sus hijos como iguales, haciéndoles 

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

razonamiento. (Gottman, 2000). 

d. 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, (Gottman, 2000). 

e. Madre soltera: alude a un tipo de familia monoparental, en la que una mujer 

lleva a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
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de una pareja, por decisión propia o circunstancias de su entorno. Puede referirse 

también a la madre que no se encuentra unida o casada con su pareja, 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Madre soltera). 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1.   Hipótesis General. 

El estilo de crianza que predomina en los hijos de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION será la democrática, seguido por el autoritarismo 

y el permisivo. 

2.4.1.   Hipótesis Específico. 

a. El estilo de crianza autoritario es ejercido en los hijos por madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION porque existe un control 

excesivo, poca calidez y fomentan el castigo como disciplina. 

b. El estilo de crianza permisivo es ejercido en los hijos por madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION porque existe mayor interés 

en el trabajo, mayor interés en socializar y descuido de los hijos. 

c. El estilo de crianza democrático es ejercido en los hijos por madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION ya que existe buenas 

habilidades sociales, existe calidez familiar y existe confianza en el hogar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es básica porque contribuye a la ampliación del conocimiento 

científico. Por lo que el estudio se centró en describir el estilo que predomina en la crianza 

de los hijos en las madres solteras beneficiarias de la ONG COMPASSIÓN de San 

Jerónimo de Tunan, generando así conocimientos más amplios respecto al tema. Tamayo 

(1996) 

 

3.2 Nivel de la investigación. 

La presente investigación es descriptiva porque describe las características y perfiles 

importantes de personas, grupos y comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis, siendo el trabajo de investigación “Estilos de crianza de los hijos de las 

madres solteras de San Jerónimo de Tunan – Huancayo” nos centramos en recolectar 

información para describir lo que se investiga. Hernández y otros (2014). 

 

3.3 Unidad de análisis. 

Madres solteras de 20 a 48 años que tienen hijos desde 0 hasta los 12 años.  

 

3.4 Población y muestra. 

Población: La población está conformada por 47 madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION de San Jerónimo de Tunan. 

Muestra:  

Cuantitativa: la muestra es el total de la población. 

Cualitativa: 12 madres solteras. 

3.5 Carácter de la investigación. 

La investigación es de carácter mixto, porque en el trabajo se hace uso de un enfoque 

cuantitativo, al momento de utilizar la estadística y la prueba de hipótesis y teoría. Y 

cualitativo, porque algunos datos se extraerán de los datos cualitativos “testimonios”. 

Hernández, R. (2014: p.64) 
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Diseño de la investigación, el diseño de la investigación es no experimental, ya que se 

observa el fenómeno tal como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. Su 

corte es transversal ya que la recolección de datos se da en un solo corte en el tiempo.  

Hernández y otros (2014) 

 

3.6 Método de la investigación. 

Método General: Método científico. 

El método utilizado en la investigación, fue el método científico, ya que es un proceso de 

razonamiento de orden lógico, que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; formula cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana y su análisis en 

las teorías ya existentes. Sierra. (1994). 

 

Método Especifico: Método Inductivo – Deductivo. 

Método inductivo: método que se inicia con los aspectos o fenómenos particulares, para 

obtener lo verdadero. Este método es un modo de razonar que consiste en sacar de los 

hechos particulares una conclusión en general. Sierra. (1994). 

Método deductivo: método que comienza con verdades establecidas, para lograr las 

particulares, es decir se llega a la deducción de los asuntos particulares por la verdad 

conocida. Sierra. (1994).  

En el presente trabajo se aplicó este método, ya que se tuvo indicadores particulares para 

describir que tipo de crianza predomina en las madres solteras de San Jerónimo de 

Tunan, asimismo, se deduce que el estilo de crianza que predomina en las madres 

soletera de San Jerónimo es el democrático. 

Método específico: análisis-síntesis. 

El análisis permitió desintegrar el problema para un mejor estudio (un todo en sus partes 

y cualidades), y la síntesis integró el total de los elementos esenciales como son las 

características económicas y sociales con la finalidad de conocer y explicar a profundidad 

el estudio. Sampieri (2010). 

3.7 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la siguiente investigación se utilizó las siguientes técnicas: 
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El Testimonio: Esta técnica busca adentrarse en lo más posible en el conocimiento de la 

vida de las personas, por lo que si esta técnica es capaz de captar los procesos y formas 

como los individuos perciben el significado de su vida social, es posible corroborar el 

sentido que tiene la vida para ellas (Pérez, 2000). Por lo tanto, esta técnica ayudó a 

solicitar la expresión de 47 madres solteras que son beneficiarias del programa.  

 

Encuesta: La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.  

 

El instrumento que se utilizó para la siguiente investigación: 

El cuestionario: Es un instrumento de la investigación es un documento formado por un 

conjunto de 42 preguntas que están redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con la planificación, con el fin de que sus 

respuestas hayan ofrecido toda la información. La validación de instrumentos se realzó 

con el juicio de expertos, que fueron profesional de las distintas áreas conocedores del 

tema. 

3.8 Procesamiento de datos. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24, 

donde se almacenó los datos obtenidos a través de la encuesta y se logró agruparlos en 

tablas y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

La población estaba conformada por madres solteras beneficiarias de la ONG 

COMPASSION-San Jerónimo de Tunan – Huancayo en edades de entre 20 a 48 años que 

tienen hijos entre los 0 a 12 años. 

4.1.1.2 datos generales 

Tabla N° 1 

Edad de la población 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. 20 años a 25 años 8 17% 

b. 26 años a 31 años 18 38.3% 

c. 32 años a 37 años 12 25.5% 

d. 37 años a más 9 19.1% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 1 se aprecia que las edades de las mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, oscilan entre los 20 y 25 años en un 17%, con mayor porcentaje 

38.30% se encuentran con edades de 26 a 31 años, de 32 a 37 años están en un porcentaje de 25.50% 

y de 37 años a más se encuentran en un porcentaje de 19.10%. Del resultado se infiere que en su 

mayoría las madres son jóvenes ya que poseen edades de 26 a 31 años. 
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Tabla N° 2 

Ocupación de la población 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 9 19.1% 

Comerciante 8 17.0% 

Empleada de 

hogar 
10 21.3% 

Ayudante de 

cocina 
8 17.0% 

Agricultora  9 19.1% 

Otros  3 3.4% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 2, Ocupación de la población, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el 

programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 2 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 19.10% presenta la ocupación de ama de casa, el 17% 

de las madres menciona que son comerciante, 21.30% dio a conocer que son empleadas 

del hogar, 17% menciono que son ayudantes de cocina el 19.10% refirió que practica la 

agricultura y un 3.40% menciono que practica otras actividades como parte de su 

ocupación. 
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Tabla N° 3 

Número de hijos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. 1 – 2 hijos 25 53.2% 

b. 3 – 4 hijos 13 27.7% 

c. 4 hijos a más 9 19.1% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 3, Número de hijos, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el programa de la 

ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 3 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, refieren en un 53.20% tener de 1 a 2 hijos, el 27.70% 

considero tener de 3 a 4 hijos y el 19.10% menciono tener de 4 hijos a más, de los resultados 

se logra apreciar que en mayor cantidad las madres tienen de 1 a 4 hijos, lo cual es el 

número máximo.  
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4.1.2 Resultados de la hipótesis especifica N° 1 

ESTILO DE CRIANZA AUTORITARIO 

Al respecto los hallazgos son los siguientes 

  

4.1.2.1 Control excesivo.  

Tabla N° 4 

Revisa las actividades de su hijo 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 12 25.5% 

b. A veces  22 46.8% 

c. Nunca  13 27.7% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 4, Frecuencia con que revisa las actividades de su hijo, (fuente; Cuestionario aplicado a 

mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 4 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 25.50% refirió que siempre están revisando las 

actividades de su hijo, el 46.80% de las madres menciono que a veces revisan las 

actividades de sus hijos y solo el 27.70% refirió que nunca revisa las actividades de su hijo. 

