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RESUMEN 

El presente estudio aborda como problema central: ¿Cuál es el estilo de crianza que 

practican las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, durante el juego 

y la alimentación?. El objetivo general es, identificar el estilo de crianza de las madres 

cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, durante el juego y la alimentación. 

La hipótesis, refiere que, “las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, 

practican el estilo de crianza democrático durante el juego y la alimentación”. El Tipo de 

investigación es básica, y el nivel de investigación es descriptivo. El enfoque de investigación 

es mixto, el diseño de investigación para lo cuantitativo es no experimental – transversal, para 

el cualitativo el diseño es etnográfico. Para el procesamiento de datos 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. De ello se concluye que las madres cuidadoras del 

Programa Nacional Cuna Mas del distrito de Chupaca desarrollan el estilo de crianza 

democrático como parte de la metodología de intervención con niños y niñas durante el 

desarrollo evolutivo en correspondencia a dos ejes básicos: el juego y la alimentación, tal como 

se demuestra luego de realizar el cálculo estadístico. Esta forma de crianza pauta y/o conduce 

al infante motivándolo, estimulándolo a identificar sus obligaciones, responsabilidades a tener 

autoconfianza. 

 

Palabras Claves: Crianza, estilo de crianza democrático, madres cuidadoras, Programa 

Nacional Cuna Mas. 
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ABSTRACT 

 The present study addresses as a problem: What is the parenting style practiced by 

the mothers who care for the National Program Crib Mas - Chupaca, during play and feeding? 

aims to identify the parenting style of the caregiver mothers of the National Program Mas - 

Chupaca, during play and feeding, the hypothesis states that the mothers who care for the 

National Program Mas crib - Chupaca, practice the style of democratic upbringing during the 

game and feeding. The type of research is basic, the level of research "descriptive", the 

approach was mixed, the design of quantitative research is non-experimental - transversal and 

for the qualitative is the ethnographic design, the variable styles of parenting was measured 

through the following Instrument questionnaire and in-depth interview guide. The population 

consisted of 30 nursing mothers of the National Program Mas - Chupaca Crib, of the female 

sex with complete secondary education level. The sample consists of 30 caregivers to whom a 

questionnaire is applied and for the qualitative approach, it intentionally discriminates against 

5 caregivers, who are approached with an in-depth interview guide, whose ages range from 25 

years to 50 years. The SPSS statistical program version 24 was used for data processing, where 

the data obtained through the survey was stored and grouped in tables and graphs. From this it 

is concluded that the mothers who care for the National Program of the Cuna Mas in the district 

of Chupaca develop the style of democratic upbringing as part of the intervention methodology 

with boys and girls during the evolutionary development in correspondence to two basic axes: 

Play and feeding, as demonstrated after performing the statistical calculation. This form of 

parenting guides and / or leads the infant motivating him, stimulating him to identify his 

obligations, responsibilities to have self-confidence. 

Key Words: Parenting, democratic parenting style, caring mothers, National Cradle Program 

Mas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Estilos de Crianza “Es la formación de los hijos en cuanto a conocimientos, 

actitudes y creencias que los padres asumen en relación con el niño, brindándole un clima 

emocional de seguridad, afecto, satisfacciones y formación en valores como parte de su 

socialización. Esto significa que los padres son los principales transmisores de principios, 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. 

Si llevamos al plano familiar, “la crianza se refiere a la formación de los hijos por parte 

de los padres o cualquier otra persona encargada del cuidado del niño, pero también hace 

referencia a los conocimientos, actitudes y creencias que estos padres asumen en relación con 

el niño” (Gottman, 2011). 

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 en muchas ocasiones como la abuela, o terceras 

personas como las madres cuidadoras del Programa Social Cuna Mas que bridan atención de 

cuidado integral a niños de 6 meses a 36 meses. En el Perú el Programa Nacional Cuna Mas, 

el Servicio de Cuidado Diurno, a nivel nacional cuenta con el apoyo de 9,527 madres 

cuidadoras, 1,138 madres guías y 1,703 guías de familia que se encargan de la atención infantil 

en las cunas, el Programa Nacional Cuna Más desde su creación ha atendido a más de 336 mil 

niñas y niños en 24 departamentos del Perú y actualmente se atiende 110 mil usuarios” 

(www.cunamas.gob.pe, 2016) 

En el estudio de Torio (2008) en su investigación “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 

http://www.cunamas.gob.pe/
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la expresión de sus necesidades proporcionando un espacio para la responsabilidad y 

autonomía”.  

En el estudio de Aguilar (2015) los “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” (p.64). 

Las madres cuidadoras durante los procesos de juego y alimentación del niño 

desarrollan estilos de crianza, por lo que resulta importante formular como objetivo: 

“Identificar el estilo de crianza de las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – 

Chupaca, durante el juego y la alimentación”.  

Con esta investigación se busca proporcionar conocimiento positivo sobre este tema y 

así dejar una precedente abierto para siguientes investigaciones e intervenciones.  

La tesis consta de cuatro capítulos que a continuación se detallar. En el Capítulo I, se 

plantea el problema, con el propósito de identificar el estilo de crianza de las madres cuidadoras 

del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, durante el juego y la alimentación. En esta 

investigación se quiere demostrar que las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas 

– Chupaca, practican el estilo de crianza democrático durante el juego y la alimentación. Esta 

forma de crianza pauta y/o conduce al niño(a) motivándolo, estimulándolo a identificar sus 

obligaciones, responsabilidades a tener autoconfianza. El juego, aquel conjunto de actividades 

orientado al crecimiento saludable del niño, fomenta el ejercicio de la elección, determinación 

de como gradualmente va asumiendo responsabilidades, así como el ejercicio del ocio, la 

recreación, distracción. El juego es pautado por el adulto respetando las decisiones del niño(a). 

En el Programa Nacional Cuna Mas del distrito de Chupaca las madres cuidadoras utilizan 
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estrategias que motivan o estimulan al niño(a) al consumo de los alimentos a través de juegos 

y canciones, en su proceso el niño(a) asume responsabilidades. 

Capitulo II: se aborda el marco teórico porque es importante conocer los estudios 

realizados referentes al tema de investigación, como es el de Baumrind, D (1960). Lo cual hace 

referencia a los "Estilos de Crianza que utilizan los padres y los efectos positivos en los niños". 

Según Fernández (2004) “La influencia de los estilos de paternidad en preescolares es muy 

significativo”. En cuanto a las teorías que sustentan el trabajo son: “La teoría sobre estilos de 

crianza: es el modo en que los padres educan a sus hijos, sabemos que los distintos estilos de 

crianza de los padres influyen en la conducta de sus hijos” (Baumrind, 1960). En definitiva, “el 

juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad” (Piaget, 1956). Otra de las propuestas teóricas es de la Vigotsky 

(1924), para este autor “el juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación 

con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio”. 

Asimismo, “el aprendizaje humano se da en el medio social, al observar a los otros. La gente 

adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. 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: Crianza, estilo de crianza 

democrático, madre cuidadora, Programa Nacional Cuna Más” (Bandura, 1987). 

En el Capítulo III, se describe la Metodología de la investigación. Para ello se consideró 

que el tipo de investigación es básico, el nivel de investigación descriptivo. El enfoque fue 

mixto, el diseño de investigación cuantitativa es no experimental – transversa. Para lo 

cualitativo se utilizó el diseño etnográfico. 

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

presenta la data obtenida, para luego aplicar los instrumentos de investigación a las 

colaboradoras, que fueron aplicadas a 30 madres cuidadoras; los datos se procesaron en el 
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programa estadístico SPSS v24, donde se obtuvo los resultados que validan la veracidad de la 

hipótesis. Luego se pasó a la discusión de resultados, en donde se contrasta los resultados con 

los estudios relacionados al tema, corroborando la certeza de los resultados obtenidos.  

Por último, a partir de los resultados planteamos las conclusiones y recomendaciones, 

posteriormente se consigan la bibliografía y anexos. 

 

La Autora 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de los hijos y las hijas. Los 

estilos de crianza que llevan a cabo con ellos influyen de modo determinante en su desarrollo. 

Es importante prestar atención a los estilos de crianza y fomentar conocimientos positivos que 

contribuyan a un desarrollo sano. Los estilos de crianza negativos pueden tener consecuencias 

en el desarrollo de los niños y las niñas. Según el Gottman, (2000), los estilos de crianza “es la 

manera que tienen los progenitores de reaccionar y responder a las emociones de los niños y 

las niñas. Es un patrón de actuación que, como progenitores llevamos a cabo, y recoge un 

conjunto de emociones, pensamientos, conductas y actitudes que los padres y madres 

desarrollamos en torno a la crianza de los hijos e hijas. Nuestro estilo de crianza está inmerso 

en un proceso de interacción social y cómo tal va a interferir”.  

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

diversas estrategias, 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 
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como consecuencia se tendría adultos rebeldes, amargados de sus vidas, frustrados, etc. Si el 

estilo de crianza fuera permisivo, nos encontraríamos con personas desobligadas, sin interés en 

muchas cosas. Si el estilo de crianza fuera democrático se contaría con personas con autoridad 

firme, liderazgo, etc.  

En muchos hogares la crianza de los hijos está encargado a terceras personas como la 

abuela, o madres cuidadoras del Programa Social Cuna Mas, que bridan atención de cuidado 

integral a niños de 6 meses a 36 meses, en el Perú el Programa Nacional Cuna Mas, el Servicio 

de Cuidado Diurno, cuenta con el apoyo de 9,527 madres cuidadoras, 1,138 madres guías y 

1,703 guías de familia que se encargan de la atención infantil en las cunas, el Programa 

Nacional Cuna Más desde su creación ha atendido a más de 336 mil niñas y niños en 24 

departamentos del Perú y actualmente se atiende 110 mil usuarios” (www.cunamas.gob.pe). 

En España, “un estudio reciente del Ministerio de Sanidad menciona que el 70% de los 

abuelos, de más de 65 años cuidan de sus nietos y que el 49% lo hace diariamente, durante un 

período de tiempo de entre cinco y seis horas” (www.bebesymas.com).  

Si no se ejerce un estilo de crianza adecuado en los hijos, “estos adoptarán 

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”. 

Teniendo en cuenta estas informaciones, debemos decir, la investigación en que nos 

enfocamos se centra en conocer Estilos de Crianza de das Madres Cuidadoras del 

Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca. “El Programa Nacional Cuna Más es un 

programa social focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años en zonas de 

pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y 

emocional” (www.cunamas.gob.pe). 

http://www.cunamas.gob.pe/
http://www.bebesymas.com/
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En la mayoría de las familias, la crianza de los hijos “es una tarea difícil para las madres 

y los padres que trabajan. Ambos cooperan para mantener su hogar y poder brindarles las 

necesidades básicas a sus hijos como alimento, vestido, educación, vivienda etc. Por ello 

recurren a los Programas Sociales en donde les facilita el cuidado de su niño o niña, si ellos 

tienen posibilidades económicas los llevaran a cunas o nidos particulares. Empero, los niños 

que acuden a estos Programas Sociales acuden de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 

4:00 pm, por tal razón está en juego la crianza de ellos, ya que se quedan de 6 a 8 horas al 

cuidado de las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Más”. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

• ¿Cuál es el estilo de crianza que practican las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca en el año 2017, durante el juego y la 

alimentación? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué estilos de crianza practican las madres cuidadoras del Programa Nacional 

Cuna Mas – Chupaca en el año 2017, durante el juego? 

• ¿Qué estilos de crianza practican las madres cuidadoras del Programa Nacional 

Cuna Mas – Chupaca en el año 2017, durante la alimentación?  
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1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general 

• Identificar el estilo de crianza de las madres cuidadoras del Programa Nacional 

Cuna Mas – Chupaca en el año 2017, durante el juego y la alimentación. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir el estilo de crianza que practican las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca en el año 2017, durante el juego. 

• Describir los estilos de crianza que practican las madres cuidadoras del 

Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca en el año 2017, durante la 

alimentación. 

1.4. Justificación de la investigación 

El trabajo realizado está motivado por la pretensión de conocer la particularidad de los 

estilos de crianza de las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca. 

Los estilos de crianza son muy importantes, “porque la forma en que los padres o 

cuidadores interactúan con los niños o niñas va a ser la base de su desarrollo social y emocional. 

Por lo tanto, la crianza genere implicancias en su bienestar actual y futuro. Los estilos de 

crianza van a hacer que el niño o niña se sienta de una determinada manera consigo mismo y 

con los demás, lo cual es fundamental para su desarrollo y también va a determinar las futuras 

interacciones sociales y relaciones afectivas.  

