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Resumen 

El propósito principal de la presente investigación fue determinar los efectos que produce los 

estilos de crianza parental en la ansiedad, cuyos procedimientos se basaron en la metodología 

científica, enfoque de investigación cuantitativo, nivel aplicado-explicativo, tipo descriptivo y 

diseño no experimental, transversal de tipo causal. Los datos de las variables estilos de crianza 

y ansiedad son obtenidos de los instrumentos Cuestionario de Crianza Parental Inventario PCRI 

y Escala de Likert de Spence, cuyos niveles de fiabilidad estadística son (0.864) y (0.796), 

éstos aplicados en una muestra de estudio de 47 niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Mariscal Castilla, ubicada en el distrito de Cerro Colorado. Una vez obtenido 

los datos se evidencia que el estilo de crianza, en el que en su mayoría conviven los niños es el 

permisivo(40.43%) y en una menor proporción es el estilo autoritario (23.40%) y entre estas 

dos proporciones en un 36.17% los niños conviven en un estilo de crianza autorizativo; en 

cuanto a los resultados de la variable ansiedad, se evidencia alarmantes rasgos de ansiedad 

entre máximo y marcada (46.81%) de los niños; mientras que, entre mínima a la no existencia 

de ansiedad se observa un 43.19%. Finalmente, de los resultados evidenciados de las variables 

de estudio mediante la prueba estadística de ANOVA se obtiene como probabilidad de error 

0.030; es decir, los datos de la variable ansiedad dependen de los estilos de crianza y de esta 

manera se acepta la hipótesis de investigación. 

Palabras clave: Estilos de crianza, autoritario, permisivo, democrático, ansiedad.  
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Abstract 

The main purpose of this research was to determine the effects of parental parenting styles on 

anxiety, whose procedures were based on scientific methodology, quantitative research 

approach, applied-explanatory level, descriptive type and non-experimental, cross-sectional 

design of causal type. The data of the parenting styles and anxiety variables are obtained from 

the PCRM and Spence instruments whose statistical reliability levels are (0.864) and (0.796), 

these applied in a study sample of 47 five-year-old boys and girls from the Institution Mariscal 

Castilla Initial Education, located in the Cerro Colorado district. Once the data has been 

obtained, it is evident that the parenting style, in which the majority of children coexist, is 

permissive (40.43%) and in a lesser proportion in the authoritarian style (23.40%) and between 

these two proportions in a 36.17 % children live in an authoritative parenting style; Regarding 

the results of the anxiety variable, alarming traits of anxiety between maximum and marked 

(46.81%) of the children are evidenced; while, between minimal to the non-existence of 

anxiety, 43.19% is observed. Finally, from the evidenced results of the study variables through 

the ANOVA statistical test, the probability of error is 0.030; that is, the data for the anxiety 

variable depend on the parenting styles and in this way the research hypothesis is accepted. 

Keywords: Parenting styles, authoritarian, permissive, democratic, anxiety. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

1.1.1. Investigaciones a nivel internacional. 

A nivel internacional, en el artículo titulado Relación entre el estilo de crianza 

parental y la depresión y ansiedad en niños entre 3 y 13 años de (Aguilar et al, 2019) 

mencionan que, A pesar de su escasa visibilidad, los problemas internalizantes están 

cada vez más presentes en los niños, unidos en muchas ocasiones a unas pautas de 

crianza poco adecuadas por parte de sus progenitores. En este artículo se analiza la 

relación existente entre la depresión y la ansiedad en los niños, medida por sus padres 

a través del Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC), 

y el estilo de crianza según el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) y 

diferentes variables familiares. Participaron en el estudio 554 niños (288 niños y 266 

niñas) entre 3 y 13 años, junto con sus padres y madres. Los resultados muestran que 
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los niños con mayores puntuaciones en depresión se corresponden con progenitores 

con bajo nivel de apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, comunicación, 

autonomía y disciplina de ambos progenitores, junto con una baja distribución de rol 

por parte de la madre. Los niños con altas puntuaciones en ansiedad tendieron a 

presentar progenitores con bajo nivel de apoyo, disciplina y autonomía, junto con un 

bajo nivel de satisfacción con la crianza y distribución de rol en la madre. Además, 

el análisis de regresión arroja modelos capaces de predecir el 31% de la varianza 

respecto a la depresión y el 16% de la varianza en relación con la ansiedad. 

Finalmente se discute la utilidad de estos resultados para el planteamiento de 

programas de pautas de crianza basados en aspectos concretos de la práctica 

educativa diaria. 

En el artículo ¿Los diferentes estilos de crianza determinan la ansiedad en 

los niños? De (Aguilar et al B. R., 2019) mencionan que, El propósito de este artículo 

es describir si existen diferencias en las prácticas de crianza recibidas por dos grupos 

de niños que obtienen puntuaciones de bajo riesgo y de alto riesgo, respectivamente, 

en relación con la ansiedad y determinar qué variables de crianza están relacionadas 

con la presencia o ausencia de ansiedad. Seleccionamos 180 niños, de 550 

participantes entre 3 y 12 años de edad que cumplían con un conjunto de criterios 

específicos con puntuaciones de alto riesgo (90 niños) para la ansiedad de acuerdo 

con el Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC), o 

puntuaciones bajas en esta variable (90 niños). Después, el Cuestionario de Crianza 

Parental Inventario (PCRI) fue aplicado a ambos padres. Finalmente, se discute la 

utilidad de nuestros resultados para planificar estrategias de intervención dentro de 

las familias. La información obtenida tiene amplias aplicaciones para las 

intervenciones con familias con niños ansiosos, ya que las respuestas de los padres a 
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los instrumentos utilizados revelan patrones de comportamiento que pueden 

modificarse tanto en los padres como en los niños. 

En la investigación La ansiedad y los modelos de crianza de (Miranda y 

Gavilanes, 2017)sintetizan que, la siguiente investigación abarca un análisis sobre el 

desarrollo de la ansiedad en relación con los modelos de crianza, la ansiedad es uno 

de los casos más presentados dentro de la salud psicológica, existe un gran porcentaje 

de demanda respecto a esta sensación dentro del campo profesional de la Psicología. 

El origen de la ansiedad es diverso, en este estudio se vincula a los modelos de crianza 

con el inicio de este estado, la familia es la base de nuestro aprendizaje de ellos 

observamos y repetimos conductas que son aprendidas durante el comienzo de 

nuestra vida, la infancia. Durante esta etapa se forman las estructuras básicas que 

formaran nuestro comportamiento, las cuales son el resultado de la interacción de los 

individuos con su entorno. La ansiedad es la variable dependiente de estudio, su 

resultado se da como nexo a los modelos de crianza, siendo esta otra, la variable 

independiente, los cuatro modelos de crianza (autoritario, autoritativo, permisivo y 

negligente) son estudiados según las características que producen los padres en el 

proceso de educación. La importancia de este estudio recae en encontrar un fenómeno 

denominador que vincule el actuar de los padres con el comportamiento de los hijos, 

dado como reacción a los modelos de crianza ejercidos. El objetivo es investigar, 

analizar y vincular las actitudes que los padres ejercen en los diferentes modelos de 

crianza dentro del seno familiar con el desarrollo de la ansiedad en diferentes niveles, 

discriminando cada uno de los modelos de educación parental. 

1.1.2. Investigaciones a nivel nacional. 

A nivel nacional se presentan las siguientes investigaciones, en la tesis 
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titulada Estilos de crianza y socialización en estudiantes de educación inicial, de 

(Esquivel y Perez, 2018) mencionan que, diversas investigaciones realizadas en los 

últimos tiempos señalan que los comportamientos de los niños están cambiando, 

incrementando de este modo la preocupación de padres y profesores por la frecuencia 

de manifestaciones de ansiedad en niños y pone de manifiesto que existen 

dificultades en torno al estilo de crianza y la socialización en los niños. El objetivo 

de esta investigación es relacionar el estilo de crianza y la socialización en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 2034, El Rosario, 

Cachicadán – Santiago de Chuco, para lo cual se ha aplicado el diseño correlacional 

y se ha trabajado con una población de 84 niños y una muestra de 28 niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 2034, El Rosario, Cachicadán – Santiago de Chuco 

Los resultados muestran que existen niños que tienen un estilo de crianza definido: 

28.4% de estilo autoritario, 32.2% de estilo permisivo y el 46.4% de estilo 

democrático. Así mismo existen niños cuyo estilo de crianza muestra características 

de otro estilo de crianza como el estilo autoritario 3.6%, en el estilo permisivo 3.6% 

y en el estilo democrático el 17.8%. Respecto a la socialización en los estudiantes 

existen un 17.9% de niños que tienen muy buen nivel de la socialización, 50% de los 

niños que tienen buen nivel de desarrollo y el 32.1% de niños que tienen regular nivel 

de desarrollo de la socialización. Los resultados expuestos permiten concluir que la 

relación significativa (r= 0.718) por lo cual tanto estilo de crianza y la socialización 

en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 2034, El Rosario, 

Cachicadán – Santiago de Chuco son correlaciónales y así mismo, entre el estilo de 

crianza y la empatía (r= 0.723), entre el estilo de crianza y la proactividad (r= 0.687) 

y entre el estilo de crianza y el autocontrol (r= 0.862). 

En la investigación titulada: “Estilos de crianza de los padres de familia de 
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los alumnos de 5TO. Grado de educación primaria del Colegio Santa Margarita de 

Lima” de (Santos, 2015) de la Universidad de Piura, Piura, 201x5, resume que, Se 

analizaron cada una de las ocho dimensiones sobre las creencias de los padres sobre 

sus prácticas de crianza.  Se establecieron promedios para cada uno de los reactivos 

y se agruparon por dimensión. Estos resultados se muestran en tablas y gráficos 

estadísticos que permiten analizar la coherencia y veracidad de las respuestas. El alto 

puntaje alcanzado en la dimensión Deseabilidad Social nos verifica la veracidad y 

honestidad de los padres para las respuestas hechas al cuestionario. Se estableció un 

cuadro ordenado en forma decreciente, por el nivel logrado en cada una de las ocho 

dimensiones de estudio sobre las creencias de las prácticas de crianza. Este cuadro 

permitió establecer las fortalezas y debilidades del grupo de estudio en relación a las 

ocho dimensiones analizadas. El grupo destaca en las dimensiones de Satisfacción 

de la crianza y Comunicación. Consideramos que la dimensión Satisfacción de la 

crianza muestra el orgullo y complacencia que sienten los padres por serlo y por los 

logros de su crianza que comprueban en las actitudes y conductas de sus hijos. La 

segunda dimensión en nivel de logro es la Comunicación, dimensión básica porque 

es la herramienta que se usa para lograr todas las demás dimensiones además 

consideramos que un grupo fuerte en Comunicación está facultado para la vida en 

armonía y para la superación en el plano teórico y en el práctico.  Las dimensiones 

menos logradas por el grupo de padres son la Distribución de roles y el 

Establecimiento de Límites. En cuanto a la Distribución de Roles consideramos que 

aun el conjunto de la sociedad no termina por procesar en su imaginario el nuevo rol 

empresarial, académico y social de la mujer contemporánea. Esta situación no es 

ajena al grupo de padres de familia y por lo tanto su puntuación es relativamente baja 

en comparación con los puntajes obtenidos en las otras dimensiones. El 
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Establecimiento de Límites es sin duda la dimensión más difícil de lograr puesto que 

supone enfrentamientos de los padres con los hijos, control sobre tendencias 

aparentemente naturales en los hijos y en algunos casos interrupción de la aparente 

“tranquilidad” del hogar. Se elaboró un cuadro que relaciona los tres estilos de 

crianza de D. Baumrind con seis dimensiones sobre las creencias que tienen los 

padres sobre su crianza.  Este cuadro es una síntesis de lo que sostienen los autores 

sobre los tres estilos de crianza y de seis de las dimensiones analizadas por el 

cuestionario PCRI. Este cuadro se puede utilizar como criterio de clasificación para 

distribuir a los padres que han respondido al cuestionario. Es importante mencionar 

que el Doctor Pedro Solís Camara, voz autorizada internacionalmente en 

investigaciones que se relacionan con la crianza, sostiene que no hay antecedentes 

teóricos respecto al cuadro en mención. Se elaboró un cuadro de distribución de los 

estilos de crianza parental según las respuestas del cuestionario PCRI de los 30 padres 

de familia encuestados.  Una vez obtenidos los resultados numéricos de las encuestas, 

un promedio por dimensión, se estableció un veredicto final contrastando estos 

resultados por dimensión con el cuadro elaborado, y se pudo establecer el estilo de 

crianza parental de cada encuesta (padre de familia). Obteniendo aproximadamente 

un tercio de padres democráticos, un tercio de permisivos y un tercio de autoritarios 

1.1.3. Investigaciones a nivel local. 

A nivel local, Ansiedad infantil y prácticas de crianza de los padres en 

estudiantes de primaria en la ciudad de Arequipa de (Pauccara y Marin, 2019) 

mencionan que, Los trastornos de ansiedad en su conjunto constituyen uno de los 

problemas con mayor prevalencia en la población de niños y adolescentes a nivel 

mundial. Es por ello que nuestro objetivo fue determinar la relación entre la ansiedad 

infantil y las prácticas de crianza de los padres de los estudiantes de nivel primario 
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de la ciudad de Arequipa. La presente investigación fue del tipo cuantitativo con un 

diseño correlacional transversal. Se aplicó el Cuestionario de Ansiedad infantil 

(CAS) y el Cuestionario de crianza parental PCRI. Se evaluó a un total de 155 

alumnos de primaria, siendo la mayoría varones, cuyas edades fluctuaron entre los 6 

y 8 años con una edad promedio de 6.98 años. Además, se evaluó a los padres de 

familia de los niños evaluados, la mayoría fueron madres, cuyas edades fluctuaron 

principalmente entre los 31 a 40 años y 41 a 50 años. Se halló una relación 

estadísticamente significativa entre la ansiedad infantil y las prácticas de crianza de 

comunicación (r= -.255; p= .034), satisfacción con la crianza (r= -.246; p= .030), 

participación (r= -.213; p= .035) y apoyo (r= -.242; p= .038). Esto nos permite 

concluir que los problemas de comunicación, una baja satisfacción con la crianza, 

una menor participación de los padres en la crianza y un menor apoyo se asocian a 

una mayor ansiedad infantil. 

En la investigación realizada por (De la Cruz, 2018) de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, la cual tiene por título La ansiedad infantil y 

su relación en la motricidad gruesa de las niñas de 4 años del centro educativo 

particular “Sagrado Corazón” del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2018, 

resume que, la presente investigación tiene como objetivo general determinar la 

relación entre la ansiedad infantil y la motricidad gruesa. Cuyo proceso de 

investigación se rigió bajo la metodología de la investigación que corresponde al 

enfoque de investigación cuantitativo, de tipo no experimental y diseño correlacional 

causal. El sujeto de investigación corresponde a 30 niñas del Centro Educativo 

Particular Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado. El proceso de recolección 

de datos se realizó mediante la técnica de la entrevista y como instrumentos para la 

variable ansiedad se usó el test apercepción CAT-A de 4 láminas en uso y para la 
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variable motricidad se usó como instrumento la rúbrica de motricidad gruesa de 20 

ítems. Luego del proceso de recolección de datos se obtuvo los siguientes resultados: 

para la variable ansiedad, el 13,33% de niñas de 4 años se encuentra en el nivel alto 

de ansiedad, el 66,67% de niñas se encuentra en un nivel moderado de ansiedad y el 

20% de niñas se encuentra en un nivel bajo de ansiedad; y para la variable motricidad 

gruesa, el 20% de niñas se encuentra en el nivel proceso y el 80% de niñas se 

encuentra en el nivel inicio. Finalmente, mediante la prueba de Spearman se obtiene 

como p valor 0,000 y un nivel de correlación significativo inversa-negativa, entonces, 

se asume que la ansiedad infantil tiene efectos negativos en el desarrollo de la 

motricidad gruesa de las niñas de cuatro años del Centro Educativo Particular 

Sagrado Corazón del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2019. 
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1.2. Estilos de crianza 

1.2.1. Concepto. 

El proceso de la crianza se desarrolla desde la fecundación hasta los 

últimos años de la educación básica regular; ya que, el sujeto, según las 

características laborales y económicas que presenta, junto con el nivel de 

maduración psicológica y formativa, le van a permitir desarrollar en lenta o 

rápida medida su capacidad de autogestionarse. 

Por ello es necesario mencionar que, la familia es el primer espacio de 

desarrollo en el que el niño modelará su personalidad; a través de esta 

convivencia irá construyendo su persona y el trato que tendrá con sus pares, así 

mismo, establecerá las primeras relaciones con otros y en el que creará una 

imagen de sí mismo. Dicho desarrollo se producirá en un escenario de 

interrelaciones en las que el niño desempeñará el papel de protagonista activo.  

Los estilos de crianza, según (Jorge y Gonzales, 2017), “se definen 

como los conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en 

relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y 

social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar” (p. 41), tales 

atribuciones definen la calidad y cualidad de las relaciones interpersonales que 

ejerzan los padres para con los niños; este contexto familiar, ira construyendo 

en el niño diversas actitudes, predisposiciones, trastornos y comportamiento 

que demostrarán en un futuro cercano o distante, tanto a nivel familiar, como 

social. 

Por otro lado, manifiesta (Cárdenas, 2013), “en el entorno familiar, el 

proceso de socialización supone de, al menos, dos personas que interactúan 
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desempeñando roles complementarios: un hijo, que es objeto de socialización, 

y un padre/madre, que actúa como agente socializador” (p.40). Es decir, los 

padres manifiestan un rol independiente de socialización, como, la capacidad 

de interactuar y criar; esto condicionado, a factores como el sexo, edad, 

madurez psicológica, intereses y nivel de afecto. Para Lamb y Tamis (2004) 

citados por (Molina et al, 2017), “los padres tienen una gran importancia 

psicológica como figuras apego y, de que ambos desempeñan roles diferentes 

en lo que respecta a las funciones parentales” (p. 2) 

De acuerdo a lo mencionado, llamamos estilos de crianza a la forma de 

relacionarse, comunicarse e interactuar entre padres/madres e hijos, ellos crean 

un entorno educativo, que supone el desarrollo de habilidades sociales, 

independencia, valores, costumbres, creencias y pensamiento crítico en los 

hijos, estos aprendizajes les ayudan a integrarse a la sociedad; así mismo, a 

poder enfrentar las dificultades que se le presenten.  

Esto también supone las actitudes de los padres hacia los hijos, ya que, 

ellos tomarán, inconscientemente, como ejemplo cada una de ellas y las 

reflejarán en su comportamiento; de esta manera, estas actitudes son 

importantes puesto que, crean un clima emocional adecuado para una buena 

comunicación. (Musitu y García, 2004) 

Según (Musitu y García, 2004), se trata de un proceso de aprendizaje 

no formalizado y en gran parte no consciente, en el que, a través de un 

entramado y complejo proceso de interacciones, el niño asimila conocimientos, 

actitudes, valores, costumbres, necesidades, sentimientos y demás patrones 

culturales que caracterizarán para toda la vida su estilo de adaptación al 
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ambiente. Por ende, mediante este importante proceso principalmente se 

consigue, al menos, tres objetivos generales: 

 El control del impulso, lo cual incluye el desarrollo de una 

conciencia. Este control y la capacidad para la autorregulación 

se establecen en la infancia, a través de la socialización por los 

padres, hermanos y otros adultos. Esto es importante, para que 

los niños aprendan que no pueden tomar todo lo que les parezca 

atractivo, pues de lo contrario sufrirán las consecuencias 

sociales o físicas de los demás. Todo niño, ya sea en una 

socialización tolerante o restrictiva, debe aprender cómo 

controlar sus impulsos y dilatar la gratificación de algún modo. 

 Preparación y ejecución del rol, incluye roles ocupacionales, de 

género e instituciones, tales como el matrimonio y la paternidad. 