De los datos se muestra que las madres de familia del programa de la ONG Compassión 

ejercen un control a medias al revisar las actividades de sus hijos. 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

a.       Siempre b.      A veces c.       Nunca

25.50%

46.80%

27.70%

REVISA LAS ACTIVIDADES DE SU HIJO



 

44 

 

Tabla N° 5 

Indaga sobre las amistades de sus hijos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 21 44.7% 

c. Nunca  16 34.0% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 5, Averigua sobre los familiares de los compañeros de su hijo, (fuente; Cuestionario aplicado a 

mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 5 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% mencionó que, si averigua sobre los 

familiares de sus hijos, el 44.70% refirió que a veces averigua sobre los familiares de los 

compañeros de sus hijos y el 34% menciona que nunca averigua sobre los familiares de los 

compañeros de sus hijos. Los resultados muestran que las madres del programa de la ONG 

Compassión, ejercen un  control medio por sus hijos. 
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Tabla N° 6 

Restringe salir a sus hijos 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 12 25.5% 

c. Nunca  25 53.2% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 6, Prohíbe a su hijo salir con sus compañeros, al parque o a pasear, (fuente; Cuestionario 

aplicado a mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 

2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 6 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% refirió que siempre prohíbe a sus hijos salir 

con sus compañeros a pasear o al parque, el 25.5% refirió que a veces le prohíbe a su hijo 

salir con sus compañeros a pasear o al parque y el 53.20% menciono que nunca le prohíbe 

a su hijo salir con sus compañeros a pasear o al parque. Del resultado se infiere que las 

madres de familia confían en sus hijos y por lo tanto nunca les prohíben realizar algunas 

actividades. 
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Tabla N° 7 

Acompaña a sus hijos(as) constantemente 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 17 36.2% 

b. A veces 20 42.6% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 7, Acompaña a su hijo a lugares que él desea salir, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 7 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 36.20% menciona que si acompaña a su hijo cuando 

sale, 42.60% refirió que a veces acompaña a su hijo cuando sale y el 21.30% de las madres 

mencionó que nunca acompaña a sus hijos cuando estos desean salir. Del resultado se 

muestra que las madres de familia no sobreprotegen demasiado a sus hijos puesto que se 

observa que ellas permiten que sus hijos puedan salir a pasear, eso sí siempre cuidando que 

no se alejen demasiado. 
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Tabla N° 8 

Autoriza la opinión de sus hijos(as). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 12 25.5% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  20 42.6% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 8, Su hijo sólo habla con su permiso, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el 

programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 8 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 25.50% refiere que siempre su hijo solo tiene que 

hablar con su permiso, 31.905 menciona que a veces su hijo solo tiene que hablar con su 

permiso, y el 42.60% mencionó que nunca su hijo tiene que hablar con su permiso, de este 

resultado se infiere que las madres de familia procuran no sobreproteger en exceso a sus 

hijos puesto que les da la libertad de expresarse. 
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Tabla N° 9 

Miedo en el hogar 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  22 46.8% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 
 

Figura 9, 1considera que su hijo(a) le tiene miedo, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 9 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, 21.30% menciona que siempre su hijo o hija le tiene 

miedo, el 31.90% mencionó que a veces su hijo o hija le tiene miedo y un 46.80% dio a 

conocer que su hijo o hija no le tiene miedo. Por lo que el resultado muestra que los hijos 

de las madres de familia no muestran temor hacia ellas. 
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4.1.2.2 Calidez 

Tabla N° 10 

Satisfacción de las necesidades de los hijos(a). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 18 38.3% 

b. A veces 19 40.4% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 10, cuida de las necesidades de su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 10 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 38.30% menciona que siempre cuida las necesidades 

de su hijo, el 40.40% refiere que a veces cuida las necesidades de su hijo y el 21.305 

menciono que nunca cuida las necesidades de su hijo. Del resultado se aprecia que en su 

mayoría las madres de familia procuran el bienestar de sus hijos. 
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Tabla N° 11 

Calidez afectiva.  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 18 38.3% 

b. A veces 19 40.4% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 11, procura darle amor a su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el 

programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 11 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 38.30% menciona que siempre procuran darles amor 

a sus hijos, un 40.40% refirió que a veces le dan amor a su hijo y el 21.30% menciono que 

nunca les dan amor a sus hijos. Por lo que del resultado se aprecia que las madres de familia 

les preocupa la parte emocional de sus hijos es por ello que procuran darle amor. 
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Tabla N° 12 

Valora las actividades de los hijos(s). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 21 44.7% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  11 23.4% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 12, aprecia las acciones que realiza su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 12 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 44.70% menciona que siempre aprecia las acciones 

que realiza su hijo, el 31.90% menciono que a veces aprecia las acciones de su hijo y el 

23.40% refirió que nunca aprecia las acciones de su hijo. Por lo tanto, el resultado muestra 

que las madres de familia si llegan a preocuparse por lo que hacen sus hijos. 
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Tabla N° 13 

Tensión en el hogar. 

Ítem  Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre  10 21.3% 

b. A veces  18 38.3% 

c. Nunca   19 40.4% 

Total  47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 13, El ambiente de su hogar es tenso, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan 

el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 13 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% refirió que el ambiente en su hogar siempre 

es tenso, el 38.305 consideró que el ambiente en su hogar a veces es tenso y el 40.40% di 

a conocer que el ambiente en su hogar nunca es tenso por lo que del resultado se asume 

que las madres de familia procuran que el ambiente donde se eduquen sus hijos sea 

armonioso. 
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Tabla N° 14 

Existencia de miedo maternal. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  22 46.8% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 14, su hijo(a) se aparte de usted cuando se acerca, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 14 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% menciono que sus hijos siempre se apartan 

de ellas cuando se acercan, 31.90% refirió que a veces sus hijos se apartan de ella cuando 

se acercan y el 46.80% mencionó que sus hijos nunca se apartan de ellas cuando se acercan. 