Una investigación sobre los estilos de crianza de las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas, se justifica, ya que uno de los factores determinantes en el desarrollo de 

los infantes es la crianza de su familia, fundamentalmente la de los padres o de las personas 

que cumplan con ese rol. En este caso estaríamos hablando de las madres cuidadoras, los niños 

y las niñas que asisten a los servicios de cuidado diurno acuden de lunes a viernes en el horario 
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de 8:00 am a 4:00 pm, por tal razón está en juego la crianza del niño o niña, ya que se quedan 

los niños y niñas de 6 a 8 horas al cuidado de las madres cuidadoras del Programa Nacional 

Cuna Más”. 

La presente tesis permitirá determinar los estilos de crianza de las madres cuidadoras 

del Programa Nacional Cuna Mas del distrito de Chupaca, además servirá de base para la 

realización de otros trabajos de investigación, y que los programas reorienten el estilo de 

crianza ideal que debe tener un niño o niña y su posterior desarrollo de la sociedad de la que 

formamos parte. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio: 

En la revisión bibliográfica realizada, se ha encontrado estudios y algunas 

investigaciones relacionadas a los estilos de crianza. 

Investigaciones a nivel Internacional: 

Torío (2008). Estilos de educación familiar. España: Ed. Psicothema, vol. 20, núm. 1. 

“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.  
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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 es que los niños aprenden 

mejor jugando. 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 calificada 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 
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tampoco consejos u orientaciones, pues la vida es la mejor escuela, así como el aprendizaje por 

sí mismo.  

Los aportes del autor contribuyen; porque menciona las características que deben de 

tener un padre con un estilo de crianza democrático, que es el tema en estudio de la presente 

investigación. Un padre democrático es sensible a las necesidades de los hijos, además de una 

responsabilidad paterna, marcada por el calor afectivo. Estos padres otorgan iniciativa personal 

al  niño, al procurar que sea él mismo el encargado de resolver los problemas que le plantea la 

vida cotidiana,  esto se traduce  aspectos relacionados con la independencia e iniciativa personal 

del niño, el consenso y el diálogo en la relación padres-hijos, así mismo 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, otro 

elemento que caracteriza a los padres democráticos, es enseñar a sus hijos  aceptar 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 es que aprendan jugando, el niño se desarrolla, crece y elabora sus aprendizajes, 

elabora su razonamiento, toma conciencia de lo real y hace uso de la libertad. Este tipo de estilo 

es el adecuado para la educación y la crianza infantil, ya que favorece el desarrollo evolutivo 

del niño y la conformación de su personalidad” (p 62-70). 
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Fernández (2004).  La influencia de los estilos de paternidad en preescolares. México: 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

El autor manifiesta: “Que los padres por lo general proceden de diferentes maneras con 

sus hijos, los diferentes estilos de paternidad traen consecuencias en la competencia, destreza 

sociales y cognoscitivas de los niños y adolescentes; las investigaciones para ver qué tanto 

realmente influían los padres en sus hijos, se arriban a las siguientes conclusiones: 

Los hijos de padres democráticos, en esta investigación se explica, que fueron los más 

competentes, mostraron destrezas sociales tales como lograr retener la atención de los adultos 

en forma aceptable, utilizándolos como recurso y mostrando tanto afectividad como hostilidad. 

Se llevaban bien con otros niños, estaban orgullosos de sus logros y deseaban actuar como 

personas mayores. Entre las destrezas cognoscitivas utilizaban bien el lenguaje, mostrando una 

serie de habilidades intelectuales, planeando y llevando a cabo actividades complicadas. Los 

hijos de padres permisivos: Eran menos eficaces en estas destrezas. Los hijos de padres 

autoritarios: Eran muy deficientes. 

Los estudios de seguimiento mostraron dos años después una notable estabilidad en la 

clasificación. Baumrind (1960) realizo varias investigaciones sobre las actitudes de los padres 

y las consecuencias en sus hijos y señalando que los padres autoritarios y permisivos retrasan 

el desarrollo de sus hijos ya que fomentan la dependencia, el miedo, la inseguridad y en 

ocasiones la delincuencia. Sin embargo, los padres democráticos aceleran el desarrollo de sus 

hijos, ya que fomentan la creatividad, la iniciativa y la seguridad. 

Los aportes del autor contribuyen; porque menciona las características que deben de 

tener un padre con un estilo de crianza democrático, que es el tema en estudio de la presente 

investigación. Los aportes de la tesis contribuyen a la investigación porque, afirma que los 

padres por lo general proceden de diferentes maneras con sus hijos, los diferentes estilos de 

paternidad traen consecuencias en la competencia, destreza sociales y cognoscitivas de los 

niños y adolescentes. Así mismo resalta que los padres democráticos aceleran el desarrollo de 
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sus hijos, ya que fomentan la creatividad, la iniciativa y la seguridad. Las madres cuidadoras 

han interiorizado que el adecuado estilo de crianza para un niño es el democrático, lo cual ellas 

practican durante el juego y la alimentación”. 

 

Investigaciones a nivel nacional: 

Cusi, (2014). Estilos de crianza de madres cuidadoras, en el proceso de socialización en 

niños del programa cuna más, barrio Santa Ana. Huancavelica: Universidad Nacional de 

Huancavelica. 

“Los estilos de crianza de madres cuidadoras, en el proceso de socialización en niños 

del programa Cuna Más, Barrio de Santa Ana- Huancavelica, resultó que el 60% de ellas 

practican el estilo de crianza democrático, el 40% el estilo de crianza autoritaria. En el proceso 

de socialización de los niños y niñas resultó que el 51,6% tienen una socialización democrática, 

el 23,1% una socialización autoritaria, el 16,5% una socialización permisiva y el 8,8% ·una 

socialización sobreprotectora. Estos resultados indican que los estilos de crianza de las madres 

cuidadoras tiene relación con el proceso de socialización de los niños que asisten al programa 

Cuna Más. 

De acuerdo con Esteve (2006) el proceso concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los 

estilos de crianza por parte de las madres cuidadoras, democrático, autoritario, permisivo y 

sobre protector, llego a la conclusión que el estilo democrático es el más practicado en un 60% 

por las madres cuidadoras, demostrando conductas adecuadas tales como saber escuchar, 

respetar la opinión del niño, le enseñan valores como la honestidad, obediencia, gratitud hacia 

los niños(as). 

Tomando en consideración la socialización democrática, autoritaria, permisiva y sobre 

protector, concluyó que los niños tienen una socialización democrática siendo del total el 51 
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,6%, evidenciado por manifestar conductas adecuadas como respeto, empatía, valores 

haciéndolos aptos para vivir en sociedad. 

Los aportes de esta tesis fortalecen la investigación en estudio, porque se llegó a la 

conclusión que el estilo democrático es el más practicado en un 60% por las madres cuidadoras, 

demostrando conductas adecuadas tales como saber escuchar, respetar la opinión del niño, le 

enseñan valores como la honestidad, obediencia, gratitud hacia los niños(as)” (p 54). 

 

Investigaciones a nivel local: 

Rojas, W y Topalaya, C (2018). “Estilos de Crianza de los hijos en las madres solteras de 

San Jerónimo de Tunan. Tesis. Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú. 

En dicha investigación se concluye los siguientes: “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.  

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 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 
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pendientes de las necesidades de los hijos, descuidan la alimentación de sus hijos, hay limitada 

preocupación por la limpieza y salubridad de sus hijos.  

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. 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. 

Esta investigación contribuye con el problema en estudio que abordo. Se menciona que 

las madres de la ONG compassion  tienen un estilo de crianza democrático (48,36%), porque 

cuentan con habilidades sociales, existe diálogo 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. Además, los hijos comentan sus 

problemas que atraviesan, realizan sus actividades con seguridad, muestran opiniones 

libremente. Estas características también se evidencian en las madres cuidadoras del programa 

nacional cuna más” (p 93). 
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2.2. Teorías - Enfoques 

2.2.1. Teoría sobre los estilos de crianza.  

Baumrind (1960), en su estudio “Prácticas de Cuidado Infantil Antecedentes Tres 

Patrones de Conducta Preescolar de la American Aasociación Americana de 

Psicología”, observó tres grupos de niños en edad preescolar. Los preescolares 

desconfiados e infelices tenían padres controladores y poco afectuosos. Los 

preescolares autosuficientes y felices tenían padres exigentes pero comunicativos. Los 

inmaduros y dependientes tenían padres cálidos que no fijaban límites. Sobre esta base, 

Baumrind desarrolló los estilos de crianza autoritarios, democráticos y permisivos”. 

a. Estilo de Crianza Autoritario 

En base a las observaciones de Baumrind, “los padres autoritarios son rígidos y 

controladores, exigen mucho y no ofrecen la suficiente calidez ni responden a las 

necesidades del niño. Él tiene que hacer lo que se le dice. Si el niño pregunta por qué, 

la respuesta es: "porque yo lo digo". Los padres autoritarios se basan en la disciplina 

firme, y el niño tiene muy poco control sobre su vida. El efecto que esto tiende a 

producir es inseguridad y dificultad para completar las tareas. Estos niños pueden ser 

difíciles, retraerse socialmente y no formar relaciones de confianza con facilidad”. 

b. Estilo de Crianza Democrático 

Al igual que el padre autoritario, “el padre democrático establece altas expectativas. 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 afirma que 

Baumrind afirmó que los hijos de padres con autoridad son los más probables de los 

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

autoestima y son populares entre sus compañeros. Los padres democráticos animan a 
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sus hijos a ser independientes y firmes, además de ser respetuosos con los demás. Estos 

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

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

padres democráticos es que ambos son ricos en el establecimiento de límites y en sus 

expectativas de comportamiento maduro. Lo que difiere entre los dos es su estilo de 

disciplina, la comunicación y la calidez. Los padres autoritarios son contundentes, pero 

los padres democráticos son razonables. Los padres democráticos comunican calidez, 

los padres autoritarios no”. 

c. Estilo de Crianza Permisivos 

Los padres permisivos ofrecen un montón de calidez, pero no fijan límites. “Dejan que 

sus hijos hagan lo que les plazca, y estos niños pueden crecer sin la comprensión de que 

la sociedad les va a imponer límites a su conducta. En consecuencia, los niños de padres 

permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las 

expectativas de la sociedad. El efecto de los padres permisivos afirma Baumrind, es que 

estos niños pueden ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener 

experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo que hace que 

sea difícil para estos niños adaptarse a la vida adulta, de acuerdo con el libro de Nevid”. 

Consideraciones. 

“Los tres estilos de crianza de Baumrind siguen siendo un marco viable para que los 

padres entiendan cuáles funcionan mejor y por qué. Baumrind advierte contra el intento 

de aplicar este marco a los niños criados por padres instalados en otras culturas, en 

donde el estilo autoritario podrían ser la norma. En su estudio original, se observó que, 

en los EE.UU., la paternidad autoritaria era más común en los niños cuyos padres se 

encontraban en los estratos socio-económicos más bajos. En parte, esto puede deberse 
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a un intento por parte de los padres de proteger a sus hijos de los factores de estrés que 

comúnmente se encuentran en los barrios económicamente más pobres, tales como el 

aumento de la delincuencia y la violencia”. 

La perspectiva de Maccoby (2005) “sobre estilos de crianza, ha sido un aporte 

importante. A partir de la tipología de los estilos parentales de Baumrind, Maccoby 

redefine los estilos parentales y agrega un cuarto estilo, el negligente.  

Estilo Autoritario: indica que esta autoridad que se les impone a los miembros de la 

familia puede crear en ellos actitudes de sumisión, rebeldía o resentimiento a la figura 

paterna.  

En muchas ocasiones, los hijos pueden tener sentimientos de venganza o lucha de 

poder. Los padres autoritarios establecen patrones elevados y reglas claras, aman a sus 

hijos, pero son distantes y pocas veces muestran afecto. Es alto en supervisión y bajo 

en implicación.  

Los padres autoritarios son muy estrictos, exigen obediencia a las normas 

rígidamente establecidas por ellos y valoran la obediencia incuestionable de los hijos. 

No les permiten a los hijos dar opiniones o expresar sus sentimientos. Son altamente 

directivos. Imponen expectativas muy altas. Pueden llegar a castigar física y 

emocionalmente si los hijos no cumplen las reglas. Son padres fríos, controladores y 

distantes. Se sostiene la creencia de obediencia a la autoridad de los padres y la 

restricción de la autonomía del hijo. Recurren al castigo y medidas disciplinarias 

enérgicas frecuentemente con el objetivo de frenar la persistencia en el comportamiento 

de una conducta que no les parece agradable, independiente de la percepción que el hijo 

tenga al respecto. Se ha encontrado que la influencia de estas creencias tiene 

repercusiones negativas sobre los hijos, entre las que se puede mencionar falta de 
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autonomía personal, menor competencia social, creatividad con predominancia del 

control externo sobre el control interno y baja autoestima.  

Por lo tanto, los hijos por una parte son obedientes, ordenados y poco agresivos, 

como también pueden ser tímidos y poco tenaces al perseguir una meta. Como resultado 

de este estilo de crianza prevalece la falta de comunicación en los hogares, hijos poco 

alegres y más coléricos, aprensivos, irritables fácilmente, vulnerables a las tensiones y 

aprensivos”.  