Este objetivo es esencial, porque la socialización busca la 

preparación para la ejecución de roles. Este proceso de aprender 

y ejecutar roles sociales dura toda la vida. En el caso de los niños 

significa aprendizaje de roles en la familia, de género, en el 

juego con los iguales y en la escuela. Para los adolescentes 

significa el aprendizaje de papeles en las relaciones 

heterosexuales y experimentar una preparación más intensiva 

para el rol de adulto. Para los adultos significa preparación y 

ejecución de papeles en el matrimonio y la paternidad y en el 

trabajo. Caben aquí también otros roles como abuelo, persona 

divorciada y jubilada.  
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 El cultivo de fuentes de significado, es decir, lo que es 

importante, lo que tiene que ser valorado, por qué y para qué se 

tiene que vivir. La socialización incluye creencias religiosas lo 

cual generalmente explica el origen de la vida humana, las 

razones del sufrimiento, lo que sucede cuando se muere y el 

significado de la vida humana a la luz de la mortalidad. Cabe 

mencionar también las relaciones familiares, los vínculos a un 

grupo comunitario o étnico o a un grupo racial o nación, y el 

logro individual. Es importante para las personas desarrollar de 

alguna manera fuentes de significado con el propósito de 

proveer estructura y sentido a sus vidas. 

En consecuencia, según Rivas (2008) citado por (Villavicencio et al, 

2020) “a partir de esa interacción paterno-filial, los niños reproducen en sus 

interrelaciones sociales las experiencias de su medio familiar” (p. 142). En tal 

sentido, la crianza familiar y sus formas de interactuar con los niños determinan 

grandes rasgos de la personalidad del adulto. 

1.2.2. La familia 

Según el Consejo Nacional de Población (2012) citado por (Gutiérrez, 

2016): “La familia como núcleo de la sociedad, la familia es una institución 

fundamental para la educación y el fomento de los valores humanos esenciales 

que se transmiten de generación en generación”. (p.8)  

Es de gran importancia enfocarse en la familia, ya que como lo 

menciona es el núcleo de la sociedad, y es el encargado de formar y poner las 

bases para el desarrollo social del ser humano, debe propiciar el aprendizaje de 
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valores y principios, y además ayudar al proceso de la identidad de los 

miembros. Para la (UNICEF, 2018) considera que: “Es el espacio principal de 

desarrollo donde se espera que encuentren estímulos y oportunidades para 

desplegar sus potencialidades y ejercer en plenitud sus derechos” (p.7). 

Al alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades, potencialidades y 

talentos, las personas pueden desenvolverse autónomamente en la sociedad, 

tomando responsabilidad de sus acciones, resolviendo conflictos y asumiendo 

nuevos retos.  

1.2.3. La relación entre familia y escuela. 

Además de la educación formal, la informal desempeña un papel 

relevante en el proceso de formación de la persona y, en este sentido, la familia 

constituye el primer marco educativo del niño. Los padres crean un clima 

favorable o desfavorable hacia el aprendizaje (desde su acepción más vasta) 

que acaba por conformar un patrón interpretativo para los hijos de la escuela. 

Los valores transmitidos en la familia suponen una continuidad o 

discontinuidad entre la cultura familiar y la escolar (la nueva coyuntura 

socioeconómica hace que la fractura entre ambas se haya acrecentado). La 

familia comparte la responsabilidad de la educación con la institución escolar, 

por lo que ambos contextos deberían ir de la mano y complementarse 

efectivamente. (Domínguez, 2012, pág. 138). 

La familia y la escuela son agentes socializadores y educadores, es por 

ello que estos dos contextos deben de estar vinculados e ir de la mano. Los 

padres toman gran relevancia en la escuela, ellos han de ser participantes 

activos para la educación de sus hijos; al estar comunicados con los profesores 
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y preocuparse por el desenvolvimiento de sus hijos en su entorno escolar. Todo 

ello constituye un factor positivo en el  estudiante creando seguridad y 

confianza en sus padres pero también en ellos mismos, al sentir que se 

preocupan por ellos, también genera que el estudiante se esfuerce cada día más 

y a su vez desarrolle mejor sus habilidades; propiciando un clima favorable 

para el aprendizaje. 

La responsabilidad de acompañar y ser agente activo, de los padres, 

dentro de la comunidad educativa, tiene que ser constante, la escuela no solo 

es educación primaria, sino también la educación secundaria, donde el 

compromiso es el mismo, cuando los padres tienen poca participación en las 

instituciones secundarias, desconocen las dificultades que tienen sus hijos, el 

pensamiento erróneo de los progenitores,  es creer que sus hijos son más 

independientes que los niños, y que pueden resolver sus problemas por su 

cuenta, olvidando que necesitan el apoyo constante y consejos de los padres, 

así como también, la libertad y asertividad para poder resolver diversas 

situaciones. Por lo tanto,  no debe existir el desinterés para con los hijos 

adolescentes. 

La información que comparte la familia en la escuela, llámense, 

costumbres, hábitos, situación familiar, etc. en definitiva, son de gran 

importancia para el crecimiento armonioso e integral de los hijos; en 

consecuencia, la escuela ha de propiciar la integración de las familias al ámbito 

educativo. La escuela no debe ser portador, solo de noticias negativas, sino 

también, de los progresos que se dan en cada estudiante, en las dificultades que 

están superando y en los logros que va alcanzando. De la misma forma, el padre 

tiene que estar enterado de los proyectos nuevos que se realizan en la 
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institución educativa, o qué problemas se están dando dentro o fuera de los 

establecimientos.   

1.2.3.1.Beneficios de la interacción entre la familia y el entorno educativo. 

Según Becker (1986) citado por (Domínguez, 2012) menciona que 

el apoyo que le brinda la familia a la institución educativa trae consigo los 

siguientes beneficios: 

1.2.3.1.1. Estudiantes. 

 A través del seguimiento de los padres a los hijos, los estudiantes 

tendrán un progreso en su rendimiento académico. 

 El control y la regulación de las actitudes por parte de los padres 

trae  consigo menores conductas conflictivas, así mismo, propiciará 

que los estudiantes tengan: 

 Menos absentismo hacia sus labores educativas. 

 Mejores hábitos de estudio. 

 El apoyo de la familia influye en los estudiantes generando 

actitudes más positivas hacia las instituciones educativas que 

toman la experiencia escolar agradable. 

1.2.3.1.2. Familia. 

El padre de familia al incluirse en la labor educativa de la 

institución, se vinculará con diferentes padres de familia, docentes, 

psicólogos y personal administrativo que le ofrecerán diversas 

percepciones, lo cual debería influir en su propia percepción; esto traerá 

consigo: 
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 Actitudes más positivas, hacia el centro (reconocimiento 

corresponsabilidad) 

 Mayor apoyo y compromiso comunitarios. 

 Adquieren más autoconfianza como educadores, se consideran más 

hábiles. 

 Percepción más satisfactoria de la relación padres e hijos. 

 Incremento en el número de contactos con la escuela. 

 Desarrollo de habilidades y formas más correctas de paternidad. 

1.2.3.1.3. Profesorado. 

La educación de los estudiantes, debe considerarse un proceso 

interactivo entre los tres componentes que se mencionan, no obstante, de 

forma inmediata esto se da entre los padres y docentes, por ejemplo, existe 

una regularización y normalización de los docentes a los estudiantes, esta 

relación debe ser fortalecida también, de los padres hacia los estudiantes, 

mediante el apoyo constante para con sus hijos; es decir, no solo apoya al 

estudiante sino de forma indirecta también al docente; y ello conlleva los 

siguientes beneficios: 

 Mayor competencia en sus actividades didácticas. 

 Mayor dedicación de tiempo a la instrucción. 

 Mayor compromiso con el currículum. 

1.2.4. Tipos de familia. 

La variedad de las familias es una realidad y no solo por su estructura, 

sino también por el contexto del que proviene, su historia familiar, antepasados 
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y por sus tradiciones y costumbres.  

Según autores, podemos identificar cuatro tipos de familia:  

1.2.4.1. Familias monoparentales  

Para (Mercado y Rengifo, 2016): “Esta compuesta por un solo 

progenitor. Las causas que llevan a esta composición del hogar se deben a 

la separación o divorcio del matrimonio, la viudedad de uno de los 

cónyuges o ser madre soltera” (p. 20).  

Durante las últimas décadas este tipo de familia ha ido aumentando, 

uno de los progenitores se convierte en el jefe, él o ella cumple con las 

diferentes funciones de una familia: educadora, socializadora, etc.; a la vez 

esto conlleva a diversas implicaciones sociales, cuando la búsqueda de 

trabajo se torna difícil, en el lado emocional, se debe considerar las burlas 

que sufren estas personas, lo que afecta no solo al progenitor sino también 

a los hijos, así mismo al  ser un solo cónyuge, asume todos los gastos, de 

alimentación, de vestimenta y de educación; como resultado, el 

presupuesto se ve reducido y en algunas ocasiones es más frecuente las 

deudas. 

1.2.4.2. Familias nucleares  

Según (Díaz y Otazú, 2016), “Estas familias se caracterizan por 

tener ambos progenitores presentes en la crianza de los hijos, conviviendo 

juntos padres e hijos” (p. 16).  

Este tipo es el más tradicional, las responsabilidades las asumen los 

dos progenitores, existe una cooperación económica por parte de los 
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padres y más adelante la contribución también se da por el lado de los hijos 

cuando empiezan a generar dinero. Las familias nucleares son opuestas a 

las extensas, así mismo, suelen ser las más aceptadas por la sociedad. 

1.2.4.3. Familias reconstruidas 

Para A. Valdez (2007) citado por (Díaz y Otazú, 2016), alude que:  

En este tipo de familias, los miembros vienen con una 

experiencia previa de familia y los lazos no siempre son sanguíneos 

entre todos, es decir el padre o madre tiene una nueva pareja y 

convive con hijos que tal vez no sean los suyos, se desconoce la 

relación que puedan llegar a tener los hijos con la nueva persona 

que ha entrado a la familia. (p. 17) 

El rol de cada padre debe estar bien definido, para que haya un 

clima favorable en la crianza de los hijos y más si es una familia con hijos 

adolescentes, puesto que, se encuentran en pleno desarrollo de su 

personalidad y relaciones sociales; entonces, la reconstrucción de la 

familia, en la adolescencia del sujeto ha de ser paulatina y no brusca. 

1.2.4.4. Familias extensas  

“Este tipo de familia se caracteriza por tener a otra persona, que 

no sean ambos padres o hijos, que participa de la dinámica familiar, que 

puede ser un abuelo, tío o sobrino” (Díaz y Otazú, 2016, pág. 17). 

En algunos de estos casos la dinámica familiar es muy favorable, 

esta se ve reflejada cuando se presenta un problema, el cual es 

solucionado ya no solo por los padres, sino también con el apoyo de los 
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demás miembros, sean estos tíos, primos, abuelos, etc.  

Por otro lado, en algunos casos la intervención de los otros 

miembros puede ser hostigante e inoportuna al momento de resolver una 

situación; cada miembro de la familia debe conocer el rol que desempeña, 

para que el convivir no sea un conflicto, ya que la familia debe ser en 

primera instancia un espacio de libertad y desarrollo personal.  

1.2.5. Vínculos de parentesco. 

Según (INEGI, 2018),  el vínculo o lazo de unión existente entre dos 

personas, ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, legal o de costumbre. 

No se limita a vínculos consanguíneos, pues se extiende a partir de la afinidad 

surgida del matrimonio, el cual, además de vincular a los cónyuges, emparenta 

también a sus respectivos familiares consanguíneos. Surgen entonces los 

parentescos como suegros, cuñado.  

1.2.6. Interacción familiar. 

Según (Fairlie y Frisancho, 1998), “las interacciones son entendidas 

como rasgos detectables del comportamiento familiar, como fenómenos 

transaccionales que se pueden observar, aislar y registrar durante la actuación 

de los miembros de la familia” (p. 46) 

La familia es el contexto base para el desarrollo del ser humano, cumple 

una acción socializadora, permitiendo a los hijos aprender a actuar dentro de la 

sociedad.  

El comportamiento de los padres va a ser de gran influencia para los 

hijos, es necesario también la relación entre el control y afecto; el control, 
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cuando se establecen reglas, se reconoce los factores de riesgo que algunas 

acciones conllevan, y el afecto está muy vinculado para el proceso de 

socialización, ya que los padres crean un ambiente adecuado, comunicativo, 

donde se puedan dialogar diferentes temas. Estas dos acciones forman parte de 

la interacción familiar. 

1.2.7. Teoría sobre Estilos de Crianza. 

Uno de los principales modelos, y que mayor capacidad generativa de 

nuevas investigaciones que se ha mostrado, ha sido la propuesta de Baumrind 

en la década de los 70, que propuso la existencia de dos dimensiones 

subyacentes en las relaciones paterno-filiales: la aceptación y el control 

parental que, a su vez, le permitieron identificar tres estilos, ello gracias a un 

estudio titulado "Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool 

Behavior" (Prácticas de cuidado infantil antecediendo los tres patrones de 

comportamiento preescolar); así mismo, la psicóloga Diana Baumrind, 

clasificó tres estilos de crianza:   

1.2.7.1. Estilo autoritario. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de (Baumrind, 1967) los 

padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no ofrecen 

suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño, es decir, ¨El 

niño tiene que hacer lo que se le dice” Si el niño pregunta por qué, la 

respuesta es: ¨Porque yo lo digo¨. (p. 25) 

1.2.7.2. Estilo democrático. 

Los padres democráticos establecen altas expectativas, sin 
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embargo, a diferencia del padre autoritario, estos son sensibles a las 

necesidades de sus hijos. Estos padres son flexibles, escuchan y dan 

consejos. (Baumrind, 1967) afirma que los hijos de padres democráticos 

son los más probables de los tres estilos de tener resultados positivos. (p. 

25) 

1.2.7.3. Estilo permisivo. 

Según (Baumrind, 1967) señala:  

Los padres permisivos ofrecen cantidad de calidez, pero no 

fijan límites. […] el efecto que tienen los padres permisivos en 

estos niños es el de convertirlos en impulsivos, sin el manejo del 

autocontrol, y podrían no tener experiencia en el moldeo de sus 

deseos a las expectativas de los demás, lo cual dificulta la 

adaptación a la vida adulta (p. 26). 

Posteriormente (Cornejo, S/A) reformularon la propuesta de 

Baumrind y crearon un modelo que partía de dos dimensiones globales 

básicas: exigencia – no exigencia paterna y disposición – no disposición 

paterna a la respuesta. Dichas dimensiones daban lugar a cuatro estilos: 

autoritario-recíproco, autoritario-represivo, permisivo-indulgente y 

permisivo-negligente. Los avances que presentan estos autores estriban en 

haber cruzado ortogonalmente las dimensiones y en haber ampliado el 

significado del concepto responsabilidad. 

Por otro lado, existen modelos que propugnan la existencia de hasta 

tres dimensiones, en general, podemos afirmar que existe una notable 
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coincidencia en el reconocimiento de dos fuentes principales de 

variabilidad en la conducta parental que nos permiten establecer una 

tipología de estilos fruto de su cruce: 

 El autorizativo (democrático) supone alta implicación y alta 

supervisión. 

 El permisivo (indulgente) comporta alta implicación y baja 

supervisión. 

 El autoritario se caracteriza por baja implicación y alta 

supervisión. 

 El negligente deriva de una baja implicación y una baja 

supervisión. 

En España, así como en el Perú, la mayoría de estudios han 

utilizado las dos dimensiones clásicas de afecto y control destacando 

especialmente la propuesta de MUSITU y GARCÍA (2001) que, parten de 

dicho modelo teórico bidimensional, para desarrollar su Escala de 

Socialización Parental en la Adolescencia –ESPA29 publicado por TEA 

Ediciones. 

1.2.8. Tipologías de los estilos de crianza. 

Según (Jorge y Gonzales, 2017), (Musitu y García, 2004) y (Roa y del 

Barrio, 2001) los tipos de crianza a lo largo del tiempo han evolucionado en 

tres categorías: 

1.2.8.1. Estilo autorizativo o democrático. 

Según (Jorge y Gonzales, 2017), los padres motivan a sus hijos o 
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hijas a valerse por sí mismos y se respeta la individualidad de estos, así 

como también se respeta su personalidad y sus intereses, permitiendo 

establecer valores y lazos de disciplina. Parten de una aceptación de los 

derechos y deberes propios, así como de los derechos y deberes de los 

niños, lo que la autora consideraba como una «reciprocidad jerárquica», es 

decir, cada miembro tiene derechos y responsabilidades con respecto al 

otro. 

Estos padres junto con los indulgentes son los mejores 

comunicadores, tienen una buena disposición para aceptar los argumentos 

del hijo para retirar una orden o una demanda, argumenta bien, utilizan con 

más frecuencia la razón de la coerción para obtener la complacencia y 

fomentan más el dialogo que la imposición para lograr un acuerdo con el 

hijo. A diferencia de los indulgentes, cuando los hijos se comportan de 

manera incorrecta, junto con el diálogo también utilizan la coerción física 

y verbal y las privaciones. (Musitu y García, 2004, pág. 16)  

Acorde con lo anteriormente mencionado, estos padres, estimulan 

en los niños y adolescentes al diálogo y la comprensión, de la misma forma 

los hijos tienen más autocontrol y autoconfianza para poder expresar sus 

ideas y también los manifiestan en el desarrollo de sus capacidades. 

Según Musitu y Cava (2001) citados (Domínguez, 2012), los 

efectos, en los hijos, de este estilo de crianza desencadenan los siguientes 

comportamientos: 

 Acatan las normas sociales por interiorización. 

 Son respetuosos con los valores humanos y de la naturaleza. 
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 Son competentes socialmente. 

 Demuestran un elevado grado de autocontrol y autoconfianza. 

 Tienen buen ajuste psicosocial. 

 Tienen un autoconcepto familiar y académico elevado. 

1.2.8.2. Estilo permisivo. 

Según (Jorge y Gonzales, 2017), los padres son tolerantes, llegando 

a autorizar casi todo. No exigen mucho a sus hijos o hijas, y les permiten 

que sean ellos mismos quienes controlen sus propias acciones. Cuando se 

trata de tomar decisiones, las analizan juntos (padres e hijos). Muy rara vez 

aplican el castigo, establecen pocas reglas y no las hacen cumplir de 

manera uniforme. En general son padres que tratan de no estar atados a 

una rutina, ya que desean que sus hijos se sientan libres. Los progenitores 

no son muy controladores ni exigentes. Por el contrario, son afectuosos, 

acuden a la mínima demanda de atención, ceden a la menor insistencia, 

tienen una relación basada en altos niveles de comunicación y afecto. Su 

ideología se basa en el dejar hacer. 

Estos padres, al igual que los autorizativos, se comunican bien con 

los hijos, también utilizan con más frecuencia la razón que otras 

técnicas disciplinares para obtener la complacencia, y fomentar el 

diálogo para lograr un acuerdo con sus hijos. Pero a diferencia con 

los autorizativos no suelen utilizar la coerción/imposición cuando 

los hijos se comportan de manera incorrecta, sino el diálogo y el 

razonamiento. (Musitu y García, 2004, pág. 17). 

El objetivo de los padres es encontrar una relación de 
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comunicación y la sanción sin el poder impositivo, las reglas no son 

establecidas por ellos en una forma autoritaria, por lo contrario, son 

creadas acorde a las necesidades y la negociación; así mismo el castigo no 

es coercitivo, sino que, se basa en el razonamiento y el porqué de una 

conducta negativa; en efecto, el adolescente puede regular su 

comportamiento y llegar a la reflexión de la acción cometida. 