Por lo que el resultado de la encuesta muestra que las madres de familia tratan 

adecuadamente a sus hijos. 
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Tabla N° 15 

Apego a otros familiares. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Sí  10 21.3% 

b. No  37 78.7% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 15, su hijo(a) se siente mejor con otros familiares que con usted acerca, (fuente; Cuestionario 

aplicado a mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 

2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 15 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, un 24.30% respondió que sus hijos si se siente mejor 

con otros familiares que con ellas mismas, en cambio el 78.70% menciono que sus hijos 

no se sientes mejor con otros familiares, por lo que el resultado muestra que las madres de 

familia cuidan a sus hijos sin hostigarlos, promoviéndoles hogares adecuados y con amor. 
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4.1.2.3 Castigo 

Tabla N° 16 

Existencia de castigo corporal. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  24 51.5% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 
 

Figura 16, recurre a los castigos corporales para corregir a su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado 

a mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 16 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% mencionó que siempre recurre a castigos 

corporales, el 27.70% de las madres dio a conocer que a veces recurre a castigos corporales 

y el 51.50% mencionó que nunca recorre a castigos corporales, puesto que consideran que 

la educación no debe basarse en castigos si no que debe de basarse en una educación basada 

en el respeto de valores. 
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Tabla N° 17 

Existencia de castigos verbales. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  22 46.8% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 17, recurre a los castigos verbales para corregir a su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado a 

mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 17 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% menciono que siempre recurre a los castigos 

verbales, el 31.90% menciono que a veces recurre a los castigos verbales y el 46.80% dio 

a conocer que nunca recurre a los castigos verbales, puesto que considera que es una forma 

de minimizar la autoestima de sus hijos. 
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Tabla N° 18 

Frecuencia de los castigos en el hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 12 27.5% 

c. Nunca  25 53.2% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 18, considera que las acciones de su hijo(a) necesitan ser castigadas siempre), (fuente; 

Cuestionario aplicado a mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo 

Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 18 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% menciona que siempre las acciones de sus 

hijos deben de ser castigada, el 27.50% consideró que a veces castiga las acciones de sus 

hijos y el 53.20% respondió que nunca considera que debe de castigar las acciones de sus 

hijos. 
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Tabla N° 19 

Comunicación antes del castigo. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 25 53.2% 

b. A veces 12 25.5% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 19, antes de castigar a sus hijos dialoga con ellos), (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 19 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 53.20% menciono que antes de castigar a sus hijos 

siempre habla pausadamente, el 25.50% menciono que a veces suele hablar pausadamente 

con sus hijos antes de ser castigados y el 21.30% de las madres dio a conocer que no 

conversa con sus hijos. Lo datos muestran que las madres controlan su ira y dialogan antes 

de ejercer un castigo a sus vástagos. 
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4.1.3 Resultados de la hipótesis especifica N° 2  

ESTILO DE CRIANZA PERMISIVO 

Al respecto los hallazgos son los siguientes 

 

4.1.3.1 Mayor interés en trabajar 

Tabla N° 20 

Importancia al trabajo. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 11 23.4% 

c. Nunca  26 55.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 20, dejo de atender a sus hijos por atender su trabajo, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 20 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% refiere que siempre deja de atender a sus 

hijos por atender su trabajo, el 23.40% mencionó que a veces deja de atender a sus hijos 

por atender su trabajo, y el 55.305 dio a conocer que nunca deja de atender a sus hijos por 

atender su trabajo, puesto que consideran que sus hijos son primero. 
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Tabla N° 21 

Dedicación de tiempo hacia a los hijos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 14 29.8% 

c. Nunca  23 48.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 21, considera que pasa mayor tiempo en el trabajo que con sus hijos, (fuente; Cuestionario 

aplicado a mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 

2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 21 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% considera que siempre pasa mayor tiempo en 

el trabajo que con sus hijos, un 29.80% dio a conocer que a veces suele pasar mayor tiempo 

en el trabajo que con sus hijos y el 48.90% considera que nunca pasa mayor tiempo en el 

trabajo que con sus hijos, del resultado se muestra que las madres de familia se preocupan 

por el cuidado de sus hijos. 
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Tabla N° 22 

Importancia del ingreso económico. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 12 25.5% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  22 46.8% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 22, considera que el tener un poco más de ingreso es importante, (fuente; Cuestionario 

aplicado a mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 

2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 22 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 25.50% mencionó que siempre el tener un poco más 

de ingreso es importante, un 27.70% consideró que a veces el tener un poco más de ingreso 

es importante y el 46.80% dio a conocer que el tener un poco más de ingreso nunca es 

importante, puesto que consideran que deberían de trabajar doble turno y por tal motivo 

desatender las necesidades de sus hijos. 
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Tabla N° 23 

Preferencia entre el hogar o trabajo. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 12 25.5% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  22 46.8% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 23, se siente mejor al estar en el trabajo que en casa, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 23 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 25.50% refirió que siempre se sienten mejor al estar 

en el trabajo que en casa, el 27.80% mencionó que a veces se sienten mejor al estar en el 

trabajo que en casa y el 46.80% dio a conocer que nunca se siente mejor el estar en el 

trabajo que en casa. Del resultado se infiere que las madres de familia prefieren pasar 

tiempo de calidad con sus hijos. 
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4.1.3.2 Mayor interés en socializar 

Tabla N° 24 

Preferencia de espacio. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 10 21.3% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  24 51.1% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 24, prefiere pasar más tiempo fuera del hogar, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 24 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 21.30% mencionó que siempre prefiere pasar más 

tiempo fuera del hogar, un 27.70% opinó que a veces prefiere pasar más tiempo fuera del 

hogar y el 51.10% dio a conocer que nunca prefiere pasar más tiempo fuera del hogar, 

puesto que consideran que sus hijos son lo más importante, que, aunque confían en ellos 

no pueden confían del mundo exterior que los rodea. 
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Tabla N° 25 

Descuido de los hijos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 11 23.4% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  23 48.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 25, se siente bien al estar rodeada de otras personas que no sean sus hijos, (fuente; 

Cuestionario aplicado a mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo 

Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 25 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 23.40% menciona que siempre se siente bien al estar 

rodeado de otras personas que no sean sus hijos, el 27.70% dio a conocer que a veces se 

siente bien al estar rodeado de otras personas que no sean sus hijos y un 48.90% dio a 

conocer que nunca se siente bien al estar rodeado de otras personas que no sean sus hijos. 
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Tabla N° 26 

Conducta de la madre con los hijos(as). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Sí 19 40.4% 

b. No 28 59.6% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 26, le causa molestia el estar siempre a lado de su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado a 

mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 26 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, al 40.40% si le causa molestia el estar al lado de su hijo, 

sin embargo, al 59.60% de las madres de familia no les causa molestia el estar al lado de 

su hijo, por lo que se infiere que las madres no son permisivas ya que prefieren su hogar 

antes de estar afuera de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

a.       Sí b.      No

40.40%

59.60%

CONDUCTA DE LA MADRE CON LOS HIJOS(AS).



 

66 

 

 

 

4.1.3.3 Descuido de los hijos 

Tabla N° 27 

Conocimiento de las necesidades del hijo(a). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 23 48.9% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  11 23.4% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 27, está pendiente de las necesidades de su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 27 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 48.90% siempre está pendiente de las necesidades de 

sus hijos, un 27.705 refiere que a veces está pendiente de las necesidades de sus hijos y el 

23.40% de las madres menciono que nunca está pendiente de las necesidades de su hijo. 
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Tabla N° 28 

Alimentación sana y saludable en los hijos(as). 

Ítem  Frecuencia Porcentaje 

a. Sí  36 76.6% 

b. No  11 23.4% 

Total  47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 28, considera que sus hijos están bien alimentados, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 28 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 76.60% respondió que sus hijos si se encuentran bien 

alimentados sin embargo el 23.40% mencionó que sus hijos no se encuentran bien 

alimentados, por lo que del resultado se asume que las madres de familia se preocupan del 

bienestar nutricional de sus hijos. 
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Tabla N° 29 

Higiene en el hogar. 

 

Ítem 
Frecuencia Porcentaje 

a. Sí 32 68.1% 

b. No 15 31.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 29, considera que sus hijos se encuentran limpios y saludables, (fuente; Cuestionario aplicado a 

mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 29 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 68.10% respondió que sí, que sus hijos se encuentran 

limpios y saludables, sin embargo, el 31.90% respondió que no que sus hijos no se 

encuentran limpios ni saludables. Por lo que el resultado muestra que las madres no 

descuidan la limpieza y salud de sus pequeños. 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

a.       Sí b.      No

68.10%

31.90%

HIGIENE EN EL HOGAR.