Efectos del Estilo Autoritario: “Provoca que los hijos muestren un mayor 

resentimiento hacia sus padres y un menor auto concepto familiar. Este estilo no permite 

que adquieran la responsabilidad suficiente para obtener buenos resultados académicos, 

ni internalizar las normas y comportamientos sociales ya que la obediencia se produce 

por efecto del miedo, por lo que obedecen más a las fuentes de autoridad que a la razón. 

Estos hijos tienen la necesidad de encontrar refuerzos positivos inmediatos y por ello 

sus valores son hedonistas.  Características de los hijos en Estilo de Crianza Autoritario; 

muestran cierto resentimiento hacia los padres, menor autoestima familiar. Se someten 

a las normas sociales (sin interiorizarlas) manifiestan mayor predominio de los valores 

hedonista, muestran más problemas de ansiedad y depresión”. 

Estilo Democrático: “indica que estas familias ayudan al afrontamiento 

adaptativo y los protegen de depresión, los padres están orientados a enfocar las 

actividades del hijo de forma racional y encaminada en el problema, también 

denominado autoritativo, estos padres se comunican en niveles más altos; así mismo, 

los niveles de afecto, control y exigencias de madurez son elevados.  

En ellos existe una tendencia al establecimiento de reglas claras, aceptación de 

los derechos y deberes de los hijos; los castigos y mandatos se utilizan si son necesarios 

apoyándose en primer lugar en el razonamiento. Existe una comunicación fuerte y 



33 
 

abierta reforzando constantemente el comportamiento del niño, evitando castigar con 

el objetivo de orientar y dirigir al niño tomando en cuenta los sentimientos y la opinión 

de éste. Éste es el estilo que refleja más consecuencias positivas dentro de varias 

culturas, ya que los padres reflejan niveles más altos de autocontrol y de autoestima, 

más capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza e iniciativa y que sean 

perseverantes en las tareas que inician, pues tienen a su disposición un clima de afecto 

y comunicación con normas consistentes. Se les plantean retos acordes a sus 

capacidades y tienen en cuenta las opiniones de sus miembros. En general, los hijos de 

padres que utilizan el estilo democrático son niños interactivos y hábiles en las 

relaciones con sus pares, cariñosos e independientes. Finalmente, favorece la 

independencia, responsabilidad, iniciativa personal, la autoestima y la autoconfianza.  

Características de los hijos en Estilo de Crianza Democráticos: Acatan las 

normas sociales (interiorización), son respetuosos con los valores humanos y de la 

naturaleza. Son hábiles socialmente tienen un buen ajuste psicosocial y adecuada 

autoconfianza Tienen un elevado auto concepto familiar y académico”.  

Estilo Permisivo: “indica que los padres carecen de normas que pueden guiar 

el comportamiento de sus hijos. Por lo general, los miembros de la familia presentan 

deterioro en la autoestima. Riquelmi (2005) indica que, en este estilo de crianza, los 

hijos indisciplinados presentan necesidad de atención por parte de los padres. Baumrind 

(2003), citado por Berger (2007), menciona que los padres permisivs escuchan y 

comparten las emociones y pensamientos de sus hijos sin poner restricción, los ayudan 

en todo, pero no se sienten responsables de la conducta de sus hijos. 

Según Coronado (2009) se caracterizan por la ausencia total de restricciones y 

el afecto con padres que tienen pobre control y exigencia de madurez; sin embargo, 

altos en comunicación y afecto. Santelices, M., & Farkas, C. (2010) indican que utilizan 
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poco el castigo ya que aceptan todas las conductas, actitudes e impulsos del niño, 

sosteniendo una actitud positiva hacia ella. No son exigentes con las expectativas de 

madurez y responsabilidad en el emprendimiento de tareas, no recurren a la autoridad, 

evitándola. Por lo tanto, los estudios coinciden en que los niños de padres permisivos 

tienden al bajo rendimiento escolar dada la baja exigencia de responsabilidad, pobre 

control de impulsos, dificultades al asumir responsabilidades, inmadurez, bajos niveles 

de autoestima, pero son más alegres y llenos de vida que los hijos de padres autoritarios; 

sin embargo, se manifiestan conductas agresivas y caprichosas”. 

Estilo Negligente: “aclara que en el estilo negligente lo que se le da al niño es 

directamente proporcional a lo que se le exige, siendo esto en niveles bajos ya que son 

padres bajos en control y exigencias de madurez; así como en comunicación y afecto. 

Generalmente no hay afecto ni normas a llevar a cabo, con lo cual se desarrolla escasa 

intensidad de apego y cierta indiferencia respecto a las conductas de los hijos. Niños de 

parejas indiferentes tienden a tener conductas disociales y son niños infelices y 

desarraigados.  

Es alto en implicación y bajo en supervisión. Los padres son no directivos, no 

establecen normas ni límites, y si las establecen no logran que se cumplan. Evitan 

ejercer control, exigen muy pocas conductas maduras de parte de los hijos. Temen 

frenar la creatividad de los hijos. En este estilo no hay una estructura dentro de la 

familia, ya que, son los hijos los que están a cargo, rigen y autorregulan sus 

comportamientos, por eso este estilo invita al caos. Permiten que los hijos hagan lo que 

quieran y cuando quieran.  

Estos padres se presentan ante los hijos como un recurso que el hijo puede usar 

como quiera y no como un agente responsable de moldear su comportamiento. En lo 

que respecta a la alta implicación son padres afectuosos que aceptan y reafirman los 
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impulsos deseos y acciones de los hijos, pero sin guiarlos, ya que ellos mismos tienen 

muchas veces dificultad de controlar sus impulsos, son inmaduros y reacios a aceptar 

responsabilidades. En algunos casos cuando los padres usan este estilo puede ser que 

se deba al uso de drogas o alcohol. 

Efectos del estilo negligente: Hace que los hijos sean más testarudos, se 

impliquen con frecuencia en discusiones, mientan más frecuentemente, actúen 

impulsivamente, sean ofensivos y crueles con los demás, con los animales y con las 

cosas. Estos hijos suelen ser más agresivos y se implican con mayor frecuencia en actos 

delictivos. Tienen una pobre orientación al trabajo o a la escuela. Las consecuencias 

emocionales de este estilo suelen ser el miedo al abandono, falta de confianza en los 

otros, tener pensamientos suicidas, pobre autoestima, miedos irracionales, ansiedad y 

pobres habilidades sociales (Huxley, 1999; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts y 

Dornbusch, 1994). También presentan una pobre implicación académica y problemas 

de conducta (Huxley, 1999), y no tienen inhibiciones ante figuras de autoridad 

(Steinberg, et. Al. 1994; Llinares, 1998)”. 

2.2.2. Teoría sobre el juego: 

Para Piaget (1956) “El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que 

condicionan el origen y la evolución del juego. Piaget asocia tres estructuras básicas del 

juego con las fases evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio 

(parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el juego reglado 

(colectivo, resultado de un acuerdo de grupo).  
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Piaget se centró en la cognición sin dedicar demasiada atención a las emociones 

y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es una inteligencia o una 

lógica que adopta diferentes formas a medida que la persona se desarrolla. Presenta una 

teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la consistencia y la armonía de todas 

las funciones cognitivas con relación a un determinado nivel de desarrollo. También 

implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa sucesiva es cualitativamente 

diferente al anterior, incluso teniendo en cuenta que, durante la transición de una etapa 

a otra, se pueden construir e incorporar elementos de la etapa anterior. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz 

(desde el nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis 

años), la etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa 

del pensamiento operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo 

sucesivo). 

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño 

por representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, 

el niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la 

manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los 

objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. 

Durante la segunda etapa, la etapa preoperativa el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. En la etapa operativa o concreta, el niño es 

capaz de asumir un número limitado de procesos lógicos, especialmente cuando se le 

ofrece material para manipularlo y clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía 

depende de experiencias concretas con determinados hechos y objetos y no de ideas 

abstractas o hipotéticas. A partir de los doce años, se dice que las personas entran a la 
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etapa del pensamiento operativo formal y que a partir de este momento tienen capacidad 

para razonar de manera lógica y formular y probar hipótesis abstractas. 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física 

(organización de los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través 

de estas experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el 

concepto de constructivismo y el paradigma entre la pedagogía constructivista y el 

currículum. 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo 

aprendiendo que incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y 

experiencias previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución autodirigida de 

problemas directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, 

lo aprendiendo descubre cómo controlar el mundo”. 

2.2.3. Teoría de la interacción social: 

Para Vygotsky (1924) “la cultura y el contexto social ejercen una gran influencia 

en el aprendiz, es así que, llama internalización, a la reconstrucción interna de una 

operación externa qua hace el individuo, es decir, cualquier función presente en su 

desarrollo cultural, aparece dos veces y en dos planos distintos, primero en el plano 

social para luego hacerlo en el plano psicológico, siendo el medio social y la mediación 

de los demás de gran importancia en este proceso de reconstrucción.  

Asimismo, en esta influencia sociocultural, el mismo autor señala que el juego 

cumple un papel muy importante porque es un factor básico en el desarrollo del niño, 

que surge cuando emergen las numerosas tendencias irrealizables y deseos pospuestos 

en su proceso evolutivo, ante las necesidades que no fueron satisfechas en su accionar 

inmediato y el niño preescolar las satisface mediante la imaginación, por ello, el juego 

es un rasgo predominante en la infancia.  
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Es así como en el contexto de las relaciones socioculturales que son 

exclusivamente de la persona, se puede decir que la educación y la mediación de los 

demás son importantes. Por ello, en la educación inicial la organización de espacios, de 

materiales, de recursos y de actividades, en situaciones de interacción con la docente y 

con otros niños, supone nuevos retos que benefician grandemente al estudiante, donde 

el juego es una fuente de desarrollo y de aprendizaje”. 

2.2.4. Teoría del Aprendizaje Social. 

Bandura (1987), en su teoría del aprendizaje social plantea que “buena parte 

del aprendizaje humano se da en el medio social. Al observar a los otros, la gente 

adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Aprende 

acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose en modelos 

y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree que debe 

esperar como resultado de sus actos. 

Es por esto por lo que empezó a analizar los métodos de tratar a niños 

excesivamente agresivos, identificando el origen de la violencia en sus vidas. 

Investigaciones preliminares al respecto fueron hechas en 1977 por Neal Miller y John 

Dollar, las mismas que fueron culminadas por Bandura en 1961, con el experimento del 

muñeco Bobo. Estas pruebas tenían como objetivo demostrar que conductas similares 

eran aprendidas por individuos creándolas a partir de acciones modelos.  

Este experimento hacía énfasis en como individuos jóvenes son influenciados 

por actos de adultos. Cuando los adultos son recompensados por sus conductas 

violentas, los niños son más propensos a seguir golpeando al muñeco. Sin embargo, 

cuando los adultos eran reprendidos, los niños, consecuentemente, dejaban de golpear 

a muñeco. Los resultados de estas pruebas cambiaron el curso de la psicología 

moderna”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_aprendizaje_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_aprendizaje_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neal_Miller&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Dollar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Dollar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_del_mu%C3%B1eco_Bobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_del_mu%C3%B1eco_Bobo
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2.2.5. Guía infantil - Como estimular al niño a concluir su comida. 

Según Medina (2015) “En su guía nos menciona como debemos de estimular al 

niño a concluir su comida, pues hablando con ellos sobre lo que están comiendo, lo 

altos y fuertes que se van a poner, de lo inteligentes que serán, esos detalles que llaman 

la atención y estimulan mucho a los niños. 

Otra forma de educar a los niños sobre la importancia de la alimentación es 

explorar un supermercado o un mercado con él. Durante las compras, enséñale la 

diferencia entre los productos sanos, que se debe comer mucho, y los que no son tan 

sanos, de los que no se puede abusar. Después de las compras, invítale a que se vaya 

contigo a la cocina, para preparar la comida. Que él te vea lavar y cortar las verduras, y 

preparar la comida. Haz con que las mezclas de alimentos y de productos, sea algo 

divertido para él. Que él se distraiga con las formas de las frutas, verduras, de cómo se 

pela la manzana, o de cómo lloras pelando una cebolla. 

Otra forma para convencer a los niños de que los alimentos son importantes, es 

ofrecerles libros, revistas, contarles cuentos sobre el tema, cantarles canciones sobre 

el tema. La presentación de los platos también es muy importante a la hora de ponerlos 

delante del niño. Un muñeco en que sus ojos son dos rodajas de zanahoria, en que su 

nariz es un trozo de patata, y su boca un buen pedazo de tomate, hará con que el niño 

se sienta atraído por comérselo todo. También es fundamental que elijas recetas de 

cocina con tu hijo”. 