Musitu y Cava (2001) citados por (Domínguez, 2012)mencionan 

que los estudiantes que conviven en este estilo de socialización poseen los 

siguientes comportamientos: 

 Acatan las normas sociales por interiorización. Cuando han errado 

no han recibido sanciones sino un razonamiento sobre la 

adecuación de optar por otra conducta alternativa y ese 

procedimiento ha hecho que asuman las normas de mejor agrado. 

 Son respetuosos con los valores humanos y de la naturaleza. 

 Son hábiles socialmente. 

 Presentan un buen ajuste psicosocial y adecuada autoconfianza. 

 Tienen un elevado autoconcepto familiar y académico. 

Uno de los problemas que presenta el estilo permisivo consiste en 

que los padres no siempre son capaces de marcar límites a la permisividad, 

pudiendo llegar a producir efectos socializadores negativos en los niños 

respecto a conductas agresivas y el logro de independencia personal. 

Aparentemente, este tipo de padres forman niños alegres y vitales, pero 

dependientes, con altos niveles de conducta antisocial y con bajos niveles 

de madurez y éxito personal. 
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1.2.8.3. Estilo autoritario. 

Según (Jorge y Gonzales, 2017), los padres valoran la obediencia 

como una virtud, así como la dedicación a las tareas marcadas, la tradición 

y la preservación del orden. Favorecen las medidas de castigo o de fuerza 

y están de acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y en 

restringir su autonomía. Dedican muchos esfuerzos a influir, controlar y 

evaluar el comportamiento y actitudes de sus hijos de acuerdo con unos 

rígidos patrones preestablecidos. Además, no facilitan el diálogo y, en 

ocasiones, rechazan a sus hijos/as como medida disciplinaria. 

La aserción del poder parental, junto con la baja implicancia 

efectiva son los factores que distinguen a este estilo de los demás. 

Estos padres son altamente demandantes y, simultáneamente, muy 

poco atentos y sensibles a las necesidades y deseos del hijo. Los 

mensajes verbales parentales son unilaterales y tienden a ser 

afectivamente reprobatorios. (p. 18) 

La principal característica de este estilo es la falta de comunicación 

y de afecto. Prevalecen el control, la obediencia las críticas y las exigencias 

de madurez en todo momento. Los padres son extremadamente estrictos e 

intransigentes y exigen obediencia total, buscando que sus hijos o hijas se 

ajusten a un patrón de conducta, que los lleva a crecer en medio de normas 

establecidas, tanto morales como de comportamiento, las cuales deben ser 

cumplidas sin discusión y, de no cumplirlas, se los castiga severamente. 

En las instituciones educativas se denota las exigencias que tienen 

los padres a sus hijos, el querer convertir a los hijos en los mejores, sin 
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embargo, se da poca relevancia a las emociones e intereses propios que 

tienen los niños y adolescentes, los padres autoritarios suelen imponer sus 

ideas quitando la libertad de poder expresarse en los hijos. 

Para Musitu y Cava (2001) citados por (Domínguez, 2012) Los 

efectos en los hijos de este estilo de socialización generalmente se podrían 

resumir del siguiente modo: 

 Muestran cierto resentimiento hacia los padres. 

 Menor autoestima familiar. 

 Se someten a las normas sociales (sin cuestionarlas): 

tienden a obedecer por efecto del miedo y se sienten mejor 

ante las fuentes de autoridad que ante la razón. 

 Manifiestan mayor predominio de los valores hedonistas 

como vía de escape para hallar refuerzos positivos 

inmediatos. 

 Muestran mayor incidencia de problemas de ansiedad y 

depresión. 

 Les cuesta asumir responsabilidades (sus padres ya lo 

deciden y organizan todo por ellos) –lo que puede influirles 

en los resultados académicos–. 

El estilo autoritario es el que tiene repercusiones más negativas 

sobre la socialización de los hijos. Crea una distancia entre padres e hijos 

provocando que los niños o niñas sean menos cariñosos, inseguros, 

descontentos y, en algunos casos, pueden ser retraídos. Pueden tener baja 

autoestima y generalmente no aprenden a pensar por sí mismos ni 
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comprender por qué sus padres exigen ciertos comportamientos. 

Asimismo, les falta autonomía personal y creatividad, tienen menor 

competencia social y genera niños descontentos, reservados, poco tenaces 

a la hora de perseguir metas, poco comunicativos y afectuosos. Además, 

tienden a tener una pobre interiorización de valores morales. 
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1.3. Ansiedad infantil. 

1.3.1. Concepto. 

Este término es utilizado para denominar el temor que poseen los niños 

ante determinadas situaciones, personas, animales u objetos; lo que es 

producto, de alguna experiencia impactante, en las que se ven involucrados los 

elementos mencionados, en un contexto y tiempo determinado. Tal situación 

vivida es de alto impacto, el cual puede ser adquirido por imitación o por daño 

físico; lo cual, involucra la insatisfacción del sujeto que vive la situación, este 

fenómeno se presenta acompañado de rasgos conductuales, físicos y 

hormonales. Este también es denominado como trastorno o trauma psicológico. 

Un trastorno de ansiedad es una enfermedad que tiene como síntoma 

central una ansiedad intensa, desproporcionada, persistente y que afecta 

en varias áreas la vida cotidiana de quien la padece, a tal grado que le 

dificulta o le incapacita para estudiar, trabajar, convivir con su familia 

o con sus amigos. (Cárdenas et al, 2010, pág. 11). 

Durante la presencia del trastorno de ansiedad los niños tienen una 

sensación paralizante, tembladera y miedo ante eventos que consideran 

peligrosos. Para (Salaníc, 2014), resulta una conducta normal en los niños la 

presencia de temor y confusión debido a que estos en la etapa pre escolar 

empiezan a tener experiencias antes no vividas, por ejemplo, el alejamiento de 

los parientes cercanos. 

No obstante, si las conductas mostradas por los niños son frecuentes y 

de alto impacto que afecta el organismo motriz y hormonal de la persona, y 

estas afectan la vida cotidiana del niño, podría generar nuevos temores, como: 
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el peligro de ser abandonados, de recibir una herida, ser rechazados o 

simplemente miedo a fracasar en la vida o no ser capaces de salir adelante. 

Estos serían indicadores, que el trastorno está evolucionando en un trastorno 

de ansiedad. 

Según (Cárdenas et al, 2010), los temores son emociones normales que 

el ser humano en su desarrollo y desde su más básico rasgo evolutivo ha 

experimentado, es decir, estos temores representan mecanismos básicos de 

supervivencia, en efecto, es una forma de evitar los peligros y amenazas. 

Se debe reconocer las constantes, diversas y nuevas experiencias en la 

que los niños se ven expuestos cuando llegan a la etapa pre escolar, estas han 

de direccionarse correctamente por la docente, pues si la situación estuviera 

rodeada de estímulos que atemoricen al niño, este lo relacionaría tal situación 

con el temor y miedo, asociándolo a reacciones de huida y escape; en 

consecuencia, se estarían sembrando futuros traumas los cuales serían base 

para el trastorno de ansiedad generalizada. 

Sin embargo, el temor ocasionado por situaciones vividas por los niños 

podría ser de beneficio siempre y cuando éstas ayuden a evitar futuros peligros, 

los cuales se denominarían como señales de alarma. Tal sentimiento impediría 

al niño vivir situaciones que pongan en juego su integridad, por lo que el miedo, 

y otras emociones, en condición de estas situaciones podrían considerarse de 

utilidad. 

Estas se manifiestan como parte natural en la evolución humana; pero, 

el nivel de impacto en la que se produzcan, condicionaran las actitudes, 

conductas y niveles de ansiedad en el niño; es decir, el modo y las condiciones 
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en las que manifiesten las situaciones de impacto y las funciones adaptativas 

que posea el niño podrían determinar el nivel de ansiedad. 

1.3.2. Modelos teóricos acerca de la ansiedad. 

Según (Ballesteros et al, 2020), son tres escuelas psicológicas las que 

explican la ansiedad: 

1.3.2.1. Modelo psicoanalítico 

Para a Sigmund Freud citado por (Ballesteros et al, 2020), la 

ansiedad es producto de acontecimientos externos que activaban deseos 

inconscientes de naturaleza límbica y/o violenta. El síntoma que lo 

caracteriza es la conducta defensiva que adopta el sujeto, cuyo ego es 

distorsionado por deseos inaceptables los cuales tiene origen en 

mecanismos, como: La represión. Sin embargo, el sujeto puede 

experimentar conductas de conversión o adaptación de otras posturas 

contrarias a la represión, como el desplazamiento y la regresión, estos 

darán origen a síntomas fóbicos, neurosis, histeria entre otros. 

Kaplan y Cols (1996) citados por (Ballesteros et al, 2020), dividen 

cuatro tipos evolutivos de ansiedad que sucede en el ser humano: 

 La ansiedad del impulso, que está relacionada con 

malestares difusos e inespecíficos del bebé ante estímulos 

desagradables. 

 La ansiedad de separación, que aparece en una posterior 

fase del desarrollo del niño ante el temor de ser 

abandonado; no obstante, para la escuela psicodinámica la 
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ansiedad de separación está relacionada al concepto de 

fobia social. 

 La ansiedad de castración, característica de la fase edípica, 

en relación al desarrollo de los impulsos sexuales del niño. 

 La ansiedad superyoica, que marca el inicio del período 

prepuberal, en este, se manifiesta la dualidad de la toma de 

conciencia moral y la conducta asumida como tal de los 

padres de familia 

Desde el modelo psicoanalítico, la génesis de la ansiedad se 

desarrolla como un conflicto psicológico interno. 

En este sentido, Juan, et al. (2010) citado por (Yauri, 2018), Freud 

acierta cuando sostiene que la represión es consecuencia y no causa de la 

ansiedad en la etapa del “Yo”; de esta manera, la ansiedad podría generar 

procesos de autodefensa, ello conllevaría a generar dos tipos de ansiedad 

defensiva: 

 La ansiedad señal, atenuada, anticipatoria, que utilizaba el 

Yo para librarse de los procesos internos y los 

requerimientos de la realidad;  

 La ansiedad automática que daba señal e invadía al aparato 

psíquico, inmovilizando al Yo. (p. 35) 

Freud citado por Yauri (2018) distingue hasta tres tipos de 

ansiedad:  
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1.3.2.1.1. La ansiedad de realidad. 

Se establece la relación entre el “yo” y el mundo exterior, la cual 

se manifiesta ante síntomas de ansiedad, como un proceso de defensa ante 

la presencia de peligros tangibles, observables y reales, en otras palabras, 

un enfrentamiento entre el ser humano y una posible amenaza. Se 

considera posible, debido a que no toma amenaza que pueda considerar un 

individuo tendrá la misma respuesta para otro individuo. 

No obstante, este tipo de ansiedad resulta de mucha utilidad debido 

a que previene y alerta al ser humano ante posibles peligros que pongan en 

juego su integridad física y emocional. 

1.3.2.1.2. Ansiedad neurótica. 

Al contrario del anterior tipo, en esta, la ansiedad se manifiesta a 

través de miedos subjetivos e irreales, en los cuales, el sujeto huye de 

situaciones que podrían atentar con su integridad, tal idea tiene origen en 

la experiencia o en la situación desagradable en la que se vio envuelto el 

individuo. 

Estas experiencias tienen como principal característica el 

acompañamiento del dolor físico y emocional, es decir, traumas que 

quedaron impregnados en el cerebro. Este tipo de ansiedad se manifestará 

cuando el sujeto sea prevenido o perciba una situación que le parece 

familiar o tenga características similares, las cuales evocarán, al dolor 

físico o emocional no existencial. 
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Así mismo, la ansiedad está en los impulsos reprimidos del sujeto; 

esta es la base de todas las neurosis. 

Para Freud citado por (Yauri, 2018) menciona: 

Consideró como un conflicto inconsciente dentro del sujeto; es 

decir, la persona no estaba consciente de los motivos de su 

ansiedad. Este tipo de ansiedad es, en realidad, un rasgo 

característico que tendrá el sujeto durante toda su vida, tendrá 

diferentes intensidades, desde niveles leves y manejables hasta 

niveles graves que requerirían atención inmediata, fármacos e 

incluso hospitalización. (p. 36) 

1.3.2.1.3. Ansiedad moral. 

En el desarrollo del individuo, este avanza experimentando una 

serie de condiciones familiares, sociales y culturales que van modelando 

su conducta, es decir, irá construyendo aspectos morales, y de la misma 

forma identificando y asumiendo para si lo que considera bueno y malo. 

Tal acepción sea cual sea le va permitir asumir determinadas conductas 

ante determinadas situaciones sociales. 

Este trastorno es un miedo a la propia conciencia e ideas que rigen 

el comportamiento del ser humano. Este sentimiento de temor se 

manifiesta cuando el sujeto va en contra de su código moral y ético, lo que 

considera bueno para él y la sociedad, por lo que, una vez realizada tal 

acción, el ser humano sienta vergüenza y/o culpa, entonces este trastorno 

busca evitar estos sentimientos; por lo tanto, nuestra conciencia es la que 

ocasiona el miedo y la ansiedad. 
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1.3.2.2. Modelo conductista. 

Se basa en modelo de condicionamiento clásico, esta incide en que 

ansiedad es una respuesta a estímulos específicos del ambiente en el que 

se sitúa el sujeto. En otras palabras, la respuesta, como ansiedad, es 

adquirida por medio de la asociación entre el objeto, ser, o circunstancia 

fóbica (a la cual se le denomina estimulo condicionante) y la experiencia 

aversiva, aquella de impacto en el sujeto que se le denomina estimulo 

incondicionado. 

La frecuencia con la que el sujeto evita la situación fóbica trae 

como consecuencia una conducta patológica. La teoría conductista 

sostiene que el sujeto aprende una respuesta patológica por medio de un o 

más estímulos que determine su condicionamiento. 

Este modelo es efectivo para tratamiento de diversas formas 

clínicas de ansiedad; por ejemplo, las fobias; sin embargo, no explica la 

complejidad patógena de todos los fenómenos ansiosos 

De acuerdo a Suomi (1986) citado por (Ballesteros et al, 2020), la 

ansiedad innata y predisposición individual de la que informan estudios 

etológicos no pueden entenderse desde este modelo. 

De igual manera, Dominic (2003) citado por (Yauri, 2018) pone en 

manifiesto: 

Todas las conductas se aprenden y que la ansiedad es el resultado 

de un proceso condicionado; de igual manera, la teoría del 

aprendizaje social revela que se desarrolla ansiedad no solo con la 
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experiencia o por medio de acontecimientos traumáticos, sino a 

través del aprendizaje observacional de personas significativas en 

el entorno del sujeto. Esta escuela realizó un estudio sobre la 

respuesta de ansiedad en función del miedo y del temor frecuente. 

(p. 37) 

Por lo tanto, desde el conductismo, la ansiedad es un trastorno 

aprendido, el cual se conecta a estímulos que generan desagrado en el ser 

humano, y por lo tanto, es el resultado de un aprendizaje por observación 

y proceso de modelamiento. 

1.3.2.3. Modelo cognitivista. 

Este modelo sostiene que la ansiedad es producto de la percepción 

errónea y distorsionada de la realidad. Pueden ser ideas y creencias acerca 

de un entorno y sujetos, los cuales se transmiten a través de los mitos, 

leyendas y prevenciones familiares; estos se transmiten de generación en 

generación.  

La información distorsionada transmitida de la realidad, las que se 

consideran amenazantes por el ser humano, crean respuestas 

neurofisiológicas de alerta constante, en efecto, el estado emocional de 

ansiedad y sus síntomas somáticos se encuentran a la expectativa de hecho 

por suceder. 

Esta situación resulta alarmante cuando los pacientes ansiosos 

notan la existencia de peligros ante situaciones que no son relevantes, tal 

situación se le ha denominado como trastorno de ansiedad generalizada 

(TAG), para tal motivo en un sentido de prevención otros pacientes 
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asumen una conducta de rechazo y anticipación de la situación a evitar. Si 

esta situación se prolonga genera pensamientos involuntarios y recurrentes 

que generan ansiedad. 

Al igual que la modelo conductista, este modelo solo logra explicar 

algunas formas de ansiedad; no obstante, no satisface la necesidad de 

conocer la génesis de esta, en pacientes que no tuvieron experiencias 

concretas de una situación de ansiedad, ni cómo se produce en un estado 

inicial cognitivo y ni cómo se produce en pacientes con ansiedad 

aparentemente innata. 

Para los modelos planteados consideran la ansiedad como una 

emoción unitaria, con mecanismos psicológicos comunes tanto para la 

ansiedad considerada normal, como la que se constituye una ansiedad 

patológica. Así mismo, consideran que posee una naturaleza intrínseca. 

Para (Yauri, 2018), los mecanismos cognitivos ya asimilados 

interactúan entre una situación de conflicto y la respuesta emocional 

correspondiente; tal proceso distingue a la ansiedad de otras emociones. 

Para Clark y Beck (2012) citados por (Yauri, 2018)) manifiestan 

que son las personas las que atribuyen los trastornos de ansiedad a las 

situaciones, más no al significado cognitivo que poseen ellos:  

Por ejemplo, cómo se siente en el período previo a un examen. La 

ansiedad será mucha si espera que la prueba sea dificultosa y duda 

de su nivel de preparación. Si espera que el examen sea fácil o está 

seguro de su preparación, su ansiedad será baja. Ocurriría igual con 

respecto a hablar en público. Si evalúa a su público como gentil y 
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atento hacia su discurso, su ansiedad será inferior que, si evalúa a 

la audiencia como mala, aburrida o con actitud de rechazo hacia su 

presentación. En cada ejemplo no es la situación lo que determina 

el nivel de ansiedad sino el modo en que se valora o evalúa la 

situación. Nuestro modo de pensar ejerce una poderosa influencia 

sobre cómo nos sentimos, si ansiosos o tranquilos. (pp. 38-39) 

1.3.2.4. Teoría del vínculo. 

Este modelo considera la relación entre los cuidadores primarios 

del hijo, y el mismo, es decir, aquellos hábitos y actitudes que podría 

asimilar el niño de su progenitora, lo cual podría ir desarrollando poco a 

poco sobre todo durante el primer año de vida. Tal influencia de los padres 

a los hijos se desarrolla de acuerdo a la calidad, temporalidad, contexto y 

el contenido en la que se vean envueltos, de esta manera se va 

construyendo el vínculo socioemocional del niño, el cual se considera 

universal. 

Según Campbell (1993) citado por (Ballesteros et al, 2020), son 

clásicas las investigaciones que se han ocupado de las conexiones 

existentes entre la psicopatología del niño y las relaciones tempranas 

madre-hijo, como determinante precoz del desarrollo ulterior del niño. 

Estos postulados se han recogido en la Teoría del vínculo, que combina 

constructos etológicos, conductuales, cognitivos y sociales.  

Berstein y Cols (1996) citados por (Ballesteros et al, 2020) en su 

investigación comprobaron que las madres que tenían problemas de 

angustia y ansiedad generaliza, sus hijos en un 80% también tenían esas 
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dificultades; sin embargo, el 20% de la población de estudio, eran niños 

que se mostraban seguros, este último era indicativo que, este porcentaje 

menor, tenían presencia de estímulos protectores que les permitían 

mantener la calma ante una situación. 

En las madres de estos niños se describían menos antecedentes 

depresivos, menor frecuencia de factores vitales estresantes, y 

sentimientos de mayor competencia en el cuidado de sus hijos. A pesar de 

los datos observados, el estudio contaba con dificultades metodológicas 

que hacían criticables los resultados y los datos no resultaban 

suficientemente concluyentes. 

1.3.3. Factores causantes del trastorno de ansiedad. 

Según (Consuegra, 2011), este se conceptualiza como trastorno cuando 

existen respuestas de pelea o huida ante eventos de peligro. Estas respuestas se 

dan a través de tres medios: 

 Cognitivos, respuestas orales de pensamiento e ideas acerca del 

evento. 

 Fisiológicos, respuesta corporal, como el mareo, sudoración dolor 

estomacal, aumento del ritmo cardiaco, etc. 