 

69 

 

Tabla N° 30 

Seguridad materna en los hijos(as). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 24 51.1% 

b. A veces 12 25.5% 

c. Nunca  11 27.7% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 30, su hijo(a) se siente seguro a su lado), (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 30 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 51.10% respondió que sus hijos siempre se sentían 

seguros a su lado, el 25.50% menciono que sus hijos a veces se sentían seguros a lado de 

las madres y el 27.70% menciono que nunca se siente seguros a lado de sus madres. Del 

resultado se aprecia que las madres de familia buscan la seguridad de sus hijos y es lo que 

ellos expresan al estar apegados a mamá. 
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4.1.4 Resultados de la hipótesis especifica N° 3 

ESTILO DE CRIANZA DEMOCRÁTICO} 

Al respecto los hallazgos son los siguientes 

 

4.1.4.1 Habilidades sociales 

Tabla N° 31 

Dialogo en el hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 23 48.9% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  9 19.1% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018 

 

En la Tabla y Figura N° 31 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 48.90% menciono que siempre dialoga con sus hijos 

sobre los problemas que le aqueja, el 31.90% refirió que a veces dialoga con sus hijos los 

problemas que le pasa y el 19.10% de las madres de familia respondieron que nunca 

dialogan con sus hijos sobre los problemas que suelen pasarle. De los resultados se afirma 

que las madres de familia fomentan la confianza en sus hogares. 
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Tabla N° 32 

Soporte emocional hacia los hijos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 25 53.2% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  9 19.1% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 32, brinda apoyo emocional a sus hijos, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 32 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 53.20% mencionó que siempre brinda apoyo 

emocional a sus hijos, el 27.70% dio a conocer que a veces brinda apoyo emocional a sus 

hijos y el 19.10% de las madres de familia nunca brindan apoyo emocional a sus hijos, por 

lo que del resultado se infiere que las madres de familia apoyan incondicionalmente a sus 

hijos brindándoles el soporte emocional necesario. 
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Tabla N° 33 

Se preocupa por el desarrollo personal de sus hijos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 25 53.2% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  9 19.1% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 33, se preocupa por el desarrollo personal de sus hijos, (fuente; Cuestionario aplicado a 

mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 33 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 53.20% siempre se preocupa por el desarrollo 

emocional de sus hijos, el 27.70% refiere que a veces se preocupa por el desarrollo 

emocional de sus hijos y el 19.10% de las madres menciono que nunca se preocupan por 

el desarrollo emocional de sus hijos. Por lo que el resultado muestra que las madres de 

familia piensan en primer lugar en sus hijos. 
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Tabla N° 34 

Fomenta valores en su hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 22 46.8% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 34, fomenta valores en su hogar, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el 

programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 34 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 46.80% dio a conocer que siempre fomenta los 

valores en su hogar, el 31.90% menciona que a veces fomenta los valores en el hogar y el 

21.30% de las madres programa de la ONG Compassión, nunca fomentan el desarrollo de 

valores en sus hogares. 
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4.1.4.2 Calidez familiar 

Tabla N° 35 

Su hijo(a) expresa sus sentimientos. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 22 46.8% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 35, Su hijo(a) le demuestra su amor, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el 

programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 35 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 46.80% mencionó que siempre sus hijos le 

demuestran su amor, sin embargo, el 31.90% de las madres refirió que sus hijos a veces les 

demuestra su amor y el 21.30% de las madres adujo que sus hijos nunca le demuestran 

amor, esto debido a que a veces suelen ser muy severas con ellos. 
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Tabla N° 36 

Expresión de afecto hacia los hijos(as). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 22 46.8% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 
 

Figura 36, muestra amor por su hijo(a), (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el 

programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 36 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 46.48% siempre muestra amor por sus hijos, sin 

embargo, el 31.90% refirió que a veces muestra amor por sus hijos y el 21.30% nunca 

muestra amor por sus hijos esto debido a que prefieren estar más tiempo fuera del hogar.  
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Tabla N° 37 

Su hijo(a) se siente feliz en el hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Si 32 68.1% 

b. No 15 31.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 37, su hijo se siente feliz en el hogar, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que participan el 

programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 37 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 68.20% dio a conocer que sus hijos si se sienten feliz 

en su hogar sin embargo el 31.90% de las madres del programa de la ONG Compassión 

mencionaron que sus hijos no se sienten feliz en el hogar. 
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Tabla N° 38 

Respeto por las normas del hogar.  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 22 46.8% 

b. A veces 15 31.9% 

c. Nunca  10 21.3% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 38, su hijo(a) respeta las normas del hogar, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 38 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 46.80% refirió que sus hijos siempre respetan las 

normas en su hogar, el 31.90% a veces respetan las normas en su hogar y el 21.30% dio a 

conocer que sus hijos nunca respetan las normas en su hogar. Por lo que el resultado 

muestra que las madres de familia ejercen un etilo de crianza democrático puesto que los 

hijos asumieron valores en su hogar. 
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4.1.4.3 Confianza en el hogar 

Tabla N° 39 

Diálogo sobre los problemas de los hijos(as) 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 28 59.6% 

b. A veces 12 25.5% 

c. Nunca  7 14.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 39, su hijo(a) le comenta los problemas que atraviesa, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres 

que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 39 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 59.60% refirió que sus hijos siempre le comentan los 

problemas que atraviesa, el 25.50% mencionó que sus hijos a veces les comenta los 

problemas que atraviesa y el 14.90% de las madres del programa de la ONG Compassión 

mencionaron que sus hijos nunca le comentan los problemas que atraviesan. 
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Tabla N° 40 

Diálogo sobre los problemas del hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 27 57.4% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  7 14.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 
 

Figura 40, comenta a su hijo los problemas que tiene, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 40 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 57.40% refirió que siempre les comentan a sus hijos 

sobre los problemas que tienen, el 27.70% de las madres del programa de la ONG 

Compassión refirieron que a veces le comentan a sus hijos sobre los problemas que tienen 

y el 14.90% dio a conocer que nunca le comenta a sus hijos sobre los problemas que tienen. 

Del resultado se infiere que en el hogar existe una buena comunicación entre madres e 

hijos, puesto que ambos comparten sus problemas. 
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Tabla N° 41 

Independencia de los hijos para desarrollar sus actividades. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 27 57.4% 

b. A veces 13 27.7% 

c. Nunca  7 14.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 41, deja que su hijo(a) realice actividades solos, (fuente; Cuestionario aplicado a mujeres que 

participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 41 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 57.40% refirió que siempre deja que sus hijos realicen 

actividades por si solos, el 27.70% mencionó que a veces deja que sus hijos realicen 

actividades por si solos y el 14.90% de las madres del programa de la ONG Compassión 

dio a conocer que nunca deja que sus hijos realicen actividades por si solos. De los 

resultados se infiere que las madres del programa de la ONG Compassión, prefieren que 

sus hijos sean independientes, pero siempre respetando las normas del hogar. 
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Tabla N° 42 

Existencia de libertad de opinión en el hogar. 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

a. Siempre 28 59.6% 

b. A veces 12 25.5% 

c. Nunca  7 14.9% 

Total 47 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG Compassión, San 

Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 

 

 

 
Figura 42, permite que su hijo(a) muestre sus opiniones libremente, (fuente; Cuestionario aplicado a 

mujeres que participan el programa de la ONG Compassión, San Jerónimo Huancayo 2018.). 