2.2.6. La elección de juego en los niños.  

Esta perspectiva es abordada por Caminero (2017) “Donde menciona que cada 

niño es una personita distinta y única desde su nacimiento. En el desarrollo de su 

propia personalidad, los factores hereditarios tienen un gran peso y definirán en gran 

medida la forma de ser de los niños, así́ como sus gustos, intereses y preferencias, 

https://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/23anos.htm
https://www.guiainfantil.com/libros/alimenta.htm
https://www.guiainfantil.com/973/las-mejores-recetas-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/973/las-mejores-recetas-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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aunque el ambiente que le rodea y en especial, las acciones educativas que reciba 

también serán determinantes durante su desarrollo. Es muy importante que permitamos 

a los niños desde pequeños cierta autonomía y libertad para expresarse como son y para 

tomar pequeñas decisiones en el día a día, ya que así́ les demostramos que les tenemos 

en cuenta y que somos sensibles a sus necesidades e intereses y estamos favoreciendo 

al mismo tiempo su capacidad de aprendizaje y toma de decisiones, así́ como el 

desarrollo de su identidad personal y su autoestima. 

Sin embargo, para ayudarles a desarrollarse plenamente y alcanzar todos los 

recursos que faciliten su crecimiento y aprendizaje personal, también serán 

imprescindibles las normas y los limites ya que, los niños no tienen el suficiente 

desarrollo cognitivo como para decidir todavía lo más adecuado para ellos, y además, 

aprender a cumplir las normas y ajustarse a ellas aumenta su capacidad de autocontrol 

y de posponer la satisfacción inmediata de sus deseos, mejorando su tolerancia a la 

frustración. 

Por ello, una fórmula para encontrar un equilibrio entre ambos factores 

consistiría en dejarles elegir siempre entre varias opciones limitadas que hayan 

establecido los padres. Otra opción que puede resultar, es darles la libertad de elegir en 

ocasiones especiales premiándoles por ejemplo, por haber mostrado una buena 

conducta durante el día o durante la semana”.  

2.2.7. Enseñar a los niños a ordenar sus juguetes. 

Esta perspectiva es abordada por Vázquez (2011). Para este autor “se debe 

facilitar la organización de los objetos y emplear estrategias motivadoras para inculcar 

a los pequeños el hábito del orden. ¿A qué niño le gusta recoger sus juguetes? Es 

probable que a ninguno. Esta tarea, además de implicar la finalización del tiempo de 

juego, resulta por lo general tediosa y aburrida para los más pequeños.  

https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/como-podemos-ayudar-a-los-ninos-a-que-superen-la-frustracion/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/como-podemos-ayudar-a-los-ninos-a-que-superen-la-frustracion/
https://www.guiainfantil.com/blog/981/que-sentido-tiene-dar-premios-a-los-ninos-para-que-coman.html
http://www.consumer.es/autor/marta-v%C3%A1zquez-reina
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Para conseguir que recoger y ordenar su habitación no represente una lucha 

diaria, los padres pueden inculcar a los niños desde pequeños el hábito del orden, 

facilitarles la organización de sus cosas y emplear fórmulas y estrategias motivadoras. 

Si hay algo que resulta muy aburrido para un niño es recoger sus juguetes. Pero debe 

hacerlo. Aunque en las primeras edades es necesario que los padres se encarguen de 

esta tarea, a partir de los 2 o 3 años, cuando los pequeños adquieren cierta autonomía, 

se les puede empezar a enseñar las primeras nociones de orden.  

Para ello, son útiles simples juegos que crean una actitud positiva hacia esta 

labor y constituyen los primeros pasos para convertirla en un hábito. Una de las 

estrategias más habituales entre los educadores es instar al niño a recoger los juguetes 

al ritmo de alguna canción específica que haga referencia a la propia tarea de ordenar. 

Entre los posibles juegos, se pueden hacer carreras cronometradas para comprobar 

quién es capaz de recoger más cosas en menos tiempo o jugar a la búsqueda del tesoro, 

que consiste en nombrar uno de los juguetes esparcidos por el cuarto y considerar 

ganador al primero que lo encuentre y lo coloque en su lugar.  

Asimismo, se debe de planificar el espacio de los juguetes, pero los juegos son 

solo el primer paso. Si queremos que el niño mantenga el orden en sus cosas, es preciso 

proporcionarle un espacio adecuado para ello”. Su habitación o el cuarto de juegos 

deben organizarse de modo que se le facilite esta tarea en la mayor medida posible. Es 

recomendable aplicar distintas pautas: 

• Establecer un lugar específico para cada tipo de objeto: “por una parte, le ayuda 

a buscar el juego o juguete que quiere utilizar en cada momento y se evita que saque 

otros que no utilizará. Por otra, le permite saber dónde tiene que volver a dejarlo una 

vez que finalice su juego”. 
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• Cada niño, su espacio: “si dos o más niños comparten habitación, se puede designar 

un espacio o rincón concreto para que cada uno guarde sus cosas (con cajas o cajones 

para distintos tipos de juguetes) y otro para colocar los juguetes que comparten. De 

este modo, el propio niño será capaz de valorar si su espacio está o no ordenado”. 

• El niño clasifica: “cuando son más pequeños, los padres pueden ayudarle a 

clasificar sus objetos y marcarle las cajas o cajones donde los guarda, con etiquetas 

o dibujos simbólicos que le ayuden a identificar dónde está cada uno. Pero a medida 

que crecen, hay que dejar que ellos mismos decidan la clasificación que quieren dar 

a sus juguetes, en función del modo en que jueguen con ellos”. 

• Espacios adicionales: “si el niño traslada con frecuencia sus juguetes a otras 

habitaciones distintas a la propia para jugar con ellos, en estas estancias se puede 

disponer de cestos o cajas donde guardar todo cuando termine su juego. Entonces, 

trasladará las cajas con mayor facilidad a su dormitorio”. 

Siete normas básicas para el orden de los juguetes 

• Dar ejemplo: “si el niño se mueve en un entorno ordenado y percibe que sus 

progenitores mantienen en orden sus cosas y los objetos del hogar, será más fácil 

que adquiera poco a poco hábitos similares con sus pertenencias”. 

• Orden para todo: “el orden no debe aplicarse tan solo a los juguetes del niño. Para 

que lo entienda como una actitud cotidiana, es necesario ser coherente y enseñarle 

también a recoger y ordenar su ropa, sus libros y cualquier otro objeto que utilice en 

el hogar”. 

• Menos es más: “cuantos menos juguetes acumule, más fácil será mantener el orden. 

Por eso es recomendable revisar cada cierto tiempo los juguetes y guardar o donar 

los que ya no se utilicen”. 
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• Refuerzo positivo: “es una de las técnicas que mejor funcionan para crear hábitos 

en los niños. Cada vez que recoja bien sus cosas y las coloque en su lugar, se debe 

felicitarle y mostrar aprobación por esa actitud o premiarle después con una actividad 

que le resulte placentera”. 

• No interferir en su juego: “lo habitual, salvo excepciones, es que el niño juegue 

con distintas cosas a la vez. Si se le pide que guarde un juguete antes de sacar otro, 

en realidad, se interfiere en su forma de jugar y se cortan las alas de su creatividad e 

imaginación”. 

• Ayudarle, con límites: “hasta los 2 o 3 años, los padres pueden colaborar en el 

momento de recoger los juguetes, pero siempre deben mostrar al niño que es solo 

una ayuda y que la tarea le corresponde a él”. 

• No recoger: “claudicar y terminar por recoger los juguetes cuando el niño se niega 

a hacerlo es una de las peores actitudes que puede tener el progenitor. Es necesario 

ser paciente y dejar que el mismo niño se dé cuenta de lo difícil que es moverse en 

un espacio desordenado”. 

2.2.8. Toma de decisiones.  

Esta perspectiva es abordada por Navarro (2016) “Menciona que los niños 

deben de tomar sus propias decisiones, sin duda, es la mejor herencia que les puedes 

dejar. Solemos tratar a nuestros hijos como meros apéndices y, sin ser conscientes de 

ello, les estamos provocando el más grande de los males, la dependencia. Un niño puede 

y debe tener un criterio, de hecho, todos tienen un criterio, el problema es que en 

muchos casos ese criterio se lo han formado desde el vacío y claro, es muy difícil que 

su criterio coincida con tu criterio. En cuestiones de criterios, a falta de una versión 

oficial, cualquier opción es buena. Así que querido lector, mejor que seas tú quien le dé 
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un buen criterio a tu hijo. Tus hijos tienen que tomar sus propias decisiones por varios 

motivos.  

En primer lugar, porque tienen que ejercitar esta habilidad básica. A lo largo de 

la vida tendrán que tomar miles de decisiones, cada día de su vida estarán tomando 

decisiones continuamente. ¿No crees que es mejor que aproveche los años más 

productivos de su vida, en lo que a aprendizaje se refiere, para aprender esta habilidad 

tan necesaria como básica? Cuando los niños toman sus propias decisiones ganan en 

responsabilidad ya que asumen las consecuencias de sus actos; y este aprendizaje es 

crucial para aprender a tomar buenas decisiones.  

La obediencia no implica responsabilidad, la obediencia implica sumisión y 

desobediencia y compensación cuando no está la figura de autoridad. Cuando un niño 

está tomando sus propias decisiones, sin saberlo, está desarrollando su capacidad 

analítica y mejorando sus procesos de pensamiento, especialmente los deductivos e 

inductivos. Enséñales a analizar el contexto y a que sus decisiones pueden variar en 

función de las variaciones del contexto. No le obligues a seguir rígidas normas igual de 

válidas un lunes que un sábado. 

Cuando tus hijos tomen sus propias decisiones verás cómo se vuelven 

más reflexivos, pensarán con más calma e incorporarán elementos importantes en sus 

decisiones, sin precipitarse ni equivocarse. Intentamos que los niños se adapten a 

nuestras necesidades y prioridades y nos olvidamos de dedicarles el tiempo que 

necesitan para que puedan aprender de nosotros. Pero lejos de no aprender, nuestros 

hijos nos están mirando y escuchando continuamente y aprendiendo aquello que quizás 

no queremos que aprendan. No te lo puedo decir más claro, un hijo feliz es aquel que 

se siente seguro y una familia feliz es aquella en la que todos los miembros de esta se 

sienten autónomos (ni dependientes, ni independientes). Enseña a tus hijos a tomar 
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decisiones y hazlo con paciencia y si se equivocan recuerda que están aprendiendo, que 

hasta ahora no han tenido que hacer nada más que obedecer, sin pensar, sin analizar, 

sin poder decidir nada. Enséñales a pensar y a decidir, dales la oportunidad de que 

puedan ejercitarse y permíteles que tomen sus propias decisiones, estando siempre tu a 

su lado, siendo tú su referente y su guía. Querido lector, toma la que será la decisión 

más importante de tu vida, la de imprimir un giro en la relación con tus hijos”. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Crianza: 

Para Pérez (2017) “Se denomina crianza al acto y consecuencia de criar: cuidar, 

alimentar y educar a un ser vivo, el concepto suele aplicarse a la tarea desarrollada por 

los padres o tutores de un niño durante los primeros años de vida”.  

2.3.2. Estilos de crianza 

Según Gottman (2011) “Es la formación de los hijos en cuanto a 

conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación al niño, 

brindándole un clima emocional de seguridad, afecto, satisfacciones y formación en 

valores como parte de su socialización. Esto significa que los padres son los principales 

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

generación pasa a la siguiente. Si lo llevamos al plano familiar, crianza se refiere a la 

formación de los hijos por parte de los padres o cualquier otra persona encargada del 

cuidado del niño, pero también hace referencia a los conocimientos, actitudes y 

creencias que estos padres asumen en relación al niño”. 

2.3.3. Estilo de Crianza Democrático 

Según Baumrind (1996) “En una crianza democrática los padres son, racionales, 

amables, cariñosos y afectuosos así mismo explican con razones las reglas y las 
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consecuencias de no seguirlas, respetando a sus hijos en todo momento. Incluso 

pueden pedir la opinión de sus hijos en algunos momentos, y saben diferenciar lo que 

es negociable de lo que no lo es”. 

 

2.3.4. Programa Nacional Cuna Más1: 

El Programa Nacional Cuna Más, “Es un programa social focalizado a cargo del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el 

desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años en zonas de pobreza y pobreza 

extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y 

emocional”. 

2.3.5. Madre cuidadora2: 

“Mujer representativa y reconocida por la comunidad como persona confiable 

y con antecedentes de buena vecindad, asume la responsabilidad de la atención 

integral de niños y niñas en los servicios de cuidado diurno y la relación con las 

familias usuarias. Es propuesta por la comunidad por su interés de prestar el servicio 

voluntario. Para ser elegidas las postulantes pasan por exámenes médicos y 

psicológicos rigurosos, siendo solo las que aprueban las que continúan en la fase de 

capacitación para cumplir con su labor bajo los estándares establecidos por el 

programa” (Cuna mas2)  

2.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

2.4.1. Hipótesis General 

• Las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, practican el 

estilo de crianza democrático durante el juego y la alimentación. 