 Motor, usualmente ocurren respuestas de huida o escape del 

evento. 

Podemos notar, que estas respuestas del trastorno se manifiestan de 

manera conjunta, por lo cual, existe un patrón de comportamiento cambiante y 

complejo que está caracterizado por sentimientos de aprehensión y tensión. 
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Claramente acompañados de actividad fisiológica y motora. 

A continuación, Tomás Palomo y Miguel Ángel Jiménez Arríero 

(2009) en la edición de del manual del psiquiatra realizan un profundo análisis 

acerca de aquellos factores en los que se ve influenciado los trastornos de 

ansiedad: 

1.3.4. Síntomas del trastorno de ansiedad. 

Según (Bojorquez, 2015) la ansiedad presenta diversas respuestas desde 

aspectos psíquicos, somáticos y comportamentales: 

1.3.4.1. Aspecto Psíquico.  

En este aspecto, la ansiedad es vivenciada a través de sentimientos 

displacenteros y desagradables, tales como: 

 Sentimiento de aprehensión. 

 Presentimiento de riesgo inminente. 

 Estado de alerta continua. 

 Experiencias de vivencias amenazadoras. 

 Confusión y ambigüedad de predecir si un evento es fácil de huir. 

1.3.4.2. Aspectos somáticos. 

Los aspectos mencionados están conjuntamente asociados a 

respuestas somáticas o corporales los cuales se manifiestan en los sistemas 

neuromusculares y neurovegetativos. 

 Neuromuscular: Aumento del tono muscular, dolores musculares, 

temblor digital, rigidez, dientes “cerrados”, voz temblorosa 
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 Neurovegetativo: 

- Cardiovasculares: Taquicardia, palpitaciones, sensación de 

desmayo. 

- Gastrointestinales: Dolores abdominales, náuseas, vómitos, 

diarrea, estreñimiento. 

- Genitourinarios: Polaquiuria, amenorrea, dismenorrea, 

eyaculación precoz, impotencia. 

- Respiratorios: Sensación de sofocamiento, suspiros, disnea, 

tos. 

- Misceláneos: Bochornos de calor y de frío, sensación de 

debilidad, sensación de adormecimiento. 

1.3.4.3. Aspectos comportamentales. 

 El niño cambia de comportamiento, esto se debe a la incomodidad 

de un determinado evento; esto lo manifiesta mostrándose inquieto, tenso, 

temblor en las manos, cejas fruncidas, tono muscular aumentado, suspiros, 

cara pálida, taquipnea, temblores, pupilas dilatadas, exoftalmos, 

sudoración. 

1.3.5. La ansiedad como sistema de defensa. 

Según (Clark y Beck, 2012) los pacientes con altos niveles de ansiedad 

muestran pocas estrategias defensivas inmediatas que sean efectivas para 

reducir la ansiedad y así garantizar su seguridad. 

“La activación del miedo conlleva una respuesta defensiva automática 

dirigida a la reducción inmediata o la evitación del miedo y al restablecimiento 

de la seguridad” (Clark y Beck, 2012). 
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Para los autores, el miedo ha evolucionado en un sistema defensivo ante 

peligros potencialmente mortales o reales (externos), sin embargo, son menos 

efectivos ante miedos abstractos o que poseen un carácter emocional, como es 

el caso de trastornos de ansiedad; por lo tanto, los autores proponen dos tipos 

de alarmas conductuales automáticas. 

 Sistema energético activo que conlleva a la movilización ante 

una situación intimidante. 

 Y el sistema pasivo y enérgico, este supone una respuesta de 

inmovilidad y hasta desmayo. 

Craske (2003) citado por (Clark y Beck, 2012), crea un modelo de 

respuesta ante la amenaza, esta considera que ante el aumento de la amenaza 

el estado de activación automática se prepara para la lucha o huida. 

La conducta de huida resulta claramente visible como un rasgo de 

ansiedad, por lo que se consideraría como una característica de diagnóstico de 

la fobia social, el TEPT (Trastorno de estrés post traumático), la fobia 

específica y el trastorno de angustia; así mismo, se vincula con el miedo 

subjetivo. De esta manera se consideraría como una respuesta defensiva 

automática. 
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ACTIVACIÓN DEL MODO AMENAZA 

 

Fuente: (Clark y Beck, 2012) 

1.3.6. Dimensiones de la ansiedad en la infancia. 

A menudo se evidencia temores propios de una edad determinada, por 

ello es necesario tener en cuenta el desarrollo social e individual del niño; es a 

razón de las situaciones vividas por el niño que se producen estos diversos 

trastornos; de esta manera según los distintos manuales de diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales clasifican los siguientes trastornos: 

  

Activación del 
modo amenaza 

Respuesta 
conductual 
automática.

Evitación

Huida

Inmovilidad

Respuesta cognitiva 
automática.

Evitación 
atencional.

Distracción.

Supresión de 
pensamiento.

Búsqueda 
automática de 

seguridad.

Respuesta activa 
para establecer la 

seguridad personal



44 

 

Tabla 1. Trastornos de ansiedad según el DSM-III, DSM-IV y CIE-10. 

DSM- III-R DSM-IV CIE-10 

Trastornos por ansiedad de 

la infancia o la adolescencia 

 Trastorno por angustia 

de separación. 

 Trastorno por evitación 
en la infancia o la 

adolescencia. 

 Trastorno por ansiedad 
excesiva 

 

Otros trastornos de la 

infancia, niñez  o la 

adolescencia 

 Trastornos de ansiedad 

por separación. 

Trastornos de las emociones 

de comienzo  habitual en la 

infancia. 

 Trastorno de ansiedad de 

separación en la infancia. 

 Trastornos de ansiedad 
fóbica de la infancia. 

 Trastorno de 
hipersensibilidad social de la 

infancia. 

 Trastorno de la rivalidad 

entre hermanos. 

 Otros trastornos  de las 
emociones en la infancia. 

 Trastornos de las emociones 
de la infancia sin 

especificación. 

Fuente: (Ruiz y Lago, 2005, pág. 266) 

Como se puede evidenciar el principal trastorno de ansiedad que se 

presenta en primera infancia es por separación. 

Según Ruiz (2005), en los niños resulta sencillo identificar los síntomas 

de ansiedad; por ejemplo, se debe entender como regla de oro la capacidad de 

recuperación de ellos, por lo tanto, si se observa que esta no se activa, 

posiblemente exista un trastorno que esté afectando al niño, por ello es 

necesario reconocer las siguientes características: 

 Actividad excesiva. 

 Comportamientos estridentes y de llamada de atención. 

 Dificultades al momento de apartarse de los padres. 
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 Problemas al momento de ir a dormir. 

Según la (OMS, 2008) y (Ruiz y Lago, 2005), identifican algunos tipos 

de ansiedad en los que se ven involucrados los niños; así presentan la siguiente 

clasificación: 

1.3.6.1. Ansiedad de separación  

En la sociedad actual, la separación de los padres de familia resulta 

muy usual, por lo que este trastorno podría estar pasando desapercibido si 

no se identifica el impacto que tiene en el niño, por lo que, este tiene que 

sufrir el alejamiento de uno de sus padres, el cual se podría considerar 

como la figura principal debido al grado de vínculo y afecto creado entre 

el niño y el familiar directo, ello resulta muy relevante al momento de 

identificar el grado de ansiedad en los niños. 

El (OMS, 2008) a través del CIE-10 indica que debe señalarse si el 

foco de la ansiedad es la separación, la cual, es trascendente si se da en los 

primeros 10 años. La ansiedad de este tipo es grave cuando se prolonga 

más allá de la edad mencionada y cuando se observa que el niño no 

interactúa adecuadamente con sus pares en sociedad. 

La situación, en la que el niño debe alejarse de la principal figura 

familiar produce síntomas físicos, los cuales varían según la edad en la que 

experimenta tal trastorno, los niños presentan síntomas fisiológicos como: 

 Dolores abdominales. 

 Vómitos. 

 Cefaleas. 
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 Náuseas. 

 Palpitaciones. 

 Temblor. 

 Vértigos. 

 Lipotimias. 

Síntomas conductuales: 

 Evitación de eventos de riesgo, considerado para ellos,  

 La búsqueda inmediata de la proximidad familiar,  

 Se producen temores exagerados de eventos que no han 

ocurrido los cuales van acompañados de llanto. 

Otra forma de separación la cual podría causar un trastorno de 

ansiedad por separación es la que se realiza en el ámbito pre escolar, en la 

que el niño debe alejarse de sus parientes cercanos por iniciar su etapa de 

aprestamiento escolar, en ese sentido, el niño debe comprender que tal 

separación es solo temporal. Según (Ruiz y Lago, 2005), este tipo de 

ansiedad, en condiciones normales, ira desapareciendo a los 5 años. 

Según las autoras, para determinar la ansiedad por separación se 

debe considerar estas características en los niños: 

 Preocupación o malestar excesivos al separarse de su hogar 

o de las figuras vinculares principales. 

 Miedo a perder a los padres o a que les pase algo malo, miedo 

a que ocurra algo que pueda resultar en una separación 

(miedo a ser secuestrado o a extraviarse). 
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 Resistencia a ir a la escuela o a cualquier otro sitio (no poder 

dormir alejado de sus padres o fuera de su casa). 

 Resistencia a estar solo.  

 Tener pesadillas repetidas con contenidos de raptos, 

accidentes, pérdidas. (Ruiz y Lago, 2005, pág. 269). 

El desarrollo de este trastorno es mutable ya que depende de la edad 

en que se dio inicio, aquellos aspectos sociales y afectivos en la que el niño 

se vea involucrado, pocas veces se suele sustituir la figura paterna por otra 

afectiva.  

Según (Ruiz y Lago, 2005), los niños que sufrieron este trastorno 

en bajos niveles, los síntomas tienden a desaparecer con el tiempo, pero, si 

le ocurre diversos trastornos puede que aparezcan los síntomas descritos. 

1.3.6.2. Ansiedad social. 

Comúnmente se presente entre los 2 años y medio o al inicio de la 

etapa pre escolar. Este trastorno se caracteriza cuando el niño evita a 

personas que no conoce, como consecuencia le resulta difícil socializar con 

sus pares y ante la sociedad, este tiende a alejarse y ensimismarse, lo que 

se confundiría al relacionarse con los síntomas del asperger, para aceptar 

tal apreciación, este síntoma debe representarse por lo menos 6 meses. 

Según la (OMS, 2008), este tipo de ansiedad se manifiesta cuando 

el niño tiene cautela ante sujetos extraños, situaciones nuevas, raras y 

amenazadoras; así mismo, trae consigo problemas de comportamiento 

social tanto en la niñez como en la juventud. 
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El acto de huir o eludir a personas desconocidas viene acompañado 

con el deseo de mantener contacto solo con familiares y amigos. Otra 

característica de este trastorno es cuando el niño asume una posición 

tímida, aturdida o confundida, estos rasgos le generan problemas al 

momento de comunicarse o establecer el simple contacto de saludar, y si 

los padres intervienen estos síntomas solo empeorarán la situación 

provocándole angustia al niño o en el peor de los casos ocasionar trastornos 

específicos del desarrollo del lenguaje. 

1.3.6.3. Ansiedad fóbica 

Según la (OMS, 2008), este trastorno se origina durante la infancia 

trayendo consigo que los niños manifiesten miedos persistentes y 

recurrentes, en un alto grado lo que está asociado a un deterioro funcional 

significativo. Lo que diferencia de otros miedos, es su alto grado de temor, 

lo que podría ocasionar alguna repuesta fisiológica o de angustia 

exagerada. “Los otros miedos que surgen en la niñez y que no son parte 

normal del desarrollo psicosocial” (OMS, 2008, p. 359). 

En los niños, los temores normales como la oscuridad, podrían 

considerarse normales; pero, lo que ocasiona es la dificultad al momento 

de conciliar el sueño durante la noche, va acompañado del temor a 

quedarse solos y la creación subjetiva de apariciones fantasmales, las que 

se basan figuras temibles experimentadas. También se considera durante 

la situación de temor, la exageración y transformación a distintos 

fenómenos; por ejemplo, el aullido de un gato es la aparición de un ser de 

otro mundo. 
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Por otro lado, estos temores son reducidos de acuerdo a como 

reaccionen los familiares directos ante estas situaciones; entonces, existiría 

una asociación entre la eficaz intervención de los padres y los temores de 

los niños. 

La ansiedad fóbica se considera como temores altamente agudos y 

desproporcionados que se originan de acontecimientos desagradables en la 

que se ven envueltos animales, imaginación y objetos o seres subjetivos. 

Ante tal estimulo el niño tiende a huir o evitar la situación de manera 

inmediata, en consecuencia, altera las actividades realizadas por este y en 

el transcurrir del día.  

Los niños no suelen pensar que esos miedos son irracionales. En 

muchos casos, las fobias específicas pasan desapercibidas durante 

la infancia y terminan siendo diagnosticadas en el adulto de forma 

retrospectiva. Los valores de prevalencia en la niñez y adolescencia 

se estiman en alrededor de un 2%. (Ruiz y Lago, 2005, p. 271) 

1.3.6.4. Ansiedad de rivalidad entre hermanos 

Se presenta cuando se une un nuevo integrante a la familia, lo que 

ocasiona una perturbación socioafectiva y emocional del niño, 

pensamiento negativos e intensos. Esto se manifestará mediante rabietas, 

agresiones al hermano, comportamiento violento o que irrumpa las normas 

de convivencia del hogar, ello le ocasionará llamadas de atención por parte 

de los miembros de la familia 

Tal actuación se debe a que el niño se siente desplazado ya que los 

padres manifestaran apego al nuevo integrante. Los síntomas empiezan a 
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manifestarse a los seis meses de la incorporación del nuevo integrante. 

La mayoría de los niños pequeños manifiesta habitualmente algún 

grado de perturbación emocional después del nacimiento de un 

hermano menor inmediato. Debe diagnosticarse un trastorno de la 

rivalidad entre hermanos sólo si el grado o la duración de la 

perturbación es estadísticamente poco usual y se asocia con 

anormalidades de la interacción social. Celos de los hermanos. 

(OMS, 2008, pág. 360) 

Cuando los padres de familia intervienen en estas situaciones, su 

accionar no suele ser el más adecuado por lo que empeora la situación.  

1.3.6.5. Miedo al daño físico. 

El miedo, según (Consuegra, 2011) es una, “reacción normal ante 

un objeto o situación que representa un peligro real o percibido. Las 

reacciones de miedo incluyen sentimientos subjetivos de temor y 

nerviosismo, evitación del estímulo temido, y actividad fisiológica como 

un incremento en la frecuencia cardíaca y respiratoria” (p. 186). Esta puede 

tener sus orígenes en situaciones de agresión presenciada o experimentada, 

siendo así una emoción ante estímulos similares, inevitable; sin embargo, 

sino altera la personalidad del niño se torna esencial debido a que aumenta 

la energía en momentos de peligro y genera acciones de precaución y 

prudencia. 

1.3.6.6. Ansiedad de pánico 

El principal rasgo de este tipo de trastorno es la crisis de angustia, 
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el cual se presenta de manera frecuente e inesperada, tiene un inicio brusco 

de miedo intenso y malestar, lo que puede durar hasta un tiempo de 10 

minutos y se acompañan de al menos 4 de 13 síntomas somáticos o 

cognitivos entre los que se encuentran palpitaciones, temblor, temor a 

morir o perder el control, etcétera. 

Hasta hace poco, se debatía la existencia o no de este trastorno en 

niños y en la adolescencia. Cada vez se reconocen más, existiendo 

estudios que indican que un 16% de los jóvenes entre 12 y 17 años 

podrían haber sufrido alguna crisis de angustia. Habría también un 

predominio en mujeres. (Ruiz y Lago, 2005, pág. 274). 

1.3.6.7. Trastorno de ansiedad generalizada  

Según (Ruiz y Lago, 2005), es descrita como un tipo de ansiedad 

en el que el temor es excesivo y a menudo descontrolado en varias 

ocasiones en el día, lo que se hace habitual durante la semana. Este 

trastorno en los niños se manifiesta a través de rasgos fisiológicos y 

hormonales como la taquicardia, taquipnea, sudoración, sequedad de boca, 

etc. En su contraste, en los adultos no se manifiesta de la misma manera. 

Para los niños con este trastorno, requieren sentirse seguros de forma 

continua, cuyas preocupaciones pueden tener un diferente y diverso 

origen, por lo que manifiestan que son niños preocupantes, los cuales 

expresan casi siempre temores subjetivos en sus posibilidades de acción, 

sosteniendo su razón en el pasado y un posible temor al error que pueda 

cometer, lo que en cierta medida los hace más responsables en sus 

actividades escolares. “Un síntoma característico es la llamada ansiedad 
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flotante, que es una ansiedad que es generalizada y persistente y no está 

restringida a una situación particular” (Ruiz y Lago, 2005, pág. 273). 

1.3.6.8. Trastornos obsesivos compulsivos. 

Son acciones que se manifiestan de forma constante por parte del 

individuo, los cuales tienen origen centrado en una sola idea, según 

(Consuegra, 2011), “caracterizado por la presencia de obsesiones y 

compulsiones”, las obsesiones son pensamientos constantes que impulsan 

para que se experimente diversas acciones o movimientos en cualquier 

momento, lo cual produce ansiedad y malestar general. Por otro lado en 

cuanto a las compulsiones, son acciones que el individuo realiza en 

respuesta a una obsesión  o con arreglo  a ciertas medidas que se deben 

realizar de manera estricta. Estas manifestaciones se caracterizan por ser 

incontrolables, según (Vargas et al, 2008)“este trastorno se presenta de 

manera frecuente en la edad pediátrica entre los siete y doce años con una 

media a los trece años, aunque se han reportado casos en edades más 

tempranas” (p. 175). 

1.3.7. La ansiedad y su relación con otros trastornos. 

Según (Clark y Beck, 2012) un trastorno conlleva o predispone al 

paciente a desarrollar otros trastornos; en tal sentido, la ansiedad conlleva 

distintos trastornos: 

Trastorno de ansiedad Estimulo amenazante Valoración central 

Crisis de angustia (con o sin 

agorafobia) 

Sensaciones físicas, 

corporales 

 Miedo a morir (ataque al  

corazón), a perder el control 

(a enloquecer) o a perder la 
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conciencia (desmayarse), a 

sufrir crisis de angustia 

adicionales. 

Trastorno de ansiedad 

generalizada 

Sucesos vitales estresantes 

u otras preocupaciones 

personales 

Miedo a los posibles 

resultados futuros adversos 

o mortales. 

Fobia social 

Trastorno obsesivo – 

compulsivo (TOC) 

Situaciones sociales, 

publicas 

Pensamientos, imágenes o 

impulsos intrusos 

Miedo a perder el control 

mental o conductual o a ser 

responsable de algún 

resultado negativo para uno 

mismo o para los demás. 

Trastorno por estrés 

postraumático(TEPT) 

Recuerdos sensaciones 

estímulos externos 

asociados a las experiencias 

traumáticas pasadas. 

Miedo a los pensamientos, 

recuerdos, síntomas o 

estimulo asociados con el 

suceso traumático 

Fuente: (Clark y Beck, 2012) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

Los padres, mediante sus actitudes y formas de actuar, ejercen una influencia 

determinante en el comportamiento de sus hijos. De hecho, el modo en que los niños 

son criados repercute profundamente en su desarrollo social y afectivo, así como en la 

manera en la que se enfrentan al mundo. 