 

En la Tabla y Figura N° 42 se aprecia que, del total de mujeres que participan en el 

programa de la ONG Compassión, el 59.60% dio a conocer que siempre permite que sus 

hijos se expresen libremente, el 25.50% mencionó que a veces permite que sus hijos se 

expresen libremente y el 14.90% manifestó que no deja que sus hijos se expresen 

libremente. De los resultados se aprecia que en la mayoría de madres ellas permiten la libre 

expresión de sus hijos, así estos en un futuro no tendrán miedo de hacer vales sus derechos. 
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4.1.1 DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS: 

4.1.1.1 HIPOTESIS GENERAL: El estilo que predomina en la crianza de los hijos de parte de 

las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION es la democrática con 

un total de 48,36%, seguido por el autoritarismo 25,90% y el permisivo con un total de 25,74%. 

 

 

 

4.1.1.2 HIPOTESIS ESPECIFICA N° 1 

Uno de los estilos de crianza de los hijos de las madres solteras de San Jerónimo de Tunan – 

Huancayo es el autoritarismo, y estos son expresados por el control excesivo 25,18, poca calidez 

en un 23,50% y el fomento de castigo como disciplina con un 29,27% es un estilo de crianza 

ejercida en los hijos por madres solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION. 

Con estos datos se acepta la hipótesis específica 1. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a mujeres que participan en la ONG 

Compassión, San Jerónimo de Tunan -  Huancayo Junio 2018. 
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      4.1.1.3 HIPOTESIS ESPECIFICA N° 2 

Uno de los estilos de crianza de los hijos de las madres solteras de San Jerónimo de Tunan – 

Huancayo es el permisivo, y estos son expresados por que ellas tienen mayor interés en el trabajo 

23,40%, mayor interés en socializar 28,36% y descuido de los hijos en un 25.46%. Con estos datos 

se acepta la hipótesis específica 2. 

 

 

 

 

4.1.1.4. HIPOTESIS ESPECIFICA N° 3 

Uno de los estilos de crianza de los hijos de las madres solteras de San Jerónimo de Tunan – 

Huancayo es el democrático, ya que las madres desarrollan habilidades sociales en un 80,32%, 

existe calidez familiar en un 76.50% y existe confianza en el hogar 85,10%. Con estos datos se 

acepta la hipótesis específica 3. 
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   4.1.1.5. Asimismo, se corrobora la hipótesis general, donde se manifiesta que el estilo 

de crianza democrático es el que predomina, esto se acepta ya que se tiene los siguientes 

resultados e indicadores, el 80.32% afirma el desarrollo de buenas habilidades sociales 

en la crianza de sus hijos, asimismo el 76.50% de madres solteras encuestadas menciona 

la existencia de calidez familiar en la crianza de sus hijos y un 85.10% manifiesta que 

existe confianza en el hogar. 

 

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1 Hipótesis especifica N°1 

El autoritarismo es un estilo de crianza ejercida en los hijos por madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION ya que existe un control excesivo, 

poca calidez y fomentan el castigo como disciplina. 

 Control excesivo 

Los resultados muestran que el 25.50% de las madres siempre están revisando las 

actividades de su hijo y el 27.70% refirió que nunca revisa las actividades de su hijo. 

Asimismo, el 21.30% refirió que siempre prohíbe a sus hijos salir con sus compañeros a 

pasear o al parque. Estos resultados se respaldan en Aguilar (2015). En su estudio “Estilos 

de crianza predominantes en papás que crecieron en un hogar mono parental”, donde 

refiere que los padres criados en familias autoritarias generan en sus propios hijos límites 

razonables a la autonomía, al menor le inculcan valores y autocontrol, donde se limita su 

curiosidad, iniciativa y sentido de competencia según lo hayan aprendido en sus propias 

familias. 

Asimismo, se sostiene en Cifre y Adrover (2012) en su trabajo “Aprender a través de 

los ambientes. Una propuesta para una escuela activa y con potencial”, cuando 

considera que es fundamental que los niños y las niñas toquen, hagan, piensen, prueben, 

se equivoquen y sean ellos mismos, junto a sus compañeros, los protagonistas del 

aprendizaje. A los niños se les debe de otorgar un espacio para que ellos puedan 

desenvolverse. 
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Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Susana de 32 años: “en casa a veces les grito, les estoy vigilando constantemente, a mí 

me gusta que mis hijos estén a mis órdenes, que aprendan a enfrentar las situaciones de 

la vida, claro que cuando necesitan apoyo eso yo no les niego, trato de que solitos asuman 

sus responsabilidades y para ello tengo que guiarlos bien, además en ellos a veces ejerzo 

fuerza física, porque mis padres lo hicieron conmigo, yo lo hago con ellos”. 

Emilia de 29 años: “solo algunas veces se me escapa los correazos, pero ya era 

demasiado la travesura que había cometido, pero desde ahí ellos ya saben cómo deben de 

comportarse, les limito las cosas que están mal, trato de controlarlos, ellos ya saben cómo 

deben de comportarse y con quienes juntarse y si tienen que salir tienen que pedirme 

permiso y decirme a donde irán, pero por cuidado y prevención si pido los números de 

sus amiguitos”. 

 

 Poca calidez 

Los resultados muestran que el 38.30% de las madres menciona que siempre cuida las 

necesidades de su hijo y 21.30% menciono que nunca cuida las necesidades de su hijo. El 

38.30% menciona que siempre procuran darles amor a sus hijos y 21.30% menciono que 

nunca les dan amor a sus hijos. 

Según la Teoría sobre los estilos de crianza de Baumrind, D. (1996), considera que los 

padres autoritarios son rígidos y de control, y exigen mucho de sus hijos sin ofrecer calidez 

o responder a las necesidades del niño. El efecto de esto tiende a producir niños que no 

están seguros de sí mismos y que tienen dificultades para completar tareas. 

 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Eugenia de 37 años: “a mis hijos yo si los quiero, cuando se me da tiempo yo me los 

apapacho a todos por igual porque una madre no tiene condición en brindar su cariño, a 

veces soy distante por las preocupaciones que tengo”. 

Blanca de 30 años: “a veces si me alejo de mis hijos, y no es porque no los quiera, sino 

que quiero que sean fuertes, sin sentimentalismo, porque en esta vida ellos van a sufrir 

mucho y a mí no me gustaría, que la vida los encuentre sin preparase para eso ya deben 

de saber cómo es el amor y el rechazo”. 
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 Castigo  

Los resultados muestran que el 21.30% de las madres mencionó que siempre recurre a 

castigos corporales, sin embargo 51.50% mencionó que nunca recorre a castigos 

corporales. Por otro lado, el 21.30% menciona que siempre las acciones de sus hijos deben 

de ser castigada. 

Según Torío, S. (2008). “Estilos de educación familiar”, refiere que el estilo de crianza 

autoritario es un modelo rígido, en donde la obediencia es considerada una virtud y en 

donde se favorecen las medidas de castigo o de fuerza, restringiendo la autonomía del 

niño, los padres hacen uso frecuente de los castigos, reducen la iniciativa y espontaneidad 

del niño. 

 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Fausta de 32 años: “en oportunidades si se me escapa uno que otro correazo, pero no lo 

hago porque estoy loca, también hay motivo como cuando no quieren hacer su tarea y se 

me ponen rebeldes ya trato de corregirlo con lo que tengo a la mano, y en la mayoría son 

un par de chicotes y listo”. 