                                                           
1 Manual de inducción del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas 
2 Manual de inducción del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Mas 
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2.4.2. Hipótesis Específica 

• Las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, durante el juego 

practican un estilo de crianza democrático, porque respetan la opinión del niño(a), y 

dejan que los niños elijan el área de juego. 

• Las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, practican un 

estilo de crianza democrático durante la alimentación porque animan a los niños(as) a 

terminar su comida a través de canciones y el modelado. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es de TIPO BÁSICO, calificada como teórica fundamental, 

incrementa el conocimiento de los fenómenos sociales, la producción teórica sirve de base para 

otros estudios. “Están dirigidas a conocer las leyes generales de los fenómenos estudiados, 

elaborando teorías de alcance significativo, detecta, describe y explica las características y/o 

problemas determinados, hechos o fenómenos que se dan al interior de una sociedad. Nuestro 

estudio incrementa el conocimiento sobre las prácticas que desarrollan las madres cuidadoras 

del Programa Nacional Cuna Mas” (Ñaupas, 2009, p58). 

3.2. Nivel de Investigación 

La presente investigación es DESCRIPTIVA porque describe la realidad tal como es, 

“tal como se presenta, en las condiciones y circunstancias en que ésta se presenta. No se 

provoca, no se simula, no se condiciona. La realidad, materia de investigación, debe ser 

estudiada tal como se presenta en el mismo espacio y en el momento en que se produce el 

fenómeno; pero considerando que la realidad es muy dinámica” (Villegas, 2005, 69). 
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3.3. Diseño de Investigación 

Considerando que el enfoque de la investigación es mixto.  El diseño de investigación 

para el lo cuantitativo es NO EXPERIMENTAL TRANSVERSAL, “porque no se construye 

ninguna situación, sino que se observa situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador, en la investigación no experimental la variable ya ha 

ocurrido y no puede ser manipulada, el investigador no tiene control directo sobre dicha 

variable, no puede influir sobre ella porque ya sucedió al igual que sus efectos” (Hernández y 

otros, 2014). 

El diseño de investigación para lo cualitativo es el DISEÑO ETNOGRÁFICO; “aquel 

proceso por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta 

una familia, una clase, una escuela” (Rodríguez, 1996). “Es el estudio directo de personas y 

grupos durante un cierto periodo utilizando la observación participante o las entrevistas para 

conocer su comportamiento social” (Giddens, 1994). 

3.4. Unidad de análisis.  

Madres cuidadoras, del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, que atienden niños 

de ambos sexos en el distrito de Chupaca y desarrollan estilos de crianza. 

3.5. Población – muestra  

3.5.1 Población: La población está conformada por 30 madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca, del sexo femenino con grado de instrucción nivel 

secundaria completa.  
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3.5.2 Muestra:  

Cuantitativa: la muestra es el total de la población.  

Cualitativa: 5 madres cuidadoras, ellas presentan las siguientes características:  

liderazgo, respeto a la opinión y decisión del niño, sensible a las necesidades de los 

niños, comunicación constante, establecen normas, se negocian y no muestran 

conflicto. 

“La técnica de muestreo empleada es el no probabilístico, no todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de formar parte. De tipo 

discrecional, también conocido como muestreo por juicio o criterio, es cuando el 

investigador selecciona los individuos de su muestra en base a determinado 

conocimiento de la población” (Hernández y otros, 2014). 

3.6. Enfoque de la investigación.  

La investigación es de carácter mixto, “expresa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación, implica la recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos integrándolos en el análisis y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 

(Hernández, 2014, p64). 

3.7. Técnicas de recolección de datos 

3.7.1 Encuesta “Es una técnica de investigación donde los datos se obtienen a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa”, 

formada por las madres cuidadoras del programa nacional cuna más – Chupaca, con el 

fin de conocer   estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador 

selecciono las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 
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3.7.2. Entrevista: “Técnica de investigación que permitió obtener datos cualitativos, 

consiste en un diálogo que se establece entre dos personas en el que una de ellas propone 

una serie de preguntas a la otra a partir de un guion previo. Se realiza con el fin de que 

el público pueda conocer la información de la persona, su experiencia/conocimientos”. 

3.8 Instrumentos de recolección de datos 

3.8.1 Cuestionario: “Como instrumento base de la encuesta, siendo éste, por tanto, el 

documento básico para obtener la información en la gran mayoría de las investigaciones 

y estudios de mercado. El cuestionario es un documento formado por un conjunto de 

preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas 

y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. Estas preguntas 

fueron redactadas con un lenguaje claro y sencillo y direccionado a las madres 

cuidadoras”. 

3.8.2 Guía de entrevista: “instrumento base de la entrevista, es un documento que 

contiene temas, preguntas sugeridas y aspectos a analizar en una entrevista”. 

3.9 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”. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de resultados y análisis de datos: 

Contextualización:  

El departamento de Junín geográficamente cuenta con nueve provincias una de ellas es 

Chupaca y cuenta con una población infantil de 4726 niños que tienen entre 0 - 3 años, para el 

caso de la Provincia de Chupaca, los hogares asumen el cuidado de sus hijos, cuentan con el 

apoyo familiar, de terceros y un porcentaje significativo recurren al Programa Nacional Cuna 

Mas. Nuestro estudio muestra el comportamiento de las madres cuidadoras, cuáles son los 

estilos de crianza que practican, a continuación, presentamos los resultados por indicadores. 
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Tabla N° 1 

Elección de juego 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1 

 

En la tabla y figura N°1 se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; ¿El 

niño(a) elige a qué jugar? La misma que muestra que el 96,7% (29) de las madres cuidadoras 

informan, que SI; los niños(as) eligen a que jugar, mientras que un 3,3% (1) indica que los 

niños(as) NO eligen a que jugar. Según los resultados, el 96,7% de madres cuidadoras que 

fueron encuestadas manifiestan que los niños eligen a que jugar. El juego aquel espacio donde 

el niño (a) se prepara y participa de la observación y elección, se asocia al juego la elección de 

herramientas u objetos con los que el niño(a) participa, se entretiene, se divierte eligiendo aquel 

que le llama la atención o con el que se siente cómodo. 

¿El niño(a) elige a qué jugar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulativo 

Validos Si 29 96,7 96,7 96,7 

No 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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La madre cuidadora respeta democráticamente la elección del juego y los juguetes. Esta 

data se refrenda con la entrevista realizada a las siguientes madres cuidadoras: Gaby (25), ella 

manifiesta, el juego es una actividad de vital importancia para los niños,  el niño al elegir que 

jugar, donde y con quien jugar, está desarrollando la habilidad de toma de decisiones lo cual 

favorecerá durante su desarrollo, el niño al  llegar a la cuna lo primero que realiza es coger su 

juguete favorito o el que más le llama la atención, para luego ponerse a jugar en el área donde 

se sienta feliz, cómodo; si ya se cansó del juguete que eligió al inicio; observa detenidamente 

otros juguetes para luego elegir el de su preferencia. Antonia (50), el niño es quien elige que 

va a jugar, al llegar a la cuna lo primero que hace es coger el juguete que le gusta y pone a jugar 

con sus amiguitos, en ocasiones lo hace solo, su entusiasmo por coger su juguete se nota en su 

carita de alegría, si el niño se cansa del juguete que eligió, va en busca de otro juguete. 

Tabla N° 2 

Elección de juego 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Ud. elige qué deben jugar los niños? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulativo 

Validos Si 8 26,7 26,7 26,7 

No 22 73,3 73,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/4-6-meses/2015/08/10/222276.php


55 
 

Figura N° 2 

 

En la tabla y figura N°2 se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; ¿Ud. 

elige qué deben jugar los niños? la misma que muestra que el 26,7% (8) de las madres 

cuidadoras informan que ellas SI, eligen que deben de jugar los niños, mientras que un 73,3% 

(22) indica que ellas NO, eligen que deben de jugar los niños. Según los resultados, el 73,3% 

de las madres cuidadoras que fueron encuestadas manifiestan que ellas no eligen que deben de 

jugar los niños. El niño elige el juego, esto traerá en el niño felicidad, el papel de la madre 

cuidadora es observar, guiar, proponer durante el juego y sobre todo respetar la elección de 

juego.  Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Antonia (50) ella manifiesta como 

madre cuidadora no elijo que deben de jugar los niños(as), porque eso es obligarlo,  imponer, 

exigir a un niño a participar  en un juego, lo cual no es lo adecuado para ningún ser humano, 

no hay nada mas saludable que dejar que el niño elija su juego, cuando los niños llegan a la 

cuna ellos deciden que jugar, además en el programa nos han capacitado que debemos respetar 

la elección de juego del niño; pero si en algunos casos, puedo guiar al niño en que área o con 

que juguete jugar así mismo puedo proponer algunos juegos pero el niño decide integrarse o 
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no al juego. Gaby (25) manifiesta que ella no elije el juego de los niños, si yo elijo que deben 

jugar mis niños, sería mi elección desde mi punto de vista eso es imponer y esa no es mi función 

como madre cuidadora yo tengo que respetar lo que el niño quiere jugar, hoy en día se habla 

mucho de los derechos del niño y pienso que se debe de empezar por respetar la opinión de los 

niños. 

Tabla N° 3 

Dejar que se retire del área de juego 

¿Si el niño(a) no quiere jugar, dejas que se retire del área de juego? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 18 60,0 60,0 60,0 

No 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura N° 3 

 

 

En la tabla y figura N°3 se presentan los resultados con respecto a la pregunta sí; ¿el 

niño(a) no quiere jugar, dejas que se retire del área de juego? la misma que muestra que el 

60,0% de las madres cuidadoras informan que SI el niño(a) ya no desea seguir jugando, dejan 
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qué se retire del área de juego, mientras que un 40,0% indican que ellas NO dejan qué se retire 

del área de juego, si un niño(a) ya no desea seguir jugando.  

Según los resultados, el 60% de las madres cuidadoras que fueron encuestadas 

manifiestan si un niño ya no desea seguir jugando dejan que se retire del área de juego.  Esta 

data se refrenda con la entrevista Rosa (24) Si el niño(a) ya no quiere jugar, dejo que se retire 

del área de juego, respeto la decisión del niño, le pregunto en que espacio quiere jugar, todo 

niño cambia de juego a cada instante, no puedo detenerlo si lo hago el niño se resiente, se pone 

triste, ya no colabora en las actividades diarias a en muchas ocasiones el niño llora y esa actitud 

incomoda a los demás niños;  pero le pido al niño(a) guardar todos los juguetes en su lugar. 

Antonia (50) si el niño(a) me dice ya no quiero seguir jugando, dejo que el niño(a) se retire 

del área de juego, son dos cosas quiere cambiar de área de juego o está cansado, los niños son 

muy activos juegan todo el día, pero también se cansan son seres humanos, siempre 

observándolos, si continúa jugando en otra área bien, pero si ya se sienta en una esquina es 

porque está cansado me acerco a ellos y les propongo echarlos en la cuna para que descansen. 

 

Tabla N° 4 

Molestia si se retira del área de juego 

¿Te molesta si el niño(a) se retira del área de juego? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 10 33,3 33,3 33,3 

No 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura N° 4 

 

En la tabla y figura N°4 se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; ¿Te 

molesta si el niño(a) se retira del área de juego? la misma que muestra que el 33,3% (10) de las 

madres cuidadoras informan que SI, les molesta que un niño se retire del área de juego, mientras 

que un 66,7% (20) indican que ellas NO, les molesta que un niño se retire del área de juego. 

Según los resultados, el 66,7% de madres cuidadoras que fueron encuestadas 

manifiestan que no les molesta si el niño se retira del área de juego. Las madres cuidadoras no 

se molestan cuando un niño ya no desea jugar, ellas entienden que un niño no puede estar por 

mucho tiempo en un solo espacio de juego, también entienden que el niño si ya no desea jugar 

es porque puede estar con sueño, ya se cansó de jugar o no tiene ganas. Esta data se refrenda 

con la entrevista realizada a Rosa (24) ella manifiesta, no me molesta que un niño se retira del 

área de juego, los niños cambian a cada instante de espacio de juego o juguete, cuando el niño 

ya no quiere jugar le pregunto qué quiere hacer de ahí la importancia de conocer a cada niño; 

tal vez está cansado, con sueño. Maribel (37) ella manifiesta, si un niño se retira del área de 

juego, no me molesta, que niño está todo el tiempo en un solo lugar si eso pasa sería un niño 

enfermo, ellos son muy activos cambian a cada instante de área de juego, en la cuna tenemos 

6 áreas de juego, ellos quieren explorar cada área de juego, cada juguete. 
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Tabla N° 5 

Respeto frente a la elección del juego 

¿Respetas la elección del juego que el niño(a) escoge? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 30 100,0 100,0 100,0 

 No 0 0 0 0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Figura N° 5 

 

En la tabla y figura N°5   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; 

¿Respetas la elección del juego que el niño(a) escoge?  la misma que muestra que el 100,0% 

(30) de las madres cuidadoras informan que SI, respetan la elección del juego que el niño(a) 

escoge.  