Los estilos de crianza son las formas en la que los padres reaccionan y 

responden a las emociones, actividades, lenguaje y consignas de sus hijos 

comprendiéndolo como la manera de resolver situaciones relacionadas con la 

formación de sus pequeños. En otras palabras, los estilos de crianza definen la forma 

en la que un padre o una madre interactúan con sus niños. 
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Según Gerard (1994), existen tres estilos de crianza en los cuales el padre de 

familia ejerce su comportamiento con el niño: Estilo autoritario, permisivo, negligente; 

cada estilo posee características propias, por consiguiente, es necesario identificar que 

estilo es favorable para el desarrollo del niño y que estilo cohíbe el desarrollo del 

infante, teniendo como conocimiento que tal fenómeno familiar se produce en una 

zona urbana y se ve afectada por el aislamiento social que actualmente se vivencia. En 

el caso del estilo autoritario se considera que repercute de forma negativa, en efecto, 

se considera como un factor que fortalece la ansiedad de los niños. En el caso del 

permisivo, se considera que este estilo genera mayor confianza en los niños, por ende, 

los temores y miedos son menores propiciando un mejor desarrollo. 

Para entender mejor, El trastorno de ansiedad es definida como la 

manifestación de miedos a situaciones, objetos físico o imaginarios, los cuales, de 

acuerdo a su nivel de manifestación son tratados. Estos pueden manifestarse desde 

muy temprana edad y perdurar a través del tiempo. Teniendo en cuenta su génesis 

durante la primera infancia con mayor intensidad, posiblemente, una de las categorías 

clínicas más frecuentes en estas edades afectando todo el proceso de formación 

pedagógica. 

El hecho es que la ansiedad en la etapa preescolar pueda ser considerada como 

una emoción propia de un estadio del desarrollo, mas no un síntoma asociado a 

numerosos cuadros clínicos que este puede estar iniciando, lo que, sin duda dificulta 

su estudio cuando es considerado así. Sin embargo, en la práctica y desarrollo de las 

actividades pedagógicas que realiza el niño resultada evidente las manifestaciones y 

comportamientos de niños, tales trastornos, que en cierta medida es observado por el 

docente. 
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Durante mi práctica como docente he podido observar las diferentes conductas 

y actitudes que tienen los niños, como respuestas a las actividades que concibe y 

propone la institución educativa, de esta manera, hemos puesto en cuestionamiento 

que la forma de crianza de los padres de familia que tiene para con sus hijos repercute 

seriamente en el desarrollo de los niños de cinco años. 

Las conductas del niño reflejan principalmente las prácticas de crianza 

recibidas en el hogar, en el contexto social y en la institución educativa. Tales 

conductas y actitudes pueden resultar favorables o contrarias a los propósitos 

pedagógicos que se persiguen, debido a que, en su mayoría los propósitos apuntan al 

logro de la autonomía y realización social del niño. 

La influencia paternal en los ámbitos, social, físico, psicológico, comunicativo, 

recreativo, indagatorio y lógico en el que se desarrollan los niños, afectan su formación 

educativa, debido a que en algunos casos los niños muestran fortalezas en diferentes 

áreas; sin embargo, existen niños que poseen dificultades y limitaciones en su 

desarrollo cognitivo, psicomotriz y comunicativo. Mediante investigaciones realizadas  

en la localidad de Arequipa entre los años (De la Cruz, 2018) y (Pauccara y Marin, 

2019), se ha comprobado que este desarrollo se ve afectado seriamente por los niveles 

de ansiedad que presentan los niños. Se considera que la ansiedad que presentan los 

niños inhibe las capacidades generando problemas en los ámbitos: comunicativo, 

psicomotriz y cognitivo. 

Dicho en otras palabras, se considera que la forma de crianza o estilo de crianza 

afecta seriamente su desarrollo emocional, generando miedos y temores en los niños, 

afectando seriamente su desempeño en las diferentes áreas curriculares. 

Así surge la necesidad de conocer y determinar si los estilos de crianza afectan 
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los niveles de ansiedad que presentan los niños de cinco años en la institución 

educativa inicial Mariscal Castilla; en efecto, a partir de un análisis objetivo de las 

creencias, sobre crianza que tienen los padres de familia, se podría establecer los 

niveles de ansiedad. 

2.2. Justificación de la investigación 

Antes de plantear las preguntas y objetivos de investigación, se espera que la 

investigación sirva para generar información precisa sobre las variables de estudio 

para crear programas de intervención, tanto dirigido a la familia como al estudiante, 

y como resultados mejorar la calidad educativa que se brinda en el ámbito preescolar 

disminuyendo aquellos trastornos como la ansiedad, que quedan demostrados que 

solo perjudican el correcto aprestamiento del niño (De la Cruz, 2018), 

relacionándolo, así con las formas de crianza que tienen en casa (Pauccara y Marin, 

2019). 

Ante los antecedentes descritos se considera una investigación viable, puesto 

que el acceso al material bibliográfico es basto, así como el acceso a la recolección 

de datos y los casos de estudios. Asimismo, existe un vacío de investigación, en razón 

de la actual situación de aislamiento social-pedagógico que viven los niños, lo que 

involucra que durante este año han estado en mayor interrelación con sus padres y 

sus formas de crianza se han afianzado, provocando en mayor énfasis diversas 

actitudes, aprestamientos y según el estilo de crianza trastornos en ellos. Entonces en 

mayor énfasis se demostraría las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, lo 

que implica que apoyaría la concepción sobre los efectos negativos y positivos de los 

estilos de crianza, y sea el caso en el ámbito psicopedagógico, la ansiedad irá 

generando dificultades para el desarrollo de la autonomía del niño y otras 
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capacidades que son necesarias para su desarrollo integral. 

La utilidad de la investigación se centra en la información que recolecta sobre 

asociación directa de las variables de estudio, sin embargo, los resultados de las 

variables de estudio pueden tomarse de forma independiente como referentes para 

otras investigaciones, por otra parte, deben generarse programas de intervención para 

aquel estilo que promueva la ansiedad y fortalecer las cualidades de aquel estilo de 

crianza que mitiguen la ansiedad en los niños. Por ello se debe reconocer que los 

niños de hoy son el futuro del mañana, en efecto, se deben aprestar niños seguros y 

sin temores para tener ciudadanos con las mismas características que aporten en la 

sociedad. Esto se logrará como un efecto de la identificación de que estilos crianza 

aportan para el niño y la sociedad. No obstante, la investigación debe considerarse 

como un elemento más de estudio; debido a que los estilos de crianza y sus efectos, 

como ya se mencionado en anterioridad, tienen diversas implicancias en el desarrollo 

integral del niño, por lo que se invita a seguir estudiando esta variable de estudio. 

Si bien la investigación no aporta instrumentos creados por la investigadora, 

se precisa que para el estudio de las variables, al ser de carácter que necesita mayor 

estudio fue necesario que la recolección de datos se realiza mediante instrumentos 

estandarizados, cuyos objetos de investigación son variables de alcance social 

familiar y psicológico que ya proceden de estudios y aplicación en muestras con 

mayor alcance esto significa que no requieren de la validación y confiabilidad 

estadística; sin embargo, en el proceso de la investigación se realizan las consultas 

con expertos del área; los cuales se brindan como reporte en la investigación. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

Frente a los argumentos presentados y la preocupación por la situación actual 

evidenciada se plantean las siguientes preguntas: 

Pregunta principal 

¿Qué efectos tendrán los estilos de crianza parental en la ansiedad de 

los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla, 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2020? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cuáles son los estilos de crianza parental que desarrollarán los niños 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla del 

distrito de Cerro Colorado? 

 ¿Cuál será el grado de ansiedad presentado por los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla del distrito de 

Cerro Colorado? 

 ¿Qué medidas se tomarán sobre los resultados obtenidos del estudio 

de estilos de crianza y ansiedad en la Institución Educativa Inicial 

Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

 Determinar los efectos que produce los estilos de crianza parental en la 

ansiedad de los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 

Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2020. 
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2.4.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar los tipos de crianza parental en el que se desarrollan los niños 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla del 

distrito de Cerro Colorado. 

 Determinar el grado de ansiedad presentado por los niños de cinco años 

de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla del distrito de Cerro 

Colorado. 

 Plantear, ante los resultados evidenciados de las variables de estudio: 

estilos de crianza parental y ansiedad, una propuesta que permita 

mitigar la ansiedad en los niños de 5 años de  la I:E:I Mariscal Castilla 

del distrito de Cerro Colorado. 

2.5. Hipótesis 

Se comprueba que los diversos estilos de crianza afectan en la ansiedad que 

presentan los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2020. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Estilos de crianza. 

2.6.2. Variable dependiente. 

Ansiedad infantil. 
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2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (Variable independiente) 

 Apoyo en la crianza. 

 Establecimiento de los límites 

 Satisfacción con la crianza. 

 Participación con la crianza. 

 Comunicación. 

 Deseabilidad social. 

 Autonomía 

 Distribución de rol. 

2.7.2. Indicadores (Variable dependiente) 

 Ataque de pánico. 

 Ansiedad de separación. 

 Fobia social. 

 Miedo al daño físico. 

 Trastorno obsesivo compulsivo. 

 Ansiedad generalizada. 

2.8. Metodología 

La metodología es el conjunto de procesos científicos que tienen el objetivo 

de responder a las cuestiones planteadas en un estudio científico. 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

La presente investigación toma los criterios de construcción del enfoque 
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cuantitativo, el cual se basa en los resultados estadísticos para responder a las 

preguntas de investigación, este enfoque “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernandez et al, 

2010, pág. 4); así mismo, los resultados emitidos son de orden cualitativo que 

son producto del procesamiento estadístico. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

En este orden se considera que la investigación es de nivel aplicado 

debido a que el investigador forma parte de los procesos que se realizan en la 

metodología científica, según (Tamayo, 2003), “la investigación aplicada, se le 

denomina  también activa o dinámica y se encuentra íntimamente ligada a la 

anterior [básica] ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. 

Busca confrontar la teoría con la verdad” (p. 43); asimismo, teniendo en cuenta 

el procesamiento estadístico según (Supo, 2012), El nivel de investigación es 

explicativo ya que existen diversas variables que determinan la influencia sobre 

otras. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

De acuerdo a los rasgos y proceso seguidos en la investigación se 

considera que la investigación es de tipo descriptivo, para (Tamayo, 2003), 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo es una persona, grupo o cosa se 

conduce o funciona en el presente” (p. 46). 

Desde otra percepción según (Hernandez et al, 2010), el tipo de 
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investigación se determina de acuerdo a los procesos de recolección de datos y 

la función que ellos cumplen en la investigación, y sobre los cambios que se 

realizan sobre las variables; sin embargo, la investigación trata de describir y 

asociar fenómenos de estudio; por lo tanto para el autor mencionado el tipo de 

investigación, considerando el diseño de investigación, es no experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los propósitos de estudio, para 

(Hernandez y Mendoza, 2018), “estos diseños son útiles para establecer 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado; a veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 

de la relación causa-efecto (causales)” (p. 178). En ese sentido, la investigación 

realizada utiliza el diseño no experimental, transversal de tipo causal. 

 

Figura 1. Diseño de investigación 

Fuente: (Hernandez y Mendoza, 2018, pág. 178) 

En esta figura se manifiesta, donde: 

 X1 = Variable estilos de crianza 
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 Y2 = Variable ansiedad 

  = Relación bucle (directa e inversa) 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó por medio de la 

encuesta, según (Arias, 2012), “se define la encuesta como una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72), este 

procedimiento se realizó para la obtención de datos de las variables estilos de 

crianza y ansiedad, los cuales, por medio de plataformas digitales se realiza 

dicho proceso. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

Primero se debe entender que el instrumento es aquel material físico o 

digital, en el que, el caso de estudio responde a las interrogantes planteadas, 

según (Arias, 2012), “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información” (p. 68); considerando tal idea, la 

información obtenida para la variable estilos de crianza se realiza a través del 

instrumento Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) cuyo autor es 

Anthony Gerard (1994), la adaptación es realizada por (Roa y del Barrio, 

2001), este contiene un total de 78 ítems y 8 dimensiones, están medidos a 

través de los criterios muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y en total 

desacuerdo; de esta manera se distribuyen de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Distribución dimensión estilos de crianza 

Dimensiones Ítems 

Escala de comunicación 1,9,11,20,28,33,39,46,62 

Establecimiento de límites 2,4,10,15,21,26,31,40,44,54,66,70 

Satisfacción con la crianza 3,7,19,22,24,27,48,55,56,67 

Participación en la crianza 5,14,16,35,41,53,57,58,60,63,64,72,75,77 

Apoyo en la crianza 6,12,13,17,23,29,34,36,42 

Autonomía 8,25,32,38,45,50,51,59,71,76 

Deseabilidad social 18,30,37,43,47 

Distribución de roles 49,52,61,65,68,69,73,74,78 

Fuente: (Roa y del Barrio, 2001). 

Según (Roa y del Barrio, 2001), la identificación de los estilos de 

crianza se basa en la puntuación obtenida de acuerdo a las aptitudes que 

demuestran el padre y/o madre de familia que más tiempo pasa con el niño, en 

ese sentido se crea el baremo utilizando los datos obtenidos de la muestra de 

estudio. 

Tabla 3. Baremo estilos de crianza. 

Estilos de 

crianza 

Autoritario Permisivo  Autorizativo 

Baremo 78-219 220-235 236-281 

Fuente: Datos obtenidos del instrumento PCRI-M 

En cuanto a la validez del instrumento, no es necesario la validación de 

expertos ya que el instrumento proviene de la adaptación y revisión de un grupo 

que expertos en psicometría, sin embargo, previa evaluación con una experta 

en el nivel inicial se procede a realizar la recolección de datos. 

En cuanto a la fiabilidad estadística, este instrumento posee de acuerdo 



66 

a (Roa y del Barrio, 2001), un nivel de fiabilidad elevado. Así mismo, también 

se aplicó en otra institución educativa un test al instrumento, en el que, los 

niveles fueron 0.48 y 0.68; entonces considerando tal ambigüedad se realiza la 

prueba de confiabilidad alfa de Cronbach, para verificar el nivel de fiabilidad 

en la muestra de estudio, entonces, se considera la siguiente tabla para mejor 

interpretación del resultado. 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 

Fuente: (Hernandez y Mendoza, 2018, pág. 239) 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la 

mencionada prueba siendo este el resultado: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

47 

0 

47 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

 

Resultados de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,864 78 
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Se obtiene como resultado 0,864; entonces, siguiendo el criterio 

establecido se puede observar tiene un nivel de fiabilidad entre elevado y 

perfecto. 

Para la variable ansiedad, se utiliza un instrumento escala de Likert de 

Spence (1997), cuya adaptación es realizada por (Hernández et al., 2009), este 

instrumento está compuesta por 38 ítems referidos a síntomas de ansiedad con 

cuatro opciones tipo Likert: nunca (0), a veces (1), muchas veces (2) y siempre 

(3). Incluye, además, 6 ítems positivos de relleno para contrarrestar el sesgo 

negativo de los anteriores, y cuya calificación no se califica, ni se toma en 

cuenta en los análisis. Se califica mediante la suma de los puntos obtenidos 

para cada ítem. A mayor puntaje, más ansiedad. Asimismo, se distribuye en 

seis dimensiones los cuales se evidencian en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Dimensiones de la variable ansiedad 

Dimensiones 4 Ítems 

Ataque de pánico. 13,21,28,30,32,34,36,37,39 

Ansiedad de separación. 5,8,12,15,16,44 

Fobia social. 6,7,9,10,29,35 

Miedo al daño físico. 2,18,23,25,33, 

Trastorno obsesivo compulsivo. 14,19,27,40,41,42 

Ansiedad generalizada. 1,3,4,20,22,24 

Fuente: (Hernández et al., 2009, págs. 18-19) 

Para delimitar los niveles de ansiedad en la variable de estudio y las 

dimensiones de estudio se realiza mediante los percentiles obtenidos de los 

casos analizados, representándose en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Baremo de la variable ansiedad 

Dimensiones No hay 

ansiedad 

Ansiedad 

mínima a 

moderada 

Ansiedad 

marcada a 

severa 

Ansiedad en 

grado 

máximo 

Ataque de pánico. 0 1 2 <5 

Ansiedad de separación. <5 <7 <9 <16 

Fobia social. <3 <5 <7 <15 

Miedo al daño físico. <3.5 4 <7 <13 

Trastorno obsesivo compulsivo. 1 2 3 <7 

Ansiedad generalizada. <4 5 6 <10 

Variable ansiedad <17 <26 <33 <45 

Fuente: Datos obtenidos del instrumento Spence. 

Al igual que en el instrumento anterior la validación del instrumento no 

es necesaria debido a que es un instrumento estandarizado, y solo es necesario 

la revisión mas no la validación de especialistas en el área, por lo que el nivel 

de fiabilidad es de la siguiente manera: “para el factor Ataque de 

Pánico/Agorafobia; de .74 para ansiedad de separación; para el factor de Fobia 

Social, fue de .71; en el factor Miedo al Daño Físico, de .75; para el factor 

Trastorno Obsesivo-Compulsivo, fue de .77, y finalmente, el factor Ansiedad 

Generalizada, tuvo una confiabilidad de .72” (Hernández et al., 2009, pág. 19); 

en cuanto, a la fiabilidad de los datos obtenidos se evidencia los siguientes 

resultados 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

47 

0 

47 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,796 34 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando los resultados obtenidos de la prueba de alfa de Cronbach 

(0.796-entre aceptable y elevado) se observa que los datos son confiables; por 

consiguiente, se procedió al procesamiento estadístico pertinente. 

2.9. Población. 

Según (Hernandez y Mendoza, 2018), “Población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 195); entonces, la 

población de estudio son todos los casos de la Institución Educativa Inicial Mariscal 

Castilla del distrito de Cerro Colorado, está ubicada en zona urbana, entidad cuya 

modalidad de servicios es pública y alberga solo al nivel inicial. Dentro de los 

criterios de inclusión se consideró la identidad institucional, la zona donde provienen 

(distrito de Cerro Colorado), menores de edad (<18) y pertenecientes a la EBR. 

En cuanto a la muestra, para (Hernandez y Mendoza, 2018), es un “subgrupo 

del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo 

de esta, si se desean generalizar los resultados” (p. 196); por consiguiente, se 

consideró el muestro no probabilístico, por conveniencia, “estas muestras están 

formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernandez y 

Mendoza, 2018, pág. 433). Según lo manifestado se considera tomar como muestra 

a los niños de cinco años de edad de la población de estudio. 
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Tabla 6. Muestra de estudio. 

Sexo Cantidad 

Varones 24 

Mujeres 23 

Total 47 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

El proceso que permite visualizar en figuras, tablas e inferencias estadísticas 

se realiza a través de software estadístico, Microsoft Excel 2019, como base de datos 

y procesamiento en tablas y figuras cualitativas y los programas de análisis 

estadísticos SPSS Statistics v25. y programación en Rstudio, para el procesamiento 

inferencial de los resultados obtenidos. 

Así mismo, se hace uso de la prueba de Shapiro Wilk, con el propósito de 

conocer si la distribución de las variables numéricas proviene de una distribución 

normal. 

 

El diagrama de cajas y bigotes, cuyas formas nos permite evidenciar 

mediante los cuartiles la distribución de los valores numéricos en los grupos de 

estudio. 

 

Prueba de ANOVA, esta prueba se usó para determinar la validez de la 
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hipótesis estadística, la cual consiste en comparar si las medias y varianzas son 

estadísticamente significativas de los grupos de estudio.
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resultados variable estilos de crianza 

Tabla 7. Resultados estilos de crianza. 

Etiquetas de fila f % 

Autoritario 11 23.40% 

Permisivo 19 40.43% 

Autorizativo 17 36.17% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM 

 
Figura 2. Porcentajes de Estilos de crianza. 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 7, en razón a los estilos de crianza el 23.40% de niños viven 

en un estilo de crianza autoritario, 40.43% de niños viven en un estilo de crianza 

permisivo y el 36.17% viven en un estilo de crianza autorizativo. 