Karen de 31 años: “yo solo los castigo de vez en cuando, no es siempre solo cuando se 

portan mal, o me hacen una travesura, como la otra vez lo lleve al parque ya era tarde y 

pasaba una señora con sus algodones, este niño se hizo su mañosera, se tiro al piso a más 

no poder, al inicio le hablaba bonito y todo pero ya luego cuando empezó a patalear no 

me quedo de otra que levantarlo bruscamente y me lo lleve a mi casa y ahí ya su castigo”. 

 

4.2.2. Hipótesis especifica N°2 

El ser permisivo es un estilo de crianza ejercida en los hijos por madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION ya que existe mayor interés en el 

trabajo, mayor interés en socializar y descuido de los hijos. 

 

 Interés en el trabajo 

Los resultados muestran que el 21.30% refiere que siempre deja de atender a sus hijos 

por atender su trabajo, pero el 55.30% dio a conocer que nunca deja de atender a sus hijos 
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por atender su trabajo, puesto que consideran que sus hijos son primero. También el 

25.50% refirió que siempre se sienten mejor al estar en el trabajo que en casa. 

Para Torío, S. (2008) en su trabajo “Estilos de educación familiar”, refiere que el estilo 

permisivo es un tipo de relación familiar no directiva que se sustenta bajo la idea de 

neutralidad y no interferencia de normas, escasa exigencia en las expectativas de madurez 

y responsabilidad del niño. Donde los padres se centran más en sus quehaceres diarios, 

dejando de lado al menor, puesto que consideran que su educación está centrada en la 

escuela y sociedad. 

 

 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Roxana de 33 años: “a veces no más me quedo en el trabajo, porque como que me da 

flojera volver a casa, pero ya otras me pongo las pilas y estoy llegando temprano para 

hacerles su cena, porque si no se van a la cama sin cenar y eso no es bueno, me dan cólera 

a veces, pero son mis hijas que puedo hacer”. 

Amanda de 29 años: “yo ni bien termino mi trabajo en el mercado me vuelvo para mi 

casa, a veces llego tarde y ya los encuentro dormidos, la mayorcita no más está haciendo 

su tarea, para el día siguiente, ella me ayuda mucho. Trato de no llegar tarde la mayoría 

de veces porque mis hijos y mi esposo me necesitan”. 

 

 Mayor interés en socializar 

Los resultados muestran que el 21.30% mencionó que siempre prefiere pasar más tiempo 

fuera del hogar, pero el 51.10% dio a conocer que nunca prefiere pasar más tiempo fuera 

del hogar, puesto que consideran que sus hijos son lo más importante, que, aunque confían 

en ellos no pueden confían del mundo exterior que los rodea. 

Para Navarrete, L. (2011) en su investigación “Estilos de crianza y calidad de vida en 

padres de preadolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula”, refiere que 

el estilo permisivo es un estilo indiferente, donde existe la ausencia de control, disciplina 

y exigencias distanciamiento emocional (frialdad) y rechazo en la relación con los hijos; 

de parte de sus padres, lo que genera en ellos un descuido temporal pero radical. Esto 

debido a situaciones como que los padres ponen mayor énfasis en socializar, buscar 

amistades y dejan de lado sus obligaciones parentales. 
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Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Yolanda de 32 años: “yo si soy poco de estar chismoseando, si hablo con mis vecinas es 

de cosas interesantes, a veces si por estar hablando con ellas se me pasa las horas y para 

hacer mis cosas no hay tiempo, mayormente son los domingos donde nos reunimos para 

estas cositas”. 

Enma de 29 años: “a veces me quedo conversando con mis vecinas, más que nada los 

domingos porque es un día para descansar, aunque no por ello descuido a mis hijos, ellos 

son lo primero, talvez no soy de darle tantos deberes, pero eso no significa que los 

descuide o que no esté al tanto de ello”. 

 Descuido de los hijos 

Los resultados muestran que el 48.90% siempre está pendiente de las necesidades de sus 

hijos, pero el 23.40% de las madres menciono que nunca está pendiente de las necesidades 

de su hijo. También el 68.10% respondió que sí, que sus hijos se encuentran limpios y 

saludables, sin embargo, el 31.90% respondió que no que sus hijos no se encuentran 

limpios ni saludables. 

Según Torío, S. (2008). “Estilos de educación familiar”, refiere que el estilo de crianza 

permisivo, no se precisa en la educación de los hijos recompensas ni castigos, ni tampoco 

consejos u orientaciones, pues la vida es la mejor escuela, así como el aprendizaje por sí 

mismo. 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Teodora de 32 años: “un par de veces si me descuide de mi hijo, cuando estaba entrando 

a la escuelita, como estaba saturada con trabajo, pero esas veces me olvidaba de hacerle 

la cena, pero el ya venía cenando de donde sea, pero bueno ahora no es así, ahora todo 

listo está atendido, ya no me descuido siempre estoy pendiente de que le falta y diciéndole 

a su papá”. 

Domitila de 29 años: “difícil que me descuide de mis niños, ellos son mi razón de ser y 

yo los quiero mucho, si ellos que haría, ya cuando seas madre entenderás, los niños lo son 

todo, a pesar de que estés renegando una payasada de ellos te hace reír y olvidar el mal 

rato”. 
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4.2.3. Hipótesis especifica N°3 

La democracia es un estilo de crianza ejercida en los hijos por madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION ya que existen buenas 

habilidades sociales, existe calidez familiar y existe confianza en el hogar. 

 Habilidades sociales 

Los resultados muestran que el 48.90% menciono que siempre dialoga con sus hijos sobre 

los problemas que le aqueja, pero solo el 19.10% de las madres de familia respondieron 

que nunca dialogan con sus hijos sobre los problemas que suelen pasarle. También el 

53.20% mencionó que siempre brinda apoyo emocional a sus hijos, pero 19.10% de las 

madres de familia nunca brindan apoyo emocional a sus hijos. 

Según Torío, S. (2008) en su trabajo “Estilos de educación familiar”, refiere que el 

estilo “democrático”, aparece como un factor que alude a un estilo de familia 

democrático. Este grupo de padres es sensible a las necesidades de los hijos, estimulan la 

expresión de sus necesidades y proporcionan espacio para la responsabilidad como para 

la autonomía.   

Para, Baumrind, D. (1996) en su “Teoría sobre los estilos de crianza”, considera que, 

a diferencia del padre autoritario, el padre democrático es sensible a las necesidades de 

su hijo. Estos padres son flexibles, ellos escuchan y dan consejos. Por lo que establecen 

el uso de las habilidades sociales. 

 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Susana de 32 años: “siempre a mis hijos los trato de escuchar, hablarles y recomendarles 

cuando llegan a tener algún problema, porque para eso soy su madre, si no mejor que lo 

haya tenido cualquier vecina, yo si soy de enseñarles con ejemplos”. 

Emilia de 29 años: “a mi hija e hijo siempre les estoy diciendo como deben de 

comportarse, que deben hacer bien y que no deben hacer mal, porque así desde chiquitos 

ellos entienden, yo les enseñe a decir por favor para todo, yo escucho y hablo cuando 

tienen problemas, aunque sea muy chiquito ellos nos necesitan”. 
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 Calidez familiar 

Los resultados muestran que el 46.48% de las madres siempre muestra amor por sus hijos, 

sin embargo, el 21.30% nunca muestra amor por sus hijos esto debido a que prefieren 

estar más tiempo fuera del hogar. Por otra parte, el 46.80% de las madres refirió que sus 

hijos siempre respetan las normas en su hogar, pero 21.30% dio a conocer que sus hijos 

nunca respetan las normas en su hogar. 