Según los resultados muestran, el 100% de madres cuidadoras que fueron encuestadas 

manifiestan, que ellas respetan el juego que el niño elige, el niño es sujeto de derechos, el 

ejercicio de este no tiene edad, si el niño decide, se pauta la decisión, se orienta, se aconseja. 

El respeto es inherente al niño(a) y al ser humano; se prepara al niño(a) para que ejerza el 

respeto y para respetar al otro. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Tania (40) 

Cuando los niños llegan a la cuna lo primero que hacen es elegir su juguete favorito o el que 

mas le llama la atención, para luego ponerse a jugar, como madre cuidadora respeto la elección 



60 
 

de juego del niño; me involucro en su juego poniéndome a la altura del niño. Gaby (25) 

manifiesta que ella no elije el juego de los niños, si yo elijo que deben jugar mis niños, sería 

mi elección desde mi punto de vista eso es imponer y esa no es mi función como madre 

cuidadora yo tengo que respetar la elección de juego que el niño elige, hoy en día se habla 

mucho de los derechos del niño y pienso que se debe de empezar por respetar la opinión, 

elección de los niños. 

Tabla N°6 

Insistencia en guardar los juguetes 

Un niño(a) no quiere guardar los juguetes, ¿insistes para que lo haga? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 63,3 63,3 63,3 

No 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Figura N° 6 
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En la tabla y figura N°6   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; Un 

niño(a) no quiere guardar los juguetes, ¿insistes para que lo haga? la misma que muestra que 

el 63,3% (19) de las madres cuidadoras informan que SI, insisten para que los niños(as) guarden 

los juguetes, mientras que un 36,7% (11) indican que ellas NO, insisten para que los niños(as) 

guarden los juguetes.  

Según los resultados, el 63,3% de las madres cuidadoras que fueron encuestadas 

manifiestan que insisten para que el niño guarde los juguetes, lo hacen hablándoles, cantándole 

canciones y ayudándole así ellos aprenderán que los juguetes tienen un lugar, si la madre 

cuidadora no tendría esa posición frente al niño estaría optando por un estilo de crianza 

permisivo. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Maribel (37) ella manifiesta, 

insisto para que el niño(a) guarde los juguetes lo hago con palabras, le digo al niño yo te 

ayudare a guardar los juguetes otra técnica que me funciona es cantarle una canción, el objetivo 

es que el niño aprenda a guardar solo los juguetes que usa en su momento. Tania (40) ella 

manifiesta, a qué niño le gusta recoger sus juguetes, es probable que, a ninguno, esta tarea, 

además de implicar la finalización del tiempo de juego, resulta por lo general aburrida para los 

niños, pero como madre cuidadora les inculco al habito del orden tienen que aprender desde 

pequeños, no es fácil es por ello que uso mis estrategias motivadoras como cantarles una 

canción. 

Tabla N° 7 

Enojo ante la decisión de no participar en el juego 

Si el niño(a) te dice "ya no quiero jugar", ¿te enoja? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 16,7 16,7 16,7 

No 25 83,3 83,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura N° 7 

 

En la tabla y figura N°7   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; el 

niño(a) te dice "ya no quiero jugar", ¿te enoja? la misma que muestra que el 16,7% (5) de las 

madres cuidadoras informan que SI, les enoja si el niño(a) le dice ya no quiero jugar, mientras 

que un 83,3% (25) indican que a ellas NO, les enoja si el niño(a) le dice ya no quiero jugar.  

Según los resultados se evidencia, el 83,3% de las madres cuidadoras que fueron 

encuestadas manifiestan que no se enojan si un niño le dice que no quiere desea seguir juagando 

ellas respetan la decisión del niño, entienden que un niño no puede estar por mucho tiempo en 

un solo espacio de juego. Esta data se refrenda con la entrevista realizado Tania (40)  no me 

molesta que un niño se retire del área de juego, es la decisión del niño(a) y yo tengo que 

respetar, cuando eso pasa  le invito a elegir otro juego, le pregunto al niño que desea hacer es 

importante escucharlos; el niño tal vez desea descansar, esta con sueño o tiene hambre, con el 

tiempo que llevo como madre cuidadora he aprendido que los niños cambian a frecuentemente 

de espacio de juego o juguete. Maribel (37) ella manifiesta, si un niño ya no desea seguir 

jugando, no me molesta, que niño está todo el tiempo en un solo lugar si eso pasa sería un niño 

enfermo, ellos son muy activos cambian a cada instante de área de juego, en la cuna tenemos 

6 áreas de juego, ellos quieren explorar cada área de juego, cada juguete. 
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Tabla N° 8 

Obligar a participar en el juego libre 

¿Ud. obliga al niño(a) a participar en el juego libre? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 12 40,0 40,0 40,0 

No 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Figura N° 8 

 

En la tabla y figura N°8   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; ¿Ud. 

obliga al niño(a) a participar en el juego libre? la misma que muestra que el 40,0% (12) de las 

madres cuidadoras informan que SI, obligan a los niños(as) a participar en el juego libre, 

mientras que un 60,0% (18) indican que ellas NO, obligan a los niños(as) a participar en el 

juego libre. 

Según los resultados, el 60,0% de madres cuidadoras que fueron encuestadas 

manifiestan que ellas no obligan a los niños a participar del juego libre, en el juego libre el 

adulto no interviene, el niño es el que decide cómo, qué y con quién quiere jugar. Esta data se 
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refrenda con la entrevista realizada a Gaby (25) donde comenta; no puedo obligar a un niño 

participar en el juego libre, es juego libre donde es el niño el que decide cómo, qué y con quién 

quiere jugar, el niño establece sus propias reglas, elige los materiales, juguetes. Como madre 

cuidadora mi rol es observar, cuidar de que no se lastimen, además en las capacitaciones que 

recibimos no han mencionado que en el juego libre el adulto no interviene. Maribel (37) ella 

manifiesta, yo no obligo a participar del juego a libre a mis niños, su nombre lo dice juego 

libre, es el juego que surge de forma espontánea, no debe estar dirigido ni interferido por el 

adulto, el  niño decide cuando comenzar el  juego, cuando termina, cómo y con qué jugar; el 

niño inventa, imagina, imita crear sus propios juegos. 

ESTILO DE CRIANZA DEMOCRÁTICO DURANTE LA ALIMENTACIÓN 

Tabla N° 9 

Uso de canciones en la alimentación 

¿Utiliza canciones durante la alimentación? 

 Frecuencia    

Validos Si 30 100,0 100,0 100,0 

 No 0 0 0 0 

Total Total 30 100,0 100,0 

 

Figura N° 9 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-de-juguetes-caseros-para-ninos/
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En la tabla y figura N° 09  se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; 

¿Utiliza canciones durante la alimentación? la misma que muestra que el 100,0% (30) de las 

madres cuidadoras informan que SI utiliza canciones durante la alimentación. Esta data se 

refrenda con la entrevista realizada a Antonia (50) donde manifiesta lo siguiente, durante la 

alimentación le canto a mis niños las siguientes canciones, los alimentos, una cuchara se 

balanceaba, el avioncito, cuando el niño come ñam, ñam… La alimentación es vital para el 

niño(a), la adecuada ingesta de los nutrientes asegura el desarrollo físico, psicoemocional, el 

niño(a) necesita procesos de estimulación para alimentarse, el Programa Nacional Cuna Mas 

utiliza canciones para motivar al niño(a) a consumir los alimentos.  

Tabla N° 10 

Estimulación por medio de canciones 

¿Las canciones estimulan al niño(a) a concluir su comida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 30 100,0 100,0 100,0 

 No 0 0 0 0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Figura 10 
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En la tabla y figura N°10   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; 

¿Las canciones estimulan al niño(a) a concluir su comida? la misma que muestra que el 100,0% 

(30) de las madres cuidadoras informan que SI Las canciones estimulan al niño(a) a concluir 

su comida. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Rosa (24) manifestando lo 

siguiente, las canciones si estimulan a los niños a concluir sus alimentos, cuando la madre 

cuidadora canta; el niño se pone muy feliz es un momento de mucha emoción; el niño siente 

que le estas tomando importancia entonces el niño empieza a comer hasta terminar sus 

alimentos, es una práctica saludable. Gaby (25) ella manifiesta, la hora de los alimentos es una 

tarea difícil para algunos niños, porque a muchos de los niños no les gusta comer, tienen en la 

boca los alimentos por varios minutos, como madre cuidadora uso mis estrategias motivadoras 

para que consuman los alimentos y una de ellas es cantarles una canción. 

 

Tabla 11 

Las mímicas en el canto y la alimentación 

¿Ud. Utiliza mímicas cuando canta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 30 100,0 100,0 100,0 

 No 0 0 0 0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 11 

 
 

En la tabla y figura N°11   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; 

¿Ud. Utiliza mímicas cuando canta? la misma que muestra que el 100,0% (30) de las madres 

cuidadoras informan que SI utilizan mímicas cuando canta. Esta data se refrenda con la 

entrevista realizada a Tania (40) las madres cuidadoras cantan a los niños en el proceso de la 

alimentación, haciendo mímicas, gestos, mirando a los ojos a mis niños, con tonos alegres, con 

una voz intermedia no muy fuerte ni despacio, esta acción contribuye en la adecuada ingesta 

de alimentos.  

Tabla N° 12 

Las canciones y la alimentación 

¿Tiene resultados positivos las canciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 30 100,0 100,0 100,0 

 No 0 0 0 0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura N° 12 

 

Fuente: Investigadora. Base de referencia 30 madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas - 

Chupaca 

En la tabla y figura N°12   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; 

¿Tiene resultados positivos las canciones? la misma que muestra que el 100,0% (30) de las 

madres cuidadoras informan que SI, trae resultados positivos las canciones a la hora de la 

alimentación. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Maribel (37) manifestando lo 

siguiente, las canciones me han traído buenos resultados, tienen un efecto positivo durante la 

ingesta de los alimentos; el niño se emociona, se motiva a concluir con sus alimentos.  

Tabla N° 13 

Modelado y alimentación 

¿Utiliza el modelado durante la alimentación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Valido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos Si 30 100,0 100,0 100,0 

 No 0 0 0 0 

Total 30 100,0 100,0  

 

si
100%

no
0%

¿TIENE RESULTADOS POSITIVOS LAS CANCIONES?



69 
 

Figura N° 13 

 

En la tabla y figura N°13   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; 

¿Utiliza el modelado durante la alimentación? la misma que muestra que el 100,0% (30) de las 

madres cuidadoras informan que SI utilizan el modelado durante la alimentación. Esta data se 

refrenda con la entrevista realizada a las madres cuidadoras que manifiestan lo siguiente: Gaby 

(25) como madre cuidadora uso el modelado a durante la alimentación; les enseño a mis niños 

cómo deben comer; le digo a mis niños así se coge la cuchara ahora llevamos la comida a 

nuestra boquita, los niños lo hacen si no puede realizar dicha acción  me acerco a mis niños y 

les ayudo a coger la cuchara una o dos veces y luego ya ellos lo hacen poco a poco aprenden.  
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Tabla N° 14 

El modelado estimula la alimentación 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 

 

En la tabla y figura N°14   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; ¿El 

modelado estimula al niño(a) a concluir su comida? la misma que muestra que el 80,0% (24) 

de las madres cuidadoras informan que SI el modelado estimula al niño(a) a concluir su comida, 

mientras que un 20,0 % (6) indican que el modelado NO estimula al niño(a) a concluir su 

comida. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Gaby (25) ella comenta la práctica 

del modelado durante la alimentación estimula, motiva al niño(a) a comer la comida, los niños 

te observan y realizan lo que estás haciendo como por ejemplo el uso de los cubiertos, las 

manos, como se mastica es una experiencia saludable.  