De acuerdo a los resultados de la figura 2 aplicado a los padres de familia 

de la I.E.I. Mariscal Castilla de Cerro Colorado en Arequipa, se puede observar 

que la mayoría de los padres presentan un estilo de crianza permisivo, es decir, 
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constituyen un estilo educativo parental que se encuentra en el extremo opuesto 

de la rigidez y control del estilo autoritario. Como tal, los extremos no suelen ser 

positivos y es por ello que este modo de crianza puede provocar prejuicio sobre 

los niños al no establecer límites claros sobre cuál es el camino adecuado para 

transitar sus vidas. Sin embargo, estos padres son muy buenos comunicadores y 

utilizan con más frecuencia la razón que otras técnicas disciplinarias para obtener 

la complacencia y fomentar el diálogo para lograr un acuerdo con sus hijos. No 

muy distante del mayor porcentaje obtenido, se puede observar que otro 

importante porcentaje de padres de familia de la I.E.I Mariscal Castilla presenta 

el estilo de crianza autorizativo, es decir, son padres que tienen mucha 

sensibilidad ante las explicaciones de sus niños, además que son padres 

responsables porque en todo momento tienen en cuenta la aceptación de los 

derechos y deberes propios, así como los derechos y deberes de sus niños (Jorge 

y Gonzales, 2017). A diferencia de los indulgentes, cuando los hijos se comportan 

de manera incorrecta, junto con el diálogo también utilizan la coerción física y 

verbal y las privaciones. (Musitu y García, 2004, pág.16). De acuerdo a lo 

mencionado, estos padres, estimulan en sus hijos el diálogo y la comprensión, así 

como el autocontrol y la autoconfianza para poder expresar sus ideas y desarrollar 

sus capacidades, tienen buen ajuste psicosocial y tiene un autoconcepto familiar 

y académico elevado. Por otro lado, en un menor porcentaje se puede observar 

que la minoría de padres de familia presenta el estilo de crianza autoritario. Según 

(Jorge y Gonzales, 2017) estos padres valoran la obediencia como una virtud, así 

como la dedicación a las tareas marcadas, la tradición y la preservación del orden. 

Favorecen los castigos de fuerza y restringen la autonomía de sus hijos. No 

facilitan el diálogo, y en ocasiones rechazan a sus hijos como medida 
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disciplinaria. De acuerdo a lo mencionado se puede deducir que esta minoría de 

padres de familia presentan estos rasgos, debido a la carencia de tolerancia, son 

obsesivamente protectores al buscar el bienestar para sus hijos, son muy críticos 

y pueden llegar a ser maltratadores físicos y verbales. 
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2.11.2. Resultados variable ansiedad. 

Tabla 8. Resultados de ansiedad 

Etiquetas de fila f % 

Ansiedad en grado máximo 10 21.28% 

Ansiedad marcada a severa 12 25.53% 

Ansiedad mínima a moderada 13 27.66% 

No hay ansiedad 12 25.53% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumento Spence 

 

Figura 3. Porcentajes de la variable ansiedad 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 8, en razón a los niveles de ansiedad el 21.28% de niños 

posee una ansiedad en grado máximo, 25.53% de niños posee una ansiedad 

marcada a severa, el 27.66% de niños posee una ansiedad mínima moderada y el 

25.53% de niños no posee ansiedad.  

Se observa que la mayor parte de niños de 5 años de la I.E.I. Mariscal 
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Castilla presentan un grado de ansiedad mínima a moderada, al igual que los niños 

que no poseen ansiedad, y  la menor parte presenta un grado de ansiedad en grado 

máximo; otro porcentaje igual a los niños que no poseen ansiedad es de los que 

presentan un grado de ansiedad marcada a severa. 

Según (Cárdenas et al, 2010, pág. 11) un trastorno de ansiedad es una 

enfermedad que tiene como síntoma central una ansiedad intensa, 

desproporcionada, persistente y que afecta en varias áreas de la vida cotidiana de 

quien la padece, a tal grado que le dificulta en el estudio, trabajo y convivencia 

con su familia y amigos. Según lo mencionado podemos inferir que la menor parte 

de niños que poseen un grado de ansiedad en grado máximo presentan algunos 

aspectos o rasgos significativos de trastorno de ansiedad que deben ser tratados 

de forma profesional y oportuna. Los niños que poseen un grado de ansiedad 

marcada a severa podrían también presentar ciertos rasgos relevantes de trastorno 

de ansiedad, lo cual invita a los docentes y padres responsables a observar, 

orientar y motivar a dichos niños para mejorar su aprendizaje, que por ende, se ve 

afectado por el nivel de ansiedad, ya que son ellos los más indicados para brindar 

la contención y la confianza que son el soporte que necesitan los niños. 
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Tabla 9. Resultados de Ataque de pánico 

Etiquetas de fila f % 

Ansiedad en grado máximo 11 23.40% 

Ansiedad marcada a severa 8 17.02% 

Ansiedad mínima a moderada 13 27.66% 

No hay ansiedad 15 31.91% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumento Spence 

 

Figura 4. Porcentajes de Ataque de Pánico 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 9, en razón a los niveles de ataque de pánico el 23.40% de 

niños posee una ansiedad en grado máximo, 17.02% de niños posee una ansiedad 

marcada a severa, el 27.66% de niños posee una ansiedad mínima a moderada y 

el 31.91% de niños no posee ansiedad. 

Según los resultados de la tabla 10  se observa que la mayor parte de los 

niños de 5 años no posee ansiedad o presenta una ansiedad mínima a moderada 

por ataque de pánico. Mientras que 11 niños de los 47, si presentan ansiedad en 
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grado máximo por ataque de pánico y otros 8 presentan una ansiedad por ataque 

de pánico marcada a severa, de lo cual, se puede inferir que éstos niños presentan 

una crisis de angustia de forma inesperada en algunas situaciones con algunos 

síntomas somáticos o cognitivos entre los que se observan palpitaciones, temblor, 

temor a morir o pierden el control y pueden huir de la situación, entre otros rasgos. 

  



79 

Tabla 10. Resultados de Ansiedad por separación 

Etiquetas de fila f % 

Ansiedad en grado máximo 10 21.28% 

Ansiedad marcada a severa 13 27.66% 

Ansiedad mínima a moderada 7 14.89% 

No hay ansiedad 17 36.17% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumento Spence 

 

Figura 5. Porcentajes de Ansiedad por separación 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 10, en razón a los niveles de ansiedad por separación el 

21.28% de niños posee una ansiedad en grado máximo, 27.66% de niños posee 

una ansiedad marcada a severa, el 14.89% de niños posee una ansiedad mínima a 

moderada y el 36.17% de niños no posee ansiedad. 

Se observa que la mayor parte de los niños de 5 años de la I.E.I. Mariscal 

Castilla no poseen ansiedad por separación, mientras que otro buen porcentaje de 
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niños, si presenta ansiedad por separación en grado máximo y ansiedad de este 

tipo marcada a severa, de lo cual se puede inferir que hay muchos niños que 

muestran ciertas características típicas de esta ansiedad ya sea porque sufren la 

separación de sus padres o porque los niños en el ámbito pre-escolar sufren el 

alejamiento de sus parientes cercanos por iniciar el nuevo año escolar según la 

edad del niño. Aunque en esta edad se puede deducir, según diversos autores, que 

es un tipo de ansiedad normal en la edad pre-escolar. 
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Tabla 11. Resultados de Fobia social 

Etiquetas de fila f % 

Ansiedad en grado máximo 10 21.28% 

Ansiedad marcada a severa 10 21.28% 

Ansiedad mínima a moderada 11 23.40% 

No hay ansiedad 16 34.04% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumento Spence 

 

Figura 6. Porcentajes de Fobia social 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 11, en razón a los niveles de fobia social el 21.28% de niños 

posee una ansiedad en grado máximo, el 21.28% de niños posee una ansiedad 

marcada a severa, el 23,40% de niños posee una ansiedad mínima a moderada y 

el 34.04% de niños no posee ansiedad. 

Según la tabla 11 se puede observar que la mayoría de niños de 5 años no 

presenta ansiedad por fobia social, mientras que los otros niños si presentan 
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ansiedad por fobia social en grado máximo y marcada a severa de forma 

equitativa; éstos niños podrían presentar rasgos típicos de fobia social  como el 

temor excesivo e irracional al tener cercanía con personas desconocidas, lo que 

quiere decir que sólo se siente cómodo con familiares y amigos, por lo tanto, estos 

miedos generan en el niño problemas al momento de comunicarse, en algunas 

oportunidades la intervención de los padres sólo empeora el problema, generando 

hasta trastornos de lenguaje. 
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Tabla 12. Resultados de Miedo al daño físico 

Etiquetas de fila f % 

Ansiedad en grado máximo 10 21.28% 

Ansiedad marcada a severa 11 23.40% 

Ansiedad mínima a moderada 14 29.79% 

No hay ansiedad 12 25.53% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumento Spence 

 

Figura 7. Porcentajes de Miedo al daño físico 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 12, en razón a los niveles de miedo al daño físico, el 21.28% 

de niños posee una ansiedad en grado máximo, el 23.40% de niños posee una 

ansiedad marcada a severa, el 29.79% de niños posee una ansiedad mínima a 

moderada y el 25.53% de niños no posee ansiedad. 

Según lo observado en la figura 7, se puede inferir que la mayor parte de 

los niños de 5 años poseen miedo al daño físico en un grado mínimo a moderado 
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y la menor parte de estos presenta miedo al daño físico en grado máximo, lo cual 

nos lleva a inferir que esta minoría de niños presenta temores altamente agudos y 

desproporcionados que se originan de acontecimientos desagradables en la que se 

ven envueltos ya sea por su imaginación de lo que podría pasar cuando alguien le 

cause daño físico o alguna situación peligrosa que lo dañe físicamente. Estos 

temores pueden ser reducidos de acuerdo a como reaccionen los familiares y 

docentes que se encargan del acompañamiento del niño, una vez detectado e 

informado el temor, ante estas situaciones. 
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Tabla 13. Resultados de Trastorno obsesivo compulsivo 

Etiquetas de fila f % 

Ansiedad en grado máximo 19 40.43% 

Ansiedad marcada a severa 7 14.89% 

Ansiedad mínima a moderada 15 31.91% 

No hay ansiedad 6 12.77% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumento Spence 

 

Figura 8. Porcentajes de Trastorno Obsesivo compulsivo 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 13, en razón al trastorno obsesivo compulsivo, el 40.43% 

de niños posee una ansiedad en grado máximo, el 14.89% de niños posee una 

ansiedad marcada a severa, el 31.91% de niños posee una ansiedad mínima a 

moderada y el 12.77% de niños no posee ansiedad. 

Se observa que la mayoría de los niños de 5 años de la I.E.I. Mariscal 

Castilla presenta trastorno obsesivo compulsivo (TOC) otra de las dimensiones 
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de ansiedad; mientras que los otros niños presentan este trastorno en grados 

menores y poco alarmantes, los niños que presentan este trastorno en grado 

máximo son niños que podrían tener pensamientos, imágenes o impulsos intrusos 

como estímulos amenazantes, pueden sentir miedo a perder el control mental o 

conductual o a ser responsable de algún resultado negativo para uno mismo o para 

los demás (Clark y Beck, 2012).  
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Tabla 14. Resultados de Ansiedad generalizada 

Etiquetas de fila f % 

Ansiedad en grado máximo 7 14.89% 

Ansiedad marcada a severa 8 17.02% 

Ansiedad mínima a moderada 10 21.28% 

No hay ansiedad 22 46.81% 

Total general 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumento Spence 

 

Figura 9. Porcentajes de Ansiedad generalizada 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 14, en razón a los niveles de ansiedad generalizada, el 

14.89% de niños posee una ansiedad en grado máximo, el 17.02% de niños posee 

una ansiedad marcada a severa, el 21.28% de niños posee una ansiedad mínima a 

moderada y el 46.81% de niños no posee ansiedad. 

Según la figura 9 se puede observar que la mayoría de niños de 5 años no 

presenta ansiedad generalizada, mientras que otro porcentaje menor y poco 

relevante si presenta esta ansiedad en grado máximo, es decir, que estos pocos 
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niños podrían tener una preocupación excesiva y sentir que su vida cotidiana es 

sumamente estresante. 

Cruce de datos, estilos de crianza y las dimensiones de ansiedad. 

Tabla 15. Resultados estilos de crianza y Ataque de pánico. 

 

Ansiedad en 

 grado máximo 

Ansiedad marcada  

a severa 

Ansiedad mínima  

a moderada 

No hay  

ansiedad Total 

 F % F % F % F % F % 

Autoritario 6 12.77% 1 2.13% 2 4.26% 2 4.26% 11 23.40% 

Permisivo 3 6.38% 3 6.38% 5 10.64% 8 17.02% 19 40.43% 

Autorizativo 2 4.26% 4 8.51% 6 12.77% 5 10.64% 17 36.17% 

Total general 11 23.40% 8 17.02% 13 27.66% 15 31.91% 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

 

Figura 10. Porcentajes Estilos de crianza y Ataque de pánico. 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 10, se observa que en el estilo de crianza autoritario el 

12.77% de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 2.13% de niños 
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poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, el 4.26% de niños poseen un nivel 

de ansiedad mínima a moderada y el 4.26% de niños no presenta ansiedad; en el 

estilo de crianza permisivo, el 6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad en 

grado máximo, el 6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, 

el 10.64% de niños poseen un nivel de ansiedad mínima a moderada y el 17.02% 

de niños no presenta ansiedad; y en el estilo de crianza autorizativo, el 4.26% de 

niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 8.51% de niños poseen 

un nivel de ansiedad marcada a severa, el 12.77% de niños poseen un nivel de 

ansiedad mínima a moderada y el 10.64% de niños no presenta ansiedad. 

Según la figura 10 se puede observar que los padres de familia que poseen 

el estilo autoritario presentan mayores niveles de ansiedad de ataque de pánico en 

la mayoría de sus niños, ansiedad de grado máximo; mientras que, los padres que 

poseen un estilo de crianza permisivo no repercuten en la mayoría de sus niños 

ansiedad de ataque de pánico, es decir, sus niños no tienen ansiedad de este tipo. 

Por otro lado, los padres de familia que presentan un estilo de crianza autorizativo 

repercuten ansiedad mínima a moderada en la mayoría de sus niños. Lo que nos 

lleva a inferir que a mayor coerción y autoridad mayores son los niveles de 

ansiedad por ataque de pánico, crisis de angustia en los niños. 
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Figura 11. Caja y bigotes Estilos de crianza y Ataques de pánico. 

 

Según la figura 11, se evidencia que las medias del estilo autorizativo y 

permisivo se encuentran en la zona del  estilo autoritario lo que implicaría que 

todas las variables poseen casi iguales medias. Por consiguiente, según la prueba 

de ANOVA para datos paramétricos, sea el caso de la variable ansiedad (numérica 

discreta), se observa que la probabilidad de error es igual a 0.174, lo que implica 

que los estilos de crianza no influyen en la dimensión ataques de pánico de los 

niños de cinco años. 
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 Tabla 16. Resultados estilos de crianza y Ansiedad de separación 

 

Ansiedad en  

grado máximo 

Ansiedad marcada 

 a severa 

Ansiedad mínima 

 a moderada 

No hay 

ansiedad  Total  

 F % F % F % F % F % 

Autoritario 3 6.38% 4 8.51% 3 6.38% 1 2.13% 11 23.40% 

Permisivo 3 6.38% 3 6.38% 2 4.26% 11 23.40% 19 40.43% 

Autorizativo 4 8.51% 6 12.77% 2 4.26% 5 10.64% 17 36.17% 

Total general 10 21.28% 13 27.66% 7 14.89% 17 36.17% 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

 

Figura 12. Porcentajes Estilos de crianza y Ansiedad de separación 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 12, se observa que en el estilo de crianza autoritario el 

6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 8.51% de niños 

poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, el 6.38% de niños poseen un nivel 

de ansiedad mínima a moderada y el 2.13% de niños no presenta ansiedad; en el 

estilo de crianza permisivo, el 6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad en 
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grado máximo, el 6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, 

el 4.26% de niños poseen un nivel de ansiedad mínima a moderada y el 23.40% 

de niños no presenta ansiedad; y en el estilo de crianza autorizativo, el 8.51% de 

niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 12.77% de niños poseen 

un nivel de ansiedad marcada a severa, el 4.26% de niños poseen un nivel de 

ansiedad mínima a moderada y el 10.64% de niños no presenta ansiedad. 

Según lo observado en la figura 12 podemos inferir que la mayoría de  

niños que conviven con un estilo de crianza autoritario presentan ansiedad de 

separación en grado marcado a severo, los niños que conviven con un estilo 

permisivo, no presentan esta ansiedad y la mayoría de los niños que conviven con 

padres autorizativos, también presentan una ansiedad de separación en grado 

marcado a severo.  Según lo mencionado podemos inferir que se sigue marcando 

la relación, en que, a mayor coerción y autoridad, mayores son los niveles de 

ansiedad; en otro extremo se encuentra el estilo permisivo que no presenta 

ansiedad alguna en sus niños. 
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Figura 13. Diagrama de Cajas y Bigotes de Estilos de crianza Y Ansiedad de 
separación. 

 

Según la figura 13., de la misma manera si bien el estilo permisivo se 

intenta alejar de los estilos autoritario y autorizativo se evidencia que las medias 

se encuentran casi en la misma zona de los grupos contrastados. Por consiguiente, 

según la prueba de ANOVA para datos paramétricos, sea el caso de la variable 

ansiedad (numérica discreta), se observa que la probabilidad de error es igual a 

0.0943, lo que implica que los estilos de crianza no influyen en la dimensión 

ansiedad de separación de los niños de cinco años. 
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Tabla 17. Resultados estilos de crianza y Fobia social 

 

Ansiedad en grado  

máximo 

Ansiedad marcada 

 a severa 

Ansiedad mínima 

 a moderada 

No hay 

 ansiedad Total 

 F % F % F % F % F % 

Autoritario 5 10.64% 3 6.38% 2 4.26% 1 2.13% 11 23.40% 

Permisivo 2 4.26% 4 8.51% 4 8.51% 9 19.15% 19 40.43% 

Autorizativo 3 6.38% 3 6.38% 5 10.64% 6 12.77% 17 36.17% 

Total general 10 21.28% 10 21.28% 11 23.40% 16 34.04% 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

 

Figura 14. Porcentajes Estilos de crianza y Fobia social 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 14, se observa que en el estilo de crianza autoritario el 

10.64% de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 6.38% de niños 

poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, el 4.26% de niños poseen un nivel 

de ansiedad mínima a moderada y el 2.13% de niños no presenta ansiedad; en el 

estilo de crianza permisivo, el 4.26% de niños poseen un nivel de ansiedad en 
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grado máximo, el 8.51% de niños poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, 

el 8.51% de niños poseen un nivel de ansiedad mínima a moderada y el 19.15% 

de niños no presenta ansiedad; y en el estilo de crianza autorizativo, el 6.38% de 

niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 6.38% de niños poseen 

un nivel de ansiedad marcada a severa, el 10.64% de niños poseen un nivel de 

ansiedad mínima a moderada y el 12.77% de niños no presenta ansiedad. 

Según lo observado podemos inferir que los padres de familia que poseen 

un estilo de crianza autoritario, repercuten en la mayoría de sus niños un nivel de 

fobia social en grado máximo; en el otro extremo, podemos observar que los 

padres de familia que poseen un estilo de crianza permisivo y autorizativo, no 

inciden en la mayoría de sus niños ningún rasgo de fobia social. Lo que quiere 

decir que, a mayor autoridad y coerción, mayor es la fobia social; mientras que a 

mayor confianza y comunicación, así como, el establecimiento de límites, 

menores son los rasgos de ansiedad social. 
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Figura 15. Diagrama de Cajas y bigotes de los Estilos de crianza y Fobia social. 