Para Gottman, J. (2000) en su estudio “Los estilos de crianza: información para los 

padres”, menciona que, en el estilo de crianza democrático, se precisa el entrenamiento 

de la emoción ya que estos padres tratan de ponerse en los zapatos de su niño. Muestran 

un entendimiento de las emociones de sus niños y los guían en su comportamiento. El 

entrenamiento de las emociones sienta las bases para relaciones fuertes, sanas, confiables. 

También Gonzales, E. (2011) en su escrito “Educar en la afectividad”, mencionó que 

el niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de adquirir su autoestima 

y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su autonomía personal. Dar al niño el 

afecto que necesita no significa ser excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle. 

 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Fausta de 32 años: “como dicen en un hogar por más que sea pobre siempre debe haber 

amor, nunca debe faltar amor, y eso aprendí, aunque seamos pobres o carecemos de algo, 

el amor de mamá o de papá nunca debe de faltar, porque los hijos buscando eso se 

pierden”. 

Karen de 31 años: “brindarles amor a los hijos es escencial para que ellos crezcan con 

la autoestima alta, porque si desde chiquitos se les maltrata ellos cuando crecen van a ser 

tímidos, siempre se van a sentir mal y eso no es bueno”. 

 

 Confianza en el hogar 

Los resultados muestran que el 59.60% refirió que sus hijos siempre le comentan los 

problemas que atraviesa, y el 14.90% de las madres del programa de la ONG Compassión 

mencionaron que sus hijos nunca le comentan los problemas que atraviesan. También el 

57.40% refirió que siempre deja que sus hijos realicen actividades por si solos, pero el 
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14.90% de las madres del programa de la ONG Compassión dio a conocer que nunca deja 

que sus hijos realicen actividades por si solos. 

Según Torío, S. (2008) en su trabajo “Estilos de educación familiar”, dio a conocer que 

el primer elemento configurador y máximo definidor de ese factor es la importancia que 

otorgan estos padres a la iniciativa personal del niño, al procurar que sea él mismo el 

encargado de resolver los problemas que le plantea la vida cotidiana. 

Para García (2015), “Características de cada estilo parental”, el padre comprensivo 

(permisivo e indulgente) se caracteriza por su talante razonador ante las normas que 

transmite a sus hijos. Estos son padres afectivos, se comunican bien con sus hijos y 

promueven una relación de confianza. 

 

 

 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Eugenia de 37 años: “mis ñaños me cuentan de todo, hasta cuando tienen problemas con 

una amiguita en su escuelita, como los dos andan para arriba y abajo no se separan, yo si 

les doy confianza cuando me dicen que quieren ir al parque los dejo y vuelven a una hora 

exacta eso me agrada”. 

Blanca de 30 años: “mis hijos si me cuentan de todo, y yo también trato de compartirles 

algunos de mis problemas, igual su papara porque a pesar de que sean chiquitos 

comprenden lo que uno atraviesa y ellos entienden y a su modo tratan de ayudar”. 

Hipótesis especifica N°4 

El estilo que predomina en la crianza de los hijos de parte de las madres solteras 

beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION es la democrática. 

Los resultados mostraron que el 48.90% de las madres encuestadas, siempre dialogan con 

sus hijos sobre los problemas que le aqueja y 53.20% mencionó que siempre brinda apoyo 

emocional a sus hijos. También 46.48% de las madres siempre muestra amor por sus hijos, 

y consideran que existe confianza en el hogar ya que 59.60% refirió que sus hijos siempre 

le comentan los problemas que atraviesa. 

Para Lyford, A. (1997) en su “Teoría de estilos de crianza”, considera que los hijos 

criados democráticamente son seres de respuesta con personalidad, serían los que logran 

hacer valer eficazmente sus derechos, teniendo también en cuenta los derechos de los 
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demás, dicen lo que piensan, saben decir que no, en otras palabras, son asertivos, presentan 

una actitud flexible y firme a la vez. 

Finalmente, Baumrind, D. (1996) en su “Teoría sobre los estilos de crianza”, considera 

que, a diferencia del padre autoritario, el padre democrático es sensible a las necesidades 

de su hijo. Estos padres son flexibles. Ellos escuchan y dan consejos. 

 

Por otra parte, los testimonios realizados afirman lo siguiente: 

Roxana de 33 años: “yo sí puedo decir que en casa existe un estilo para cuidar a los hijos 

democrático, porque golpes no hay mucho, no hay muchos gritos, y me preocupo por 

ellos siempre, ellos confían en mí y en su padre son buenos hijos”. 

Amanda de 29 años: “trato de que en el hogar en lo posible no haya peleas, si hay algo 

malo lo converso con mis hijos directamente, así ellos ya saben que no me deben de hacer 

travesuras fuertes porque no me gusta”. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Un limitado número de madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION tienen un estilo de crianza autoritario con un porcentaje total de 25,90% 

de madres que llevan ese estilo de crianza de control excesivo, prohíben a sus hijos a salir 

con sus compañeros, acompañan a sus hijos cuando ellos desean salir, sus hijos solo hablan 

cuando tienen permiso, sus hijos le tienen miedo, asimismo hay poca calidez  y fomentan 

el castigo como disciplina, ya que se recure al castigo para corregir al hijo, se recurre a los 

castigos verbales. 

2.- Un limitado número madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION tienen un estilo de crianza permisivo con un porcentaje total de 25,74%, 

ya que algunas madres tienen mayor interés en el trabajo, dejan de atender a sus hijos por 

atender a su trabajo, pasan mayor tiempo en el trabajo, consideran que tener un poco más 

de ingreso es más importante, se siente mejor estando en el trabajo que en casa, asimismo, 

tienen mayor interés en socializar, prefieren pasar más tiempo fuera del hogar, se siente 

bien rodeada de otras personas, le causa molestia al estar al lado de sus hijos y descuidan 

a sus hijos no están pendientes de las necesidades de los hijos, descuidan la alimentación 

de sus hijos, hay limitada preocupación por la limpieza y salubridad de sus hijos. 

3.- La mayoría de las madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION tienen un estilo de crianza democrático con un  total de 48,36%, ya que 

cuentan con habilidades sociales, existe dialogo con los hijos, brinda apoyo emocional a 

sus hijos, se preocupa por el desarrollo personal de sus hijos, fomenta valores en su hogar, 

asimismo,  tienen calidez familiar y demuestran amor, sus hijos se sienten feliz en el hogar, 

los hijos respetan las normas y tienen confianza en el hogar, asimismo los hijos comentan 

sus problemas que atraviesan, realizan sus actividades con seguridad, muestran opiniones 

libremente.   

4.- Se concluye que el estilo que predomina en la crianza de los hijos de parte de las madres 

solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION es la democrática con un 

total de 48,36%, porque las madres solteras cuentan con habilidades sociales, tienen 

calidez familiar y tienen confianza en el hogar. 
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ANEXO 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESTILOS DE CRIANZA DE LOS HIJOS EN LAS MADRES SOLTERAS DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN- HUANCAYO. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Qué estilo de crianza predomina en los hijos 

de parte de las madres solteras beneficiarias 

del programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo? 

Conocer el estilo de crianza que predomina en los 

hijos de parte de las madres solteras beneficiarias 

del programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan – Huancayo 

El estilo de crianza que predomina en los hijos de las madres 

solteras beneficiarias del programa de la ONG COMPASSION 

es el democrático, seguido por el autoritarismo y el permisivo. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. ¿El autoritarismo es uno de los estilos de 

crianza que se ejerce en los hijos de parte 

de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo? 