¿El modelado estimula al niño(a) a concluir su comida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 24 80,0 80,0 80,0 

No 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0   



71 
 

Tabla N° 15 

¿Tiene resultados alentadores o positivos el modelado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 24 80,0 80,0 80,0 

No 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0   

 

Figura N° 15 

 

 

En la En la tabla y figura N°15   se presentan los resultados con respecto a la 

pregunta si; ¿Tiene resultados alentadores o positivos el modelado? la misma que 

muestra que el 80,0% (24) de las madres cuidadoras informan que SI el modelado trae 

resultados positivos en el niño(a) a la hora de la alimentación, mientras que un 20,0 % 

(6) indican que el modelado NO trae resultados positivos en el niño(a) a la hora de la 

alimentación. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Antonia (50) ella 

manifiesta lo siguiente el modelado trae resultados alentadores, durante la alimentación 

porque la mayoría de niños que llegan a la cuna no quieren comer, como madre 

cuidadora tengo que ver la forma de que coma algo, mejor si termina sus alimentos; una 

estrategia que no falla es el modelado, tienes que modelar con muchos ánimos, contenta, 

los niños hacen lo que nosotras hacemos nos imitan 
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Tabla N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16 

 

Fuente: Investigadora. Base de referencia 30 madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas - 

Chupaca 

 

En la tabla y figura N°16   se presentan los resultados con respecto a la pregunta si; ¿El 

niño(a) acepta el modelado? la misma que muestra que el 100,0% (30) de las madres cuidadoras 

informan que el niño(a) SI acepta el modelado durante la alimentación. Esta data se refrenda 

con la entrevista realizada a Gaby (25) ella manifiesta el niño es un ser en un permanente 

proceso de aprendizaje, aprende incesantemente, por tanto, acepta lo que se le enseña, mucho 

más si lo realizas con ternura, tomando sus vivencias. 

 

si
100%

no
0%

¿EL NIÑO(A) ACEPTA EL MODELADO?

¿El niño(a) acepta el modelado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 30 100,0 100,0 100,0 

No 0 0 0 0 

Total 30 30 100,0 100,0  
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4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

4.2.1 Hipótesis Específica N° 1: 

Nuestra primera hipótesis sostiene que, “las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca, durante el juego practican un estilo de crianza 

democrático, porque respetan la opinión del niño(a), y dejan que los niños elijan el área 

de juego”. 

Los resultados recogidos en campo muestran que el 96,7% de madres cuidadoras 

encuestadas manifiestan que los niños eligen lo que quieren jugar. El juego es aquel 

espacio donde el niño y la niña se preparan y participa de la observación y elección, se 

asocia al juego la elección de herramientas u objetos con los que ellos participan, se 

entretiene, se divierte eligiendo aquel que le llama la atención o con el que se siente 

cómodo. La madre cuidadora respeta democráticamente la elección del juego y los 

juguetes. En la entrevista realizada a Gaby (25 años), ella manifiesta, que “el juego es 

una actividad de vital importancia para los niños,  el niño al elegir los que quiere jugar, 

donde y con quien jugar, está desarrollando la habilidad de toma de decisiones, lo cual 

favorecerá durante su desarrollo, el niño al llegar a la cuna lo primero que realiza es 

coger su juguete favorito o el que más le llama la atención, para luego ponerse a jugar 

en el área, donde se sienta feliz y cómodo. Si ya se cansó del juguete que eligió al inicio, 

observa detenidamente otros juguetes para luego elegir el de su preferencia”. 

Antonia (50 años) menciona que “el niño al llegar a la cuna elige qué jugar, elige 

el juguete que más le gusta. En todos los niños he visto que hay un juguete que más les 

va a gustar y eso eligen, cuando lo hace él se pone feliz. Mi papel como madre cuidadora 

es observar, guiar, durante el juego, sobre todo respetar la elección de juego mas no 

elegir lo que deben de jugar los niños(as), porque eso es obligarlo, imponer, exigir a un 

niño a participar  en un juego, lo cual no es lo adecuado para ningún ser humano, no 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/4-6-meses/2015/08/10/222276.php
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hay nada más saludable que dejar que el niño elija su juego, si un niño(a) ya no quiere 

jugar, dejo que se retire del área de juego, respeto su decisión. Le pregunto en que 

espacio quiere jugar,  todo niño cambia de juego a cada instante, no puedo detenerlo, si 

lo hago el niño se resiente, se pone triste, ya no colabora en las actividades diarias, pero 

le pido al niño(a) guardar todos los juguetes en su lugar, no me molestan cuando un 

niño ya no desea jugar, entiendo que un niño no puede estar por mucho tiempo en un 

solo espacio de juego, también entiendo que el niño si ya no desea jugar es porque 

puede estar con sueño, ya se cansó de jugar o no tiene ganas.  

Nuestros hallazgos en campo se aproximan a la mención realizada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del 

Niño. Esta entidad refiere que “El derecho al juego fue reconocido por primera vez el 

20 de noviembre de 1959. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 

los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La 

sociedad y las autoridades se esforzarán por promover el goce de este derecho. El juego 

es la actividad fundamental del niño, que se da de forma innata, libre y placentera, en 

un espacio y un tiempo determinado, y favorece el desarrollo de las capacidades 

motoras, cognitivas, afectivas y sociales. El juego es libre y voluntario, el componente 

de libertad de elección es inseparable del concepto de juego. El niño debe elegir el 

juego, guiado por sus motivaciones e intereses personales, sin imposiciones externas”. 

Según Abarca (1992), “el juego es una actividad de vital importancia para los 

niños. Ellos al elegir qué jugar, dónde y con quien jugar, está desarrollando la habilidad 

de toma de decisiones, lo cual será favorable durante su desarrollo; las decisiones en 

los niños se encuentran ligadas a las relaciones que tienen con los adultos, a las 

posibilidades de comunicarse con ellos, a las experiencias que tienen en la escuela, la 

familia y el espacio social que les rodea, por lo que un poco de libertad al respecto 
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puede resultar favorable en el desarrollo de la voluntad y capacidad de decisión en el 

niño”. 

Estos resultados se respaldan en la investigación de Huizinga (1939). Para él: 

“en el estudio sobre el juego libre manifiesta; en el juego libre es el niño el que decide 

cómo, qué y con quién quiere jugar, establece sus propias reglas, elige los materiales y 

decide el final del juego sin la intervención de un adulto”. 

Según los resultados de campo podemos mencionar, que el 100% de madres 

cuidadoras encuestadas manifiestan, que ellas respetan la opinión del niño durante el 

juego. El niño es sujeto de derechos, y el ejercicio de este no tiene edad, si el niño 

decide, se pauta la decisión, se orienta, se aconseja. El respeto es inherente al niño(a) y 

al ser humano; se prepara al niño(a) para que ejerza el respeto y para respetar al otro. 

Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Gaby (25 años), quien menciona, que 

todos los días en la cuna, como madre cuidadora realizamos juegos propuesto, por lo 

que yo realizo de 2 a 3 juegos (caminado sobre la soga, saltando como los conejos, entre 

otros), algunos niños me dicen, tía yo no quiero jugar, yo respeto la opinión del niño, 

no los obligo a participar, le pregunto qué es lo que desea hacer, recibiendo las 

siguientes respuestas: quiero jugar con los carritos, pelotas, muñecas etc. Por lo que 

dejo que ellos jueguen con el juguete de su elección, pero eso si siempre vigilándolos. 

Tania (40 años), narra que “Cuando los niños llegan a la cuna me dicen tía hoy 

quiero jugar con los bloques, o tía préstame los pañuelos quiero jugar a ser Batman, 

como madre cuidadora respeto la opinión de juego del niño, no puedo obligar a un niño 

a participar o elegir otro juego. En el juego el niño es el que decide cómo, qué y con 

quién quiere jugar, el niño establece sus propias reglas, elige los materiales, juguetes.  
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Nuestros hallazgos en campo se aproximan a la mención realizada por la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que en el artículo 12 indica: “El niño tiene 

derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniendo en cuenta que la opinión del niño está en función a su edad y madurez”. 

Este resultado es respaldado por Sánchez (2013), en el análisis de su tema de 

estudio, señala que: “el derecho a opinar y ser escuchado, los niños y niñas acorde con 

su edad tienen opiniones propias, fundadas en su experiencia y conocimiento. Los niños 

tienen derecho a opinar y ser escuchados; por lo que la sociedad tiene el deber de tomar 

en cuenta su opinión”. 

Concluimos: 

El juego es una práctica fundamental en el proceso gradual del crecimiento del 

niño y de la niña. El fomento del ejercicio asegura un crecimiento saludable, además de 

prepararlo para el futuro. La práctica del juego prepara al niño y a la niña en otros 

aspectos fundamenta es como la responsabilidad, la capacidad de elegir, de asumir 

obligaciones. No podemos descartar el juego, porque su dinámica promueve la 

recreación, distracción. Los programas gubernamentales han tomado en cuenta la 

necesidad de estimular y practicar el juego, una pieza importante son las madres 

cuidadoras. Ellas están preparadas para estas prácticas, la importancia del estilo de 

crianza democrático, la comunicación, el respeto, el afecto, la paciencia, es importante 

sin descuidar la disciplina necesaria. Por tanto, se acepta la hipótesis específica N° 1. 
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4.2.2 Hipótesis Específica N° 2: 

Las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, practican 

el estilo de crianza democrático durante la alimentación, porque animan a los niños(as) 

a terminar su comida a través de canciones y el modelado. 

Según los resultados recogidos en campo, podemos evidenciar que el 100% de 

madres cuidadoras encuestadas informan que Sí utilizan canciones durante la 

alimentación. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a Antonia (50 años), 

quien manifiesta “durante la alimentación le canto a mis niños las siguientes canciones: 

los alimentos, una cuchara se balanceaba, el avioncito, cuando el niño come ñam, 

ñam…les canto haciendo mímicas, gestos, mirando a los ojos a mis niños, con tonos 

alegres, con una voz intermedia no muy fuerte ni despacio. Estas acciones contribuyen 

en la adecuada ingesta de alimentos. Las canciones estimulan a los niños a concluir sus 

alimentos. Cuando la madre cuidadora canta, el niño se pone muy feliz, es un momento 

de mucha emoción. El niño siente que le estas tomando importancia entonces el niño 

empieza a comer hasta terminar sus alimentos, es una práctica saludable”. 

Tania (40 años), menciona, que “la hora de la alimentación es el tiempo más 

complicado para nosotras, como madres cuidadoras porque no todos los niños terminan 

sus alimentos hay niños que solo reciben una cuchara y eso es preocupante, pero como 

madre cuidadora tengo que ingeniármelas. Cantarles a mis niños me funciona sobre 

todo esa canción que dice los alimentos, mis niños se ponen contentos, ahí donde le 

digo tienes que comer, ellos te obedecen cuando les hablas con amor, cariño. 

Para Vázquez (2011), en su texto “alimentación en infantes, refiere que una 

de las estrategias más habituales entre los educadores es instar al niño a consumir sus 

alimentos al ritmo de alguna canción específica que haga referencia a la propia tarea de 

comer. Asimismo, hablando con ellos sobre lo que están comiendo, lo altos y fuertes 

http://www.consumer.es/autor/marta-v%C3%A1zquez-reina
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que se van a poner. Otra forma para convencer a los niños de que los alimentos son 

importantes, es ofrecerles libros, revistas, contarles cuentos sobre el tema, cantarles 

canciones sobre el tema esos detalles llaman la atención y estimulan  a consumir los 

alimentos a los niños”.  

Según los resultados de campo, debemos decir que el 100% de madres 

cuidadoras encuestadas informan que Sí utilizan las prácticas del modelado durante la 

alimentación. Esta data se refrenda con la entrevista realizada a las madres cuidadoras. 

Según Gaby (25) la práctica del modelado durante la alimentación estimula, motiva al 

niño y a la niña, a comer la comida. Los niños te observan y realizan lo que estás 

haciendo, por ejemplo, el uso de los cubiertos, las manos, esto es una experiencia 

saludable. Les enseño a mis niños cómo deben comer; le digo así se coge la cuchara, 

ahora llevamos la comida a nuestra boquita, los niños lo hacen. Si no puede realizar 

dicha acción  me acerco a ellos y les ayudo a coger la cuchara una o dos veces y luego 

ya ellos lo hacen poco a poco aprenden, el modelado trae resultados alentadores durante 

la alimentación, porque la mayoría de niños que llegan a la cuna no quieren comer, 

como madre cuidadora tengo que ver la forma de que coma algo, mejor si termina sus 

alimentos; una estrategia que no falla es el modelado,  tienes que modelar con muchos 

ánimos, contenta, los niños hacen lo que nosotras hacemos nos imitan 

Según Bandura (1987), en su investigación “Teoría del Aprendizaje Social, 

explica, desde que nacemos tenemos la increíble capacidad de aprender por imitación, 

incluso esa sonrisa primera del bebé viene aprendida por el feedback que recibe de su 

interlocutor; más no es una sonrisa sincera, sino que se muestra como aprendizaje de su 

entorno. Así que aprendemos de modelos, que son los más cercanos a nosotros, porque 

suponen el ideal a alcanzar.  La mayoría de las imágenes de la realidad en la que 

basamos nuestras acciones, están realmente inspiradas en la experiencia que adquirimos 

https://www.guiainfantil.com/libros/alimenta.htm
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a través de otras personas (experiencia vicaria). Nos pasamos muchas horas del día 

adquiriendo conocimientos a través de este tipo de aprendizaje. Cada uno de nosotros 

tenemos un repertorio de personas a las que tomamos como referencia en diferentes 

ámbitos de la vida: Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros compañeros del 

trabajo, nuestros amigos, personajes públicos que nos inspiran, etc. 