 

Según la figura 15, se observa que el estilo autoritario se aleja de los estilos 

autorizativo y permisivo, los cuales poseen las mismas medias, por consiguiente, 

según la prueba de ANOVA para datos paramétricos, sea el caso de la variable 

ansiedad (numérica discreta), se observa que la probabilidad de error es igual a 

0.0012743, lo que implica que los estilos de crianza influyen en la dimensión 

fobia social de los niños de cinco años. 

.
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Tabla 18. Resultados estilos de crianza y Miedo al daño físico 

 

Ansiedad en  

grado máximo 

Ansiedad marcada 

 a severa 

Ansiedad mínima 

a moderada  

No hay 

ansiedad Total  

 F % F % F % F % F % 

Autoritario 5 10.64% 3 6.38% 2 4.26% 1 2.13% 11 23.40% 

Permisivo 1 2.13% 4 8.51% 10 21.28% 4 8.51% 19 40.43% 

Autorizativo 4 8.51% 4 8.51% 2 4.26% 7 14.89% 17 36.17% 

Total general 10 21.28% 11 23.40% 14 29.79% 12 25.53% 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

 

Figura 16. Porcentajes Estilos de crianza y Miedo al daño físico 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 16, se observa que en el estilo de crianza autoritario el 

10.64% de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 6.38% de niños 

poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, el 4.26% de niños poseen un nivel 

de ansiedad mínima a moderada y el 2.13% de niños no presenta ansiedad; en el 
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estilo de crianza permisivo, el 2.13% de niños poseen un nivel de ansiedad en 

grado máximo, el 8.51% de niños poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, 

el 21.28% de niños poseen un nivel de ansiedad mínima a moderada y el 8.51% 

de niños no presenta ansiedad; y en el estilo de crianza autorizativo, el 8.51% de 

niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 8.51% de niños poseen 

un nivel de ansiedad marcada a severa, el 4.26% de niños poseen un nivel de 

ansiedad mínima a moderada y el 14.89% de niños no presenta ansiedad. 

Según la figura 16, podemos inferir que los padres de familia autoritarios 

inciden en la mayoría de sus hijos, ansiedad de miedo al daño físico en grado 

máximo; mientras que, los padres de familia permisivos influyen en la mayoría 

de sus hijos, ansiedad de miedo al daño físico en un nivel mínimo a moderado; 

por otro lado, los padres autorizativos, influyen en la mayoría de sus hijos de 

forma positiva, ya que sus niños no presentan ansiedad de miedo al daño físico. 

Se establece la relación, a mayor coerción y autoridad mayor miedo al daño físico, 

mientras que, a mayor confianza y comunicación, menores son los grados de 

miedo al daño físico.  
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Figura 17. Cajas y bigotes de los Estilos de crianza y Miedo al daño físico. 

 

Según la figura 17, considerando la dimensión anterior, también se 

observa que la media  del estilo autoritario se aleja de los medias de los estilos 

autorizativo y permisivo, los cuales poseen las mismas medias, por consiguiente, 

según la prueba de ANOVA para datos paramétricos, sea el caso de la variable 

ansiedad (numérica discreta), se observa que la probabilidad de error es igual a 

0.00802, lo que implica que los estilos de crianza influyen en la dimensión miedo 

al daño físico de los niños de cinco años. 
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Tabla 19. Resultados estilos de crianza y Trastorno obsesivo compulsivo 

 

Ansiedad en 

grado máximo 

Ansiedad marcada 

 a severa 

Ansiedad mínima 

 a moderada 

No hay 

ansiedad Total 

 F % F % F % F % F % 

Autoritario 4 8.51% 1 2.13% 2 4.26% 4 8.51% 11 23.40% 

Permisivo 10 21.28% 2 4.26% 7 14.89%   0.00% 19 40.43% 

Autorizativo 5 10.64% 4 8.51% 6 12.77% 2 4.26% 17 36.17% 

Total general 19 40.43% 7 14.89% 15 31.91% 6 12.77% 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

 

Figura 18. Porcentajes Estilos de crianza y Trastorno Obsesivo compulsivo 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 18, se observa que en el estilo de crianza autoritario el 

8.51% de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 2.13% de niños 

poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, el 4.26% de niños poseen un nivel 

de ansiedad mínima a moderada y el 8.51% de niños no presenta ansiedad; en el 

estilo de crianza permisivo, el 21.28% de niños poseen un nivel de ansiedad en 
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grado máximo, el 4.26% de niños poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, 

el 14.89% de niños poseen un nivel de ansiedad mínima a moderada y el 0.00% 

de niños no presenta ansiedad; y en el estilo de crianza autorizativo, el 10.64% 

de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 8.51% de niños poseen 

un nivel de ansiedad marcada a severa, el 12.77% de niños poseen un nivel de 

ansiedad mínima a moderada y el 4.26% de niños no presenta ansiedad. 

Se observa que la mayoría de niños de 5 años, que conviven con un estilo 

de crianza permisivo, presentan el trastorno obsesivo compulsivo, en grado 

máximo. Mientras que, los niños que conviven con un estilo de crianza 

autorizativo, no presentan este trastorno. 

 

Figura 19. Cajas y Bigotes de los Estilos de crianza y Trastorno obsesivo compulsivo. 
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Según la figura 19, se observa que las medias aritméticas de los tres estilos 

de crianza se interceptan una con otra, por consiguiente, según la prueba de 

ANOVA para datos paramétricos, sea el caso de la variable ansiedad (numérica 

discreta), se observa que la probabilidad de error es igual a 0.261, lo que implica 

que los estilos de crianza no influyen en la dimensión trastorno obsesivo 

compulsivo de los niños de cinco años. 
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Tabla 20. Resultados estilos de crianza y Ansiedad generalizada 

 

Ansiedad en  

grado máximo 

Ansiedad marcada 

 a severa 

Ansiedad mínima  

a moderada 

No hay 

ansiedad Total 

 F % F % F % F % F % 

Autoritario 3 6.38% 1 2.13% 1 2.13% 6 12.77% 11 23.40% 

Permisivo 3 6.38% 3 6.38% 4 8.51% 9 19.15% 19 40.43% 

Autorizativo 1 2.13% 4 8.51% 5 10.64% 7 14.89% 17 36.17% 

Total general 7 14.89% 8 17.02% 10 21.28% 22 46.81% 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

 

Figura 20. Porcentajes Estilos de crianza y Ansiedad generalizada 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 20, se observa que en el estilo de crianza autoritario el 

6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 2.13% de niños 

poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, el 2.13% de niños poseen un nivel 

de ansiedad mínima a moderada y el 12.77% de niños no presenta ansiedad; en el 

estilo de crianza permisivo, el 6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad en 

grado máximo, el 6.38% de niños poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, 

6
,3

8
%

6
,3

8
%

2
,1

3
%

2
,1

3
%

6
,3

8
%

8
,5

1
%

2
,1

3
%

8
,5

1
%

1
0
,6

4
%1

2
,7

7
%

1
9
,1

5
%

1
4
,8

9
%

A U TO R I TA R I O P E R M I S I V O A U TO R I Z A TI V O

Ansiedad en grado maximo

Ansiedad marcada a severa

Ansiedad mínima a moderada

No hay ansiedad



104 

el 8.51% de niños poseen un nivel de ansiedad mínima a moderada y el 19.15% 

de niños no presenta ansiedad; y en el estilo de crianza autorizativo, el 2.13% de 

niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 8.51% de niños poseen 

un nivel de ansiedad marcada a severa, el 10.64% de niños poseen un nivel de 

ansiedad mínima a moderada y el 14.89% de niños no presenta ansiedad. 

Según lo observado, podemos decir que, la mayoría de los niños que 

conviven con un estilo de crianza autoritario no presentan ansiedad generalizada, 

de igual manera, se da esta relación con el estilo permisivo y autorizativo. 

Mientras que, en el otro extremo, el estilo de crianza autorizativo, influye en sus 

niños, el menor porcentaje de ansiedad generalizada en grado máximo. Entonces 

a mayor comunicación, confianza y establecimiento de límites menor grado de 

ansiedad generalizada.  
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Figura 21. Cajas y bigotes de los Estilos de crianza y Ansiedad generalizada 

 

Según la figura 21, se observa que las medias aritméticas de los tres estilos 

de crianza se interceptan una con otra, por consiguiente, según la prueba de 

ANOVA para datos paramétricos, sea el caso de la variable ansiedad (numérica 

discreta), se observa que la probabilidad de error es igual a 0.725, lo que implica 

que los estilos de crianza no influyen en la dimensión ansiedad generalizada de 

los niños de cinco años. 
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2.12. Comprobación de hipótesis. 

Tabla 21. Resultados estilos de crianza y ansiedad 

 

Ansiedad en  

grado máximo 

Ansiedad marcada  

a severa 

Ansiedad mínima 

 a moderada 

No hay 

ansiedad Total 

 F % F % F % F % F % 

Autoritario 5 10.64% 3 6.38% 2 4.26% 1 2.13% 11 23.40% 

Permisivo 2 4.26% 4 8.51% 6 12.77% 7 14.89% 19 40.43% 

Autorizativo 3 6.38% 5 10.64% 5 10.64% 4 8.51% 17 36.17% 

Total general 10 21.28% 12 25.53% 13 27.66% 12 25.53% 47 100.00% 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

 

Figura 22. Porcentajes Estilos de crianza y Ansiedad 

 

Según la figura 22, se observa que en el estilo de crianza autoritario el 

10.64% de niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 6.38% de niños 

poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, el 4.26% de niños poseen un nivel 

de ansiedad mínima a moderada y el 2.13% de niños no presenta ansiedad; en el 

estilo de crianza permisivo, el 4.26% de niños poseen un nivel de ansiedad en 

grado máximo, el 8.51% de niños poseen un nivel de ansiedad marcada a severa, 
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el 12.77% de niños poseen un nivel de ansiedad mínima a moderada y el 14.08% 

de niños no presenta ansiedad; y en el estilo de crianza autorizativo, el 6.38% de 

niños poseen un nivel de ansiedad en grado máximo, el 10.64% de niños poseen 

un nivel de ansiedad marcada a severa, el 10.64% de niños poseen un nivel de 

ansiedad mínima a moderada y el 8.51% de niños no presenta ansiedad. 

De los tres estilos de crianza el estilo de crianza autoritario posee una 

mayoría de niños con ansiedad en grado máximo; sin embargo, en este contexto 

de crianza se desarrolla la minoría de la muestra de estudio. En su contraste, en el 

estilo permisivo se encuentra la mayor muestra del estudio, a su vez, que es en 

este estilo de crianza se presenta la mayor cantidad de niños que no presentan 

rasgos de ansiedad; en efecto, es el que en menor proporción presentan niños con 

ansiedad en grado máximo (4.26%). Finalmente, el estilo autorizativo, es el estilo 

que muestra una proporción casi equitativa, siendo el intermedio entre los demás 

estilos de crianza. 

De acuerdo a los resultados evidenciados, en la figura 22, podemos 

evidenciar que existen diferencias entre los estilos de crianza, especialmente entre 

el autoritario y permisivo; no obstante, para aprobar la hipótesis que se manifestó 

al inicio del proyecto de investigación mediante la prueba de ANOVA, se afirma 

tal hecho; por lo cual se siguió el siguiente procedimiento. Primero se plantean 

las hipótesis a contrastar: 

Hi - Se comprueba que los diversos estilos de crianza afectan en la 

ansiedad que presentan los niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2020. 
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Ho - Se comprueba que los diversos estilos de crianza no afectan en la 

ansiedad que presentan los niños de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2020. 

Luego, determinamos la normalidad de los datos, para ello se tuvo en 

cuenta que la variable estilos de crianza y sus resultados obtenidos son de tipo 

categórico nominal, por lo que esta no se somete a la prueba de normalidad. En 

cuanto a la variable ansiedad, al ser sus resultados numéricos discretos, a través 

de la prueba de Shapiro Wilk (esta se usa para casos menores a 50) se comprueba 

el tipo de distribución que posee, para ello se plantean los siguientes criterios: 

 Si (p-valor > α) entonces, existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos de la variable ansiedad, en efecto, se hará 

uso de la prueba de ANOVA. 

 Si (p-valor < α) entonces, no existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos de la variable ansiedad, en efecto, se hará 

uso de la prueba de Kruskal Wallis. 

Establecidos estos criterios se procesan los datos en las aplicaciones 

estadísticos SPSS y Rstudio del cual se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 22. Prueba de normalidad. 

 Estadístico W P - valor 

Ansiedad 0.96632 0.191 

Fuente: Resultados de instrumentos Spence. 
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Figura 23. Distribución de Datos de la Variable Ansiedad. 

 

Según la figura 23, se observa que la campana de gauss es simétrica ya 

que no presenta inclinaciones positivas o negativas, Asimismo se observa que la 

curtosis es platicurtica; asimismo, la prueba de normalidad de Shapiro Wilk  es 

igual a 0.191(tabla 24); entonces de acuerdo a los criterios anteriormente 

mencionados podemos inferir que la distribución de los datos de la variable 

ansiedad es normal, de esta manera, se aprobó usar la prueba ANOVA, en la que, 

para también escoger y validar las hipótesis que se contrastaron se  plantea los 

siguientes criterios: 

 Cuando (p-valor ≥ α(0.05)), los datos de la variable ansiedad no 

dependen de los estilos de crianza, es decir, se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis investigación. 
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 Cuando (p-valor < α(0.05)), los datos de la variable ansiedad 

dependen de los estilos de crianza, es decir, se acepta la hipótesis de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

De esta manera se realiza la prueba de ANOVA mediante las aplicaciones 

estadísticos SPSS y Rstudio del cual se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 24. Cajas y figuras de los Estilos de crianza y ansiedad. 

 

Según la figura 24, podemos observar que los estilos autorizativo y 

permisivo cruzan en la misma línea de sus cuartiles; es decir, sus medias son casi 

similares; sin embargo, el estilo autoritario discrepa con el estilo permisivo; por 

lo que se podría decir, que al menos un estilo de crianza es diferente de las demás, 
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corroborándose de esta manera que existen diferencias de las medias en los estilos 

de crianza, en cuanto a los datos de la variable ansiedad. 

 

Tabla 23. Resultado prueba de ANOVA. 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F 

P-valor. 

Entre grupos 789.282 2 394.641 3.810 .030 

Dentro de grupos 4557.994 44 103.591   

Total 5347.277 46    

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

Según la tabla 23, podemos inferir que la probabilidad de error (0.030) es 

menor al margen de error; por consiguiente, los datos de la variable ansiedad 

dependen de los estilos de crianza, y así se valida la hipótesis del investigador en 

la que se comprueba que los diversos estilos de crianza afectan en la ansiedad que 

presentan los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Mariscal 

Castilla del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2020. 

.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “PROPICIANDO CLIMAS FAVORABLES PARA LA CRIANZA DE LOS 

NIÑOS” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Evidenciado la situación que se ha manifestado a través de la recolección de 

datos de las variables; ansiedad y estilos de crianza podemos inferir que el estilo de 

crianza autoritario genera mayores niveles de ansiedad en los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa, los cuales, de forma indirecta afectan el normal desarrollo motor, cognitivo, 

emocional, actitudinal y social de ellos, afectando también las competencias y 

capacidades que desarrollamos en la educación básica regular, específicamente en la 

etapa preescolar; además, existen aunque en menor proporción, en los demás estilos de 
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crianza de los niños, altos niveles de ansiedad, los que, por otros diferentes factores 

también se ven afectados. Por consiguiente, se ve la necesidad de plantear un programa 

para sensibilizar a los padres de familia acerca de sus estilos de crianza, inclusive, los 

que no generan tanta ansiedad como el estilo de crianza permisivo, se debe tratar de 

equilibrar la confianza y el cuidado de los niños; debido a que, de esta manera según lo 

inferido de los resultados de la investigación, es lo adecuado. Por ello se presenta el 

programa mejorando mi crianza, este consta de 3 talleres que tratan de mitigar fomentar 

una buena crianza de los niños. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La siguiente propuesta brinda un conjunto de técnicas que tienen el propósito 

de disminuir los niveles de ansiedad en los momentos precisos; es decir, cuando se 

presenta la ansiedad, esto provocará que los estudiantes relajen sus músculos y su 

tonalidad, lo que evidencia claramente la relación entre las variables que se estudió. 

Desde el plano social, la propuesta generará niños más seguros de sí mismos, 

dejando de lado sus temores, propiciando la acción sobre distintas actividades, las 

cuales le ayudarán a mejorar su motricidad gruesa. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta promueve diversas estrategias y 

técnicas, que deben ser consideradas para superar los niveles de ansiedad. 

En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental ante 

diversas problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así de esta 

manera se pueda extender y mejorar las propuestas brindadas. 
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3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los padres de familia de los niños(as) de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2020. 

3.4.2. Indirectos. 

Los niños(as) de cinco años de la Institución Educativa Inicial Mariscal 

Castilla del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2020. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Fomentar un buen estilo de crianza para mitigar la ansiedad de los niños(as) 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial Mariscal Castilla del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa, 2020. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre los efectos de sus estilos 

de crianza en la ansiedad infantil que poseen sus hijos. 

 Diseñar y aplicar talleres sobre las estrategias que permitan ejercer 

por parte de los padres una buena convivencia. 

 Evaluar el impacto de los talleres. 

 



115 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

“Propiciando Climas Favorables Para La Crianza De Los Niños” 

 Taller 1:  PADRES SIGNIFICATIVOS 

 La sesión propone presentar la figura de los adultos significativos como 

personas importantes para todos los niños y cómo ellos inciden en la 

manera que hoy ejercemos nuestras labores de crianza. 

 Los contenidos que se trabajarán son: Concepto de adulto significativo, 

importancia de los adultos significativos en el desarrollo infantil y en las 

vivencias como adultos y fortalezas y debilidades de la propia historia 

de crianza. 

Objetivo: Analizar experiencias de la infancia con adultos significativos, para 

comprender desde allí la actual forma de crianza; sus fortalezas y aspectos positivos (para 

incorporar y aprovechar), y sus debilidades o aspectos negativos (para mejorarlos). 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 

 

 

 

 

 

 Los padres de familia 

recuperan recuerdos 

personales relacionados con el 

concepto de adultos 

significativos y lo comparten 

con los demás. 

 La facilitadora presenta a cada 

participante una línea de vida 

(fotocopia de Constelación de 

 Fotocopia de 

Constelación 

de adultos 

significativos, 

 Lapicero 

 

40 min 
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adultos significativos) que 

ayudará a graficar el concepto y 

un lapicero. 

 Solicita a los participantes que 

escriban el nombre de las 

personas más importantes en su 

infancia y juventud. Luego cada 

participante comparte sus 

elecciones. 

 La facilitadora relaciona el 

concepto de adultos 

significativos con el nombre de 

la sesión, y cierra esta actividad 

con ideas fuerza sobre los 

adultos significativos que son 

aquellos adultos que dejaron 

huellas en nosotros. 

Desarrollo 
 Los padres de familia pueden 

identificar claramente qué 

aspectos de su experiencia 

quieren fortalecer o 

incorporar en su modelo de 

crianza y cuáles quieren 

eliminar. 

 Tijeras 

 42 Tarjetas, 

(Mensajes de 

adultos 

significativos: 

fotocopias) 

60 min 



117 

 Se pide a los participantes que 

formen sub-grupos de 3 a 4 

personas. 

 A cada sub-grupo se le entrega 

un set de tarjetas con mensajes 

de adultos (42 mensajes) y, a 

cada participante, una hoja de 

respuestas. 

 Cada grupo dispone frente a sí 

el set de tarjetas con mensajes 

de adultos a niños y se pide a 

cada participante que en la hoja 

de respuestas listen las personas 

que para ellos fueron 

significativas en su niñez. 

 Luego deben elegir el o los 

mensajes de las tarjetas que 

representen la relación que cada 

uno tuvo en la infancia con los 

adultos listados. También hay 

algunas tarjetas en blanco por si 

alguien quiere escribir mensajes 

que fueron importantes y que no 

están en las tarjetas. 