 

 

2. ¿El permisivo es uno de los estilos de 

crianza que se ejerce en los hijos de parte 

de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo? 

 

 

3. ¿El democrático es uno de los estilos de 

crianza que se ejerce en los hijos de parte 

de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo? 

1. Describir si el autoritarismo es uno de los 

estilos de crianza que se ejerce en los hijos de 

parte de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo. 

 

 

2. Describir si el ser permisivo es uno de los 

estilos de crianza que se ejerce en los hijos de 

parte de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan - Huancayo. 

 

 

3. Describir  si el democrático es uno de los 

estilos de crianza que se ejerce en los hijos de 

parte de las madres solteras beneficiarias del 

programa de la ONG COMPASSION San 

Jerónimo de Tunan. 

1. El estilo de crianza autoritario es ejercido en los hijos por 

madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION porque existe un control excesivo, poca 

calidez y fomentan el castigo como disciplina. 

 

 

2. El estilo de crianza permisivo es ejercido en los hijos por 

madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION porque existe mayor interés en el trabajo, 

mayor interés en socializar y descuido de los hijos. 

 

 

3. El estilo de crianza democrático es ejercido en los hijos por 

madres solteras beneficiarias del programa de la ONG 

COMPASSION ya que existe habilidades sociales, existe 

calidez familiar y existe confianza en el hogar. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

ESTILOS DE CRIANZA DE LOS HIJOS DE LAS MADRES SOLTERAS DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN - HUANCAYO 
VARIABLE GENERAL DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Estilos de crianza. 

Describen los modos como los padres 

reaccionan y responden a las emociones 

de su niño. Su estilo de crianza se 

relaciona con la manera de sentir las 

emociones. (Gottman, 2000). 

Autoritaria. 

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. (Gottman, 2000). 

 

Control 

 

 

Calidez 

 

Castigos 

Permisivo. 

El control que ejercen sobre los hijos es escaso o inexistente, la 

comunicación con los hijos es vaga, tratan a sus hijos como iguales, 

haciéndoles cómplices de confesiones que no son adecuadas para su 

edad y su capacidad de razonamiento. (Gottman, 2000). 

 

Interés en trabajar. 

 

 

Interés en socializar. 

 

Descuido de los hijos. 

Democrática. 

El estilo democrático se refiere a la afectuosidad que se tiende dentro 

del hogar, donde a los padres les interesa que sus hijos asuman 

responsabilidades, acordes a su capacidad. (Gottman, 2000). 

 

Habilidades sociales. 

 

Calidez familiar. 

 

Confianza en el hogar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

CUESTIONARIO 

Buenos días, en esta oportunidad deseamos que desarrolle el siguiente cuestionario, con 

el objetivo de conocer el estilo de crianza en los hijos de madres solteras de San Jerónimo 

de Tunan. Por ello se requiere su apoyo el cual se agradece por anticipado. 

Instrucción: 

 El cuestionario tiene cuatro partes principales, en las cuales hay preguntas que 

contiene tres o dos alternativas distintas, las cuales usted deberá de marcar, de 

acuerdo a su criterio. 

 Recuerde que no hay preguntas correctas tampoco incorrectas. 

 Al término del cuestionario debe entregar el cuestionario a la persona 

encargada. 

 

I. Datos generales. 

1. Edad  

               …………… 

2. Ocupación 

    ……………………. 

3. Número de hijos 

          ……………… 

 

II. Estilo de Crianza Autoritaria 

1.1 Control. 

1.1.1 ¿Con que frecuencia revisa las actividades que realiza su hijo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.1.2 ¿Averigua quiénes son los familiares de sus compañeros de estudio de su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  
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1.1.3 ¿Prohíbe a su hijo(a) salir con sus compañeros, parque o pasear? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.1.4 ¿Acompaña a su hijo a los lugares que el desea salir, aunque él o ella no quiera? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.1.5 ¿Su hijo solo tiene que hablar con el permiso de usted? 

a.   Si 

b. No  

1.1.6 ¿Considera que su hijo(a) le tiene miedo?  

a. Si 

b. No  

1.2  Calidez.  

1.2.1 ¿Cuida de las necesidades de su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.2.3 ¿Procura darle amor a su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.2.4 ¿Aprecia las acciones que realiza su hijo(a)? 

 

 

a. Siempre 

b.  A veces 

c. Nunca  

1.2.5 ¿El ambiente de su hogar es tenso? 

a. Siempre 

b. A veces 
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c. Nunca  

1.2.6   ¿Su hijo(a) se aparte de usted cuando se acerca? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.2.7 ¿Su hijo(a) se siente mejor con otros familiares que con usted? 

a. Si 

b. No  

1.3  Castigos. 

1.3.1 ¿Recurre a los castigos corporales para corregir las actitudes de su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.3.2 ¿Recurre a los castigos verbales para corregir las actitudes de su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.3.3 ¿Considera que las acciones de su hijo(a) necesitan ser castigados siempre? 

a. Si 

b. No 

1.3.4 ¿Antes de castigar a sus hijos habla pausadamente con ellos? 

a. Si 

b. No 

III. Estilo de Crianza Permisivo. 

1.1 Mayor interés en trabajar. 

1.1.1  ¿En algún momento dejo de atender a sus hijos por atender su trabajo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.1.2 ¿Considera que pasa mayor tiempo en el trabajo que con sus hijos? 

a. Si 

b. No  
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1.1.3 ¿Considera que el tener un poco más de ingresos es importante? 

a. Si 

b. No  

1.1.4 ¿Se siente mejor al estar en trabajo que en casa? 

a. Si 

b. No 

1.2 Mayor Interés en socializar. 

1.2.1 ¿Prefiere pasar más tiempo fuera del hogar? 

a. Si 

b. No  

1.2.2 ¿Se siente bien al estar rodeado de otras personas que no sean su hijo(a)? 

a. Si  

b. No  

1.2.3 ¿Le causa molestias el estar siempre a lado de su hijo(a)? 

a. Si 

b. No  

1.3 Descuido de los hijos. 

1.3.1 ¿Está pendiente de las necesidades de su hijo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.3.2 ¿Considera que sus hijos están bien alimentados? 

a. Si 

b. No 

1.3.3 ¿Considera que su hijo(a) se encuentra limpio y saludable? 

a. Si 

b. No 

1.3.4 ¿Su hijo se siente seguro(a) a su lado? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

d.  



 

102 

 

IV. Estilo de Crianza Democrático. 

1.1 Habilidades sociales. 

1.1.1 ¿Dialoga con su hijo(a) sobre problemas que le aqueja? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

¿Brinda apoyo emocional a su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.1.2 ¿Se preocupa por el desarrollo personal de su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.2.3. ¿Fomenta valores en su hogar? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.2 Calidez familiar. 

1.2.1 ¿Su hijo(a) le demuestra su amor por usted? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.2.2 ¿Muestra amor por su hijo(a)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.2.3 ¿Su hijo(a) se siente feliz en el hogar? 

a. Si 

b. No  

1.2.4 ¿Su hijo respeta las normas en el hogar? 

a. Si 



 

103 

 

b. No  

1.3 Confianza en el hogar. 

1.3.1 ¿Su hijo(a) le comenta los problemas que atraviesa? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.3.2 ¿Comenta a sus hijos algunos problemas que usted tiene? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.3.3 ¿Deja que su hijo(a) realice actividades solos(as)? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

1.3.4 ¿Permite que su hijo(a) muestre sus opiniones libremente? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca  

Gracias. 