Todo buen ejemplo, todo modelo a seguir, crea inmediatamente en nosotros una 

sensación de fortaleza y de intento de réplica. Es cuando vemos las acciones en los 

demás, es cuando les ponemos nombre y comprobamos su probabilidad de ocurrencia 

que reunimos el valor de realizarlas por nosotros mismos, de replicarlas, de imitarlas. 

No somos nadie sin esas referencias, sin esos modelos o tótems de la conducta, y de 

repente, todo tiene sentido cuando se cruzan en nuestro camino”. 

Según Caminero (2017), referido en su investigación “Guía infantil, la 

atención selectiva, precisa que todo buen ejemplo, todo modelo a seguir, crea 

inmediatamente en nosotros una sensación de fortaleza y de intento de réplica”. 

Concluimos: 

La alimentación durante la primera infancia es vital, porque es dependiente. Por 

tanto, la madre debe utilizar estrategias para asegurar el adecuado desarrollo evolutivo 

del niño y de la niña. Por tanto, necesita del adulto para la ingesta de la dieta alimenticia. 

Los programas sociales, como Cuna Más, han tomado en cuenta la importancia de la 

animación, modelado o aprendizaje por observación, durante el proceso de la 

alimentación. De ahí que las madres cuidadoras utilizan las canciones, mímicas, 

animación postural, gestual para incentivar el consumo de alimentos. Se acepta la 

hipótesis específica N° 2 
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CONCLUSIONES 

1. Las madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas del distrito de Chupaca 

desarrollan el estilo de crianza democrático como parte de la metodología de 

intervención con niños y niñas durante el desarrollo evolutivo, en correspondencia a 

dos ejes básicos: el juego y la alimentación. Esta forma de crianza conduce al niño y a 

la niña motivándolo y estimulándolo a identificar sus obligaciones, responsabilidades a 

tener autoconfianza.  

2. El 75,3% de las Madres Cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – Chupaca, 

practican un estilo de crianza democrático durante el juego, ellas son muy cariñosas, 

mantienen altos niveles de comunicación con niños y niñas, respetan la opinión y 

elección de los niños y las niñas durante el juego. En consecuencia, las madres 

cuidadoras ponen normas claras y coherentes, supervisan y guían las conductas de los 

niños, también fomentan la autonomía, animando al niño a que sea más independiente, 

estimulando así el desarrollo. 

3. El 95% de madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas, practican un estilo de 

crianza democrático. Durante la alimentación las madres cuidadoras utilizan estrategias 

que motivan o estimulan al niño(a) al consumo de los alimentos a través de juegos, 

canciones, los cuales le ha permitido resultados favorables durante la alimentación con 

los infantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cuál es el estilo de crianza que practican 

las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca en el año 

2017, durante el juego y la alimentación 

Identificar el estilo de crianza de las madres 

cuidadoras del Programa Nacional Cuna Mas – 

Chupaca en el año 2017, durante el juego y la 

alimentación. 

Las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca, practican 

el estilo de crianza democrático durante el 

juego y la alimentación. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Qué estilo de crianza practican las madres 

cuidadoras del Programa Nacional Cuna 

Mas – Chupaca en el año 2017, durante el 

juego? 

Describir el estilo de crianza que practican las 

madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna 

Mas – Chupaca en el año 2017, durante el juego. 

Las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca, durante el 

juego practica un estilo de crianza 

democrático, porque respetan la opinión 

del niño(a), y dejan que los niños elijan el 

área de juego. 
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¿Qué estilos de crianza practican las madres 

cuidadoras del Programa Nacional Cuna 

Mas – Chupaca en el año 2017, durante la 

alimentación? 

Describir los estilos de crianza que practican las 

madres cuidadoras del Programa Nacional Cuna 

Mas – Chupaca en el año 2017, durante la 

alimentación. 

Las madres cuidadoras del Programa 

Nacional Cuna Mas – Chupaca, practican 

un estilo de crianza democrático durante la 

alimentación porque animan a los 

niños(as) a terminar su comida a través de 

canciones y el modelado. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

ESTILOS 

DE 

CRIANZA 

Usos o 

costumbres que se 

transmiten de 

generación en 

generación como 

parte del acervo 

cultural, que 

tienen que ver 

cómo los padres 

crían, cuidan y 

educan a sus hijos 

 

 

 

ESTILO DE 

CRIANZA 

DEMOCRATICO 

DURANTE EL 

JUEGO 

 

Elección del área de 

juego 

CUESTIONARIO: 

1. ¿El niño(a) elige a que jugar? 

2. ¿Ud. elige que deben jugar los niños? 

3. ¿Si el niño(a) ya no desea seguir jugando, dejas qué se 

retire del área de juego? 

4. ¿Te molesta si el niño(a) se retira del área de juego? 

ENTREVISTA: 

1. Cuénteme como el niño(a) elige a que jugar. 

2. Cuéntame Ud. elige que deben jugar los niños 

3. Cuéntame, que haces: Si el niño(a) ya no desea seguir 

jugando, dejas qué se retire del área de juego 

4. Cuéntame, si el niño(a) se retira del área de juego ¿Te 

molesta?: 
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Respeto a la opinión 

del niño (a) 

 

CUESTIONARIO: 

5. ¿Respetas la elección del juego que el niño(a) escoge? 

6. Un niño(a) no quiere guardar los juguetes ¿Insistes para 

que lo haga? 

7. Si el niño(a) te dice ya no quiero jugar ¿Te enoja? 

8. ¿Ud. Obliga a los niños(as) a participar en el juego libre? 

ENTREVISTA: 

5. ¿Cuéntame cómo respetas la elección del juego que el 

niño(a) escoge? 

6. Cuénteme si un niño(a) no quiere guardar los juguetes 

¿Insistes para que lo haga? 

7. Coméntame, Si el niño te dice ya no quiero jugar ¿te 

enoja? 

8. ¿Ud. Obliga a los niños(as) a participar en el juego libre? 

 



88 
 

ESTILO DE 

CRIANZA 

DEMOCRATICO 

DURANTE LA 

ALIMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

A 

N 

I 

M 

A 

R 

 

 

Canciones 

CUESTIONARIO: 

9. ¿Utiliza canciones durante la alimentación? 

10. ¿Las canciones estimulan al niño a concluir su comida? 

11. ¿Las canciones hablan de la importancia de la 

alimentación? 

12. ¿Tiene resultados positivos las canciones? 

ENTREVISTA: 

9. Cuénteme que canciones utiliza durante la alimentación 

10. Cuéntame cómo las canciones estimulan al niño(a) a 

concluir su comida 

11. Las canciones hablan de la importancia de la 

alimentación. Cuéntame 

12. Cuénteme las canciones trae resultados positivos 

 

 

 

CUESTIONARIO 

13. ¿Utiliza el modelado durante la alimentación? 

14. ¿El modelado estimula al niño a concluir su comida? 
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Modelado 15. ¿Tiene resultados alentadores o positivos el modelado? 

16. ¿El niño(a) acepta el modelado? 

ENTREVISTA: 

13. Como utiliza el modelado durante la alimentación 

14. Cuéntame como el modelado estimula al niño(a) a 

concluir su comida 

15. Cuénteme el modelado trae resultados alentadores o 

positivos durante la alimentación. 

16. Relate ¿El niño(a) acepta el modelado? 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ESTILO DE CRIANZA DEMOCRATICO 

DURANTE EL JUEGO, EN LAS MADRES CUIDADORAS DEL PROGRAMA 

NACIONAL CUNA MAS – CHUPACA 

 

NOMBRE DE LA MADRE CUIDADORA: ________________________________ 

EDAD: ___________ SEXO: ______ FECHA: _____________ 

INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta situaciones típicas del PROGRAMA 

NACIONAL CUNA MAS – CHUPACA. No existen respuestas justas o equivocadas, 

la mejor es la más sincera, la que se acerca más a tu experiencia. A cada pregunta hay 

que dar una sola respuesta poniendo un aspa (x) en la casilla que refleja el 

comportamiento que se acerca más. 

HIPÓTESIS 1 

ENUNCIADOS 

1  

SI 

2 

NO Dimensiones Indicadores 

ESTILO DE 

CRIANZA 

DEMOCRATI

CO EN EL 

MOMENTO 

DE JUEGO 

 

 

 

 

 

Elección del área 

de juego 

1. ¿El niño(a) elige a que 

jugar? 

 

  

2. ¿Ud. elige que deben 

jugar los niños? 

 

  

3. ¿Si el niño(a) ya no 

desea seguir jugando, 

dejas qué se retire del 

área de juego? 
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4. ¿Te molesta si el 

niño(a) se retira del área 

de juego? 

 

  

Respeto a la 

opinión del 

niño(a) 

5. ¿Respetas la elección 

del juego que el niño(a) 

escoge? 

 

  

6. Un niño(a) no quiere 

guardar los juguetes 

¿Insistes para que lo 

haga? 

 

  

7. Si el niño(a) te dice ya 

no quiero jugar  

¿Te enoja? 

 

  

8. ¿Ud. Obliga a los 

niños(as) a participar en 

el juego libre? 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ESTILO DE CRIANZA DEMOCRATICO 

DURANTE LA ALIMENTACION, EN LAS MADRES CUIDADORAS DEL 

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS – CHUPACA 

 

NOMBRE DE LA MADRE CUIDADORA: ________________________________ 

EDAD: ___________ SEXO: ______ FECHA: _____________ 

INSTRUCCIONES: El cuestionario presenta situaciones típicas del PROGRAMA 

NACIONAL CUNA MAS – CHUPACA. No existen respuestas justas o equivocadas, 

la mejor es la más sincera, la que se acerca más a tu experiencia. A cada pregunta hay 

que dar una sola respuesta poniendo un aspa (x) en la casilla que refleja el 

comportamiento que se acerca más. 

 

HIPÓTESIS 2 

ENUNCIADOS 

1  

SI 

2 

NO Dimensiones 

 

Indicadores 

ESTILO DE 

CRIANZA 

DEMOCATI 

CO DURANTE 

LA 

ALIMENTA 

CION 

 

 

 

 

 

 

A 

CANCIO 

NES 

9. ¿Utiliza canciones durante 

la alimentación? 

 

  

10. ¿Las canciones estimula al 

niño(a) a concluir su 

comida? 
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 N 

I 

M 

A 

R 

11. ¿Las canciones hablan de la 

importancia de la 

alimentación? 

 

  

12. ¿Tiene resultados positivos 

las canciones? 

 

  

 

 

 

MODELA 

DO 

13.  ¿Utiliza el modelado 

durante la alimentación? 

 

  

14. ¿El modelado estimula al 

niño(a) a concluir su 

comida? 

 

  

 

15. ¿Utiliza el modelado cuando 

el niño(a) no quiere comer? 

 

  

16. ¿El niño(a) acepta el 

modelado? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1 Nombres y apellidos: __________________________________________ 

1.2 Edad: ____________     

1.3 Fecha: __________________ 

 

II. ESTILO DE CRIANZA DEMOCRATICO EN EL MOMENTO DE JUEGO 

 

ELECCIÓN DEL ÁREA DE JUEGO 

2.1 Cuénteme como el niño(a) elige a que jugar. 

2.2 Cuéntame Ud. elige que deben jugar los niños 

2.3 Cuéntame, que haces: Si el niño(a) ya no desea seguir jugando, dejas qué se retire del 

área de juego 

2.4 Cuéntame, si el niño(a) se retira del área de juego ¿Te molesta?: 

2.5 ¿Cuéntame cómo respetas la elección del juego que el niño(a) escoge 

 

RESPETO A LA OPINIÓN DEL NIÑO (A) 

2.6 Cuénteme si un niño(a) no quiere guardar los juguetes ¿Insistes para que lo haga? 

2.7 Coméntame, Si el niño te dice ya no quiero jugar ¿te enoja?  

2.8 ¿Ud. Obliga a los niños(as) a participar en el juego libre? 
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III. ESTILO DE CRIANZA DEMOCRATICO DURANTE LA 

ALIMENTACION 

 

CANCIONES 

3.1 Cuénteme que canciones utiliza durante la alimentación 

3.2 Cuéntame cómo las canciones estimulan al niño(a) a concluir su comida  

3.3 Las canciones hablan de la importancia de la alimentación. Cuéntame 

3.4 Cuénteme las canciones trae resultados positivos 

 

MODELADO 

 

3.5 Como utiliza el modelado durante la alimentación  

3.6 Cuéntame como el modelado estimula al niño(a) a concluir su comida 

3.7 Cuénteme el modelado trae resultados alentadores o positivos durante la alimentación. 

3.8 Relate ¿El niño(a) acepta el modelado? 
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