 Hoja de 

papelógrafo o 

cartulina. 

 1 plumón 

  Esferográfico 

 Constelación 

de adultos 

significativos: 

fotocopia de 

 Hoja   de   

respuestas - 

Mensajes de 

adultos 

significativos: 

fotocopias. 

 



118 

 Una vez que hayan escogido los 

mensajes para cada adulto 

listado, deben anotar para cada 

mensaje cómo se sentían cuando 

niñas o niños con esos mensajes 

y agregar. 

 En caso que el mensaje se 

perciba como positivo: qué les 

gustó de ese mensaje. 

 En caso que el mensaje se 

perciba como negativo: qué les 

habría gustado que le dijeran 

 Al terminar, la facilitadora 

formula preguntas a las 

participantes para que 

compartan sus experiencias: 

 ¿Cómo se sintieron haciendo el 

ejercicio? 

 Como grupo, ¿En qué aspectos 

coincidieron y en cuáles no, 

respecto de lo positivo o 

negativo de los mensajes 

citados? 

 A partir de la reflexión grupal, 

la facilitadora pide a cada grupo 
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que, sobre una hoja de 

papelógrafo, ordenen los 

mensajes de las tarjetas en las 

siguientes cuatro categorías: 

 Los mensajes que quiero 

transmitir a mis niños y utilizo 

actualmente:  

 Los mensajes que quiero 

transmitir a mis niños y no 

utilizo actualmente: 

 Los mensajes que no quiero 

transmitir a mis niños y no 

utilizo actualmente:  

 Los mensajes que no quiero 

transmitir a mis niños y utilizo 

actualmente: 

 Para cada una de las categorías 

cada grupo debe elegir una 

palabra que sintetice mejor el 

mensaje de fondo. 

 Una vez que terminan, cada 

grupo comparte su papelógrafo. 

La facilitadora promueve la 

reflexión grupal a partir de 
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preguntas, y registra las ideas 

principales: 

 ¿Qué les llevó a elegir esas 

palabras como representativas? 

¿Qué les dicen esas palabras? 

 ¿Por qué eligieron esos 

mensajes como valorados para 

su propio modelo de crianza? 

 ¿Por qué eligieron esos 

mensajes como valorados para 

su propio modelo de crianza? 

 ¿Por qué eligieron esos 

mensajes como negativos? 

 ¿En qué se basaron para 

elegirlos? (Mirando en su 

infancia y por cómo se sintieron 

en esos momentos) 

 ¿Fue fácil o difícil llegar a 

acuerdos en el grupo? ¿En qué 

consisten los desacuerdos? 

¿Cómo los resolvieron? 

Cierre Se propone una actividad 

individual, que sintetiza 

positivamente las influencias que 

 Música 

clásica. 

 Un recorte de 

cartulina con 

20 min 
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queremos ejercer. 

 Ponemos música clásica de 

fondo, de manera que generamos 

un ambiente tranquilo que 

propicie la reflexión. Se le 

entrega a cada participante un 

recorte de cartulina con forma de 

estrella con puntas alargadas y se 

le pide a cada uno que elija para 

escribir: 

 Un mensaje que reconocen 

utilizar con sus hijos e hijas y que 

valoran positivamente (un 

recurso). 

 Un mensaje que reconocen 

utilizar, pero que quieren 

cambiar (un desafío). 

 Una vez que han terminado, se 

invita a las participantes que 

quieren, a compartir lo escrito en 

su estrella. 

forma de 

estrella. 

COMPROMISO DE PADRES Cambios importantes que los padres seguirán en la 

educación de sus hijos/as. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 



122 

 Taller 2:   EMPATIZANDO CON MI NIÑO/A 

 La sesión propone introducir a los participantes en el conocimiento y 

práctica de la empatía con relación a los sentimientos y emociones de 

niños y niñas, como una herramienta que promueve la comprensión y 

buen trato con ellos. 

 Los contenidos que se trabajarán son:   Similitudes entre las necesidades 

de la infancia de adultos y niños, habilidades para empatizar con 

emociones de niños y niñas y responsabilidad   del adulto protector en 

las necesidades y derechos de los niños. 

Objetivo: Empatizar con las necesidades y sensaciones de los niños, 

reflexionando en torno al rol protector que nos compete como adultos 

responsables de su crianza. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
 Se forma a los padres de 

familia en grupos de 3 

personas. 

 A cada grupo se le dará un 

guion sobre el cual cada 

miembro deberá asumir un rol 

específico (Papá, mamá e 

hijo), en cada grupo el tipo de 

personalidad de cada miembro 

será distinto, y tendrán 

situaciones distintas. 

 Guiones 

 

25 min 
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Desarrollo 
 Cada grupo ejecutará su 

dramatización de acuerdo al 

guion que les tocó ante los 

demás participantes. 

 Finalizadas las 

dramatizaciones, la 

facilitadora  indica a los 

grupos que compartan entre 

ellos como se sintieron 

ejecutando los roles de su 

guion, además de proponer 

ideas que les hubieran 

ayudado a salvar mejor la 

situación y la escriben en un 

papelote. 

 Dramatizaciones 

 Lluvia de ideas 

 Papelote 

50 min 

Cierre 
 Cada grupo socializa sus 

papelotes, y la facilitadora al 

azar escoge otro grupo que le 

ayude con más ideas para 

salvar la situación. 

 Cada participante de acuerdo a 

lo reflexionado, escribe en un 

pedazo de cartulina un 

compromiso de mejorar algún 

aspecto de su estilo de crianza. 

 Papelotes 

 Pedazo de 

cartulina 

 Lapicero. 

15 min 
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COMPROMISO DE PADRES Los padres se comprometen a realizar diálogos y 

situaciones constantes para enseñarles a sus niños/as 

la importancia de la empatía. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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 Taller 3:   LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 La sesión propone reflexionar en torno al estilo de comunicación que 

comúnmente empleamos en nuestras relaciones familiares, en especial 

con niños y niñas. Además, revisar estilos de comunicación que 

fortalecen la relación entre adultos y niños. 

 Los contenidos que se trabajarán son:   Reconocer la importancia y 

características de una buena comunicación, diferentes modalidades de 

comunicación, prácticas que facilitan o dificultan la comunicación 

adulto-niño y formas de comunicación que fortalecen el vínculo adulto-niño. 

Objetivo: Conocer y promover modalidades de comunicación que promuevan 

y fortalezcan el vínculo entre adultos y niños. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
Para el desarrollo de este tema se 

ejecutarán 2 actividades, para 

ello la facilitadora explicará de 

forma breve cómo se 

desarrollarán las siguientes 

actividades: 

 

 Dinámica la 

anticomunicación 

 Karaoke de palabras 

 

 Explicación 

breve de la 

facilitadora. 

25 min 
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Desarrollo 
Dinámica la anticomunicación: 

 Se propone el tema “La 

importancia de la 

comunicación con nuestros 

niños” el cual deberá ser 

debatido por todos. 

 El tema es abierto por lo que 

los padres irán expresando sus 

opiniones ordenadamente. 

 En todo momento mientras los 

padres van dando sus 

opiniones la facilitadora, toma 

una actitud contraria a la 

escucha activa, 

interrumpiendo, tomando 

malas actitudes, no mirando a 

los ojos a los que dan su 

opinión, desviando el tema, 

Etc. 

 Al final de esta actividad a 

través de una lluvia de ideas se 

define cuáles son los 

facilitadores y 

obstaculizadores de la 

comunicación y se plasman en 

 Facilitadores y 

obstaculizadores 

de la 

comunicación: 

fotocopia. 

 Un sobre 

con 10 

tarjetas de 

respuestas 

- Karaoke 

de las 

palabras. 

 Fotocopias para 

cada subgrupo 

 Cinta, bufanda o 

pañuelo 

 Pegamento 

50 min 
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los papelotes. 

Karaoke de palabras 

 Se divide al grupo en 2 

subgrupos, a los cuales la 

facilitadora entrega 10 tarjetas 

de respuesta previamente 

elaboradas, estas tarjetas 

responden a las preguntas que 

realizará la facilitadora acerca 

del tema obstaculizadores de la 

comunicación trabajados en la 

actividad anterior. 

 La facilitadora se colocará a 

unos 5 metros de los dos 

grupos sosteniendo una 

bufanda. 

 La facilitadora realiza una 

pregunta, los grupos revisan 

sus respuestas y al encontrar la 

correcta uno de ellos corre 

hacia la facilitadora para coger 

la bufanda y dar la respuesta, 

solo puede dar la respuesta el 

que coge primero la bufanda. 

 Gana el equipo que más 
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respuestas correctas realizó. 

Cierre 
 Conversación abierta sobre 

como reconocer los 

obstaculizadores de la 

comunicación y que se debe 

hacer para evitarlos y lograr 

así una adecuada 

comunicación con los niños. 

 2 papelógrafos 

 2 Marcadores 

(rojo y verde) 

 

15 min 

COMPROMISO DE PADRES Los padres se comprometen a realizar estrategias para 

comunicarse efectivamente con sus niños/as. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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 Taller 4:   MI CRIANZA 

 La sesión propone analizar el estilo de crianza de los adultos, 

reflexionando sobre la forma en que priorizan, potencian y 

complementan las distintas áreas del desarrollo de los niños y niñas. 

 Los contenidos que se trabajarán son:   ¿Qué es la crianza?, prácticas y pautas 

de crianza, aspectos a considerar en la crianza para el desarrollo integral de 

niñas y niños, teniendo en cuenta el video: Educar es padre 

https://www.youtube.com/watch?v=T7Q-UuYH4r8. 

Objetivo: Reconocer a través de la experiencia parental, el estilo de crianza que 

sustenta la relación adultos/niños. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
 Presentación del video. 

 Luego de la presentación del video 

se realizarán 3 actividades. 

 Proyector 

 Laptop 

20 min 

Desarrollo 
Lluvia de ideas sobre la crianza 

 Se divide a los padres en tres 

grupos. 

 De acuerdo a lo observado en el 

video cada grupo define como se 

consideran cada padre, la 

sinceridad es fundamental, luego 

reflexionan el tema y colocan sus 

conclusiones en un papelote. 

 Cada grupo escoge un 

 Papelógrafo 

 Plumones 

de colores 

 Revistas 

 Diarios 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Lápices de 

colores 

90 min 
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representante y expone al grupo 

lo concluido. 

Collage 

 Se divide al grupo en 3 

subgrupos, a los cuales la 

facilitadora entrega revistas, 

diarios, pegamento, tijeras y un 

papelote. 

 Los grupos con el material 

recibido deberán realizar un 

collage sobre los estilos de 

crianza. 

 La facilitadora evaluará la 

creatividad de cada grupo y se 

someterá a votación que collage 

es el más creativo. 

Mímica sobre la crianza 

 Se divide al grupo en 2 

subgrupos, a los cuales la 

facilitadora entrega tarjetas en las 

cuales se grafican estilos de 

crianza a uno de los miembros de 

cada grupo previamente elegidos. 

 El representante del grupo 

representa con mímica las 

 2 tarjetas 

para 

mímica - 

Acciones 

en la 

crianza 
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tarjetas y el grupo debe adivinar 

el estilo de crianza. 

 Gana el grupo que más estilos de 

crianza adivina. 

Cierre 
 Cada grupo socializa lo aprendido. 

 Cada participante de acuerdo a lo 

reflexionado, escribe en un pedazo 

de cartulina un compromiso de 

mejorar algún aspecto de su estilo 

de crianza. 

 

 Cartulina 

 Lapiceros 

10 min 

COMPROMISO DE PADRES Estrategias que los padres aplicarán en la educación de 

sus hijos/as para mejorar su estilo de crianza. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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 Taller 5:   NORMAS Y LÍMITES 

 La sesión propone reflexionar sobre la necesidad que tienen niños y niñas 

de que los adultos responsables establezcan límites de manera clara, 

comprensible y cariñosa. Se busca que las participantes reconozcan lo 

importante que son las normas y límites para el desarrollo de niñas y 

niños y cómo establecerlas para que las asimilen y cumplan más 

fácilmente. 

 Los contenidos que se trabajarán son: Cómo definir los límites necesarios. 

Mirando nuestra forma de instalar límites: ¿Cómo podríamos tener mejores 

resultados? Y La importancia de los límites en la crianza: efectos en el 

desarrollo de niñas y niños.   

Objetivo: Reconocer las normas y límites como parte de la función formadora 

y protectora de los adultos responsables y reflexionar sobre estrategias efectivas 

para el establecimiento de normas. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
 La facilitadora, relaciona la poda 

y riego de un árbol con el 

establecimiento de límites y 

normas en la crianza 

 Explicación 
20 min 

Desarrollo 
 La facilitadora invita a los 

participantes a dibujar lo que 

ella les describe. Todos deben 

escuchar con atención y 

dibujar exactamente lo que 

ella dice. Les asegura que es 

 Papel para 

dibujar 

cómics y un 

plumón. 

60 min 
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muy fácil y que aquellos que 

lo realicen bien recibirán un 

premio. Hay papeles y lápices 

a la vista, en la sala, pero la 

facilitadora no los reparte, ni 

menciona que se deben 

repartir.  

 La facilitadora describe la 

actividad de forma muy 

ambigua y poco clara: dibujen 

un triángulo, un círculo, unos 

puntos y una línea diagonal.  

 Les pide a las participantes 

que busquen material para 

dibujar.  

 Solicita que muestren los 

dibujos realizados y los 

comparen entre sí. 

 La facilitadora muestra el 

modelo, previamente 

preparado, junto a los dibujos 

realizados por los 

participantes. 

 Hoja para 

dibujar y 

escribir. 

 Lápiz 

 Consejos 

para que 

niños y 

niñas 

aprendan a 

respetar las 

normas: 

fotocopia  

Cierre 
 Conversación abierta sobre 

como con la falta de normas 

 20 min 
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claras y concisas es 

prácticamente imposible 

conseguir los objetivos. 

 

COMPROMISO DE PADRES Dar y explicar correctamente las reglas y normas a fin 

de que los niños los tengan bien claros. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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 Taller 6:   RECONOCIENDO MIS DEBILIDADES 

 La sesión propone reconocer las debilidades y aplicar las estrategias 

necesarias para convertir las debilidades en fortalezas.  

 Los contenidos que se trabajarán son: Mis debilidades y fortalezas. 

Objetivo: Identificar las debilidades. Reconocer cómo estas debilidades 

pueden afectar en el desarrollo de los niños y aplicar las estrategias 

necesarias para convertir las debilidades en fortalezas. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
 La facilitadora inicia entregando 

un globo y un plumón a cada 

participante, pidiéndoles que 

inflen el globo y escriban en él sus 

debilidades, dando énfasis en su 

carácter. 

 Asimismo la facilitadora pide a sus 

niños le digan cuáles son los 

aspectos feos de la personalidad de 

sus padres y también los escribe en 

un globo que entrega a los padres 

que les corresponde. 

 Globos 

 Plumones 

10 min 

Desarrollo 
 La facilitadora indica que cada 

padre deberá mantener en el aire 

ambos globos con distintas partes 

del cuerpo. 

 Globos 

 

40 min 
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 La sesión tendrá distintas variantes, 

indicando que si el globo cae al piso 

la familia pierde. 

 

Cierre 
 Luego de realizar la actividad 

cada padre revisará lo escrito en 

sus globos principalmente por el 

de su hijo reconociendo si se 

asemejan a los escritos en el 

globo de su hijo. 

 Se abre la conversación sobre el 

tema, haciendo una lluvia de 

ideas de cómo convertir esas 

debilidades en fortalezas. 

 Terminando el conversatorio, 

cada padre con un lapicero 

revienta los globos en señal de 

que se deshacen de todas sus 

debilidades. 

 Globos 

 Plumones 

 Lapiceros 

10 min 

COMPROMISO DE PADRES Utilizar sus debilidades y convertirlas en fortalezas. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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 Taller 7:   RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 La sesión propone reflexionar sobre la forma de resolver los conflictos 

en la familia, buscando profundizar en las modalidades de resolución 

con los niños y niñas. 

 Los contenidos que se trabajarán son: El conflicto como instancia de 

aprendizaje. Modalidades de resolución de conflicto y los beneficios de una 

resolución de conflicto dialogada y acordada.  

Objetivo: Analizar las formas de resolución de conflictos en la familia 

para promover el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos que 

favorezcan el diálogo, la reflexión y el bien común. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
 La facilitadora inicia 

mencionando que es necesario 

elaborar estrategias adecuadas 

para reconocerlos y ejecutarlos.  

 La facilitadora señala que 

iniciarán la sesión reflexionando 

sobre el significado de conflicto. 

Para ello presenta tres frases 

escritas en un papelógrafo con 

letra muy grande. 

 

 

 Papelógrafo  

 

20 min 

Desarrollo 
 La facilitadora invita a comentar 

sobre las tres frases descritas en 

 Fotocopia: 

Cómo 

80 min 
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los papelógrafos que son: 

1. Las familias bien 

constituidas no tienen 

conflictos. 

2. Hay que saber aguantar 

para mantener la 

armonía en la familia. 

3. Los conflictos son 

sinónimo de falta de 

amor.  

 

Juego de roles 

 Trabajo en grupo: Se forman 

grupos de 3 a 4 personas y se le 

entrega a cada uno un set de 

cinco tarjetas, estrategias con las 

que se enfrentan los conflictos: 

evasión, sumisión/imposición, 

confrontación, incorporación de 

un tercero y negociación. 

 La facilitadora orienta a los 

grupos a reflexionar sobre cada 

modalidad y que comenten 

situaciones reales relativas a la 

crianza de sus niños y niñas, 

enfrentar un 

conflicto con 

un niño o 

una niña y 

qué pasos 

dar para 

resolverlo. 

 5 tarjetas - 

Estrategias 

para 

enfrentar los 

conflictos: 

una 

fotocopia 

 Hoja de 

papel  

 Lápiz. 
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donde pudo darse alguna de esas 

modalidades. El grupo deberá 

elegir una de las experiencias 

comentadas para ser 

representada. 

 La facilitadora solicita a los 

grupos preparar la situación que 

será representada. 

 Después de cada presentación, el 

resto de los participantes analiza 

de qué forma se enfrentó el 

conflicto de acuerdo a la 

tipología presentada en las 

tarjetas, argumentando sus 

respuestas. 

Cierre 
 Conversación abierta sobre 

cuáles son las mejores 

estrategias para la resolución de 

conflictos. 

 Lluvia de 

ideas 

20 min 

COMPROMISO DE PADRES Aplicar las estrategias adecuadas para la resolución de 

conflictos. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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 Taller 8:   SOY PADRE BUEN EDUCADOR 

 La sesión propone involucrar a los padres de familia en la educación 

de sus niños, en mutua colaboración con las docentes y proponer a los 

padres ser partícipes de la educación de sus niños en un ambiente de 

confianza, amor y respeto. 

 Los contenidos que se trabajarán son: Conceptualizar la educación, qué 

es educar y cómo hacerlo. Ambientes favorables para la buena educación de 

los niños y personalidad adecuada de padres de familia en la tarea de educar. 

Objetivo: Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la 

familia. Identificar su valor en el momento actual y dedicar el tiempo 

necesario para capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus 

hijos. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
 Entrega individual del test: “¿Está 

preparado para ser educador de 

sus niños?” 

 De acuerdo con una clave de 

respuestas dada en el test, cada 

padre de familia se ubica en el 

grupo correspondiente según el 

puntaje obtenido. 

 Compartir en grupos (máximo 6 

personas) los resultados y 

determinar el nivel en que se 

 Tests sobre 

¿Están 

preparados 

para ser 

educadores 

de sus 

niños?” 

 Clave de 

respuestas. 

 Lapiceros. 

 Papelotes  

15 min 
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hallan.  Plumones 

Desarrollo 
Dinámica: El Lazarillo 

 El grupo se divide por parejas. Una 

de las personas se venda los ojos y 

actúa como ciego, la otra será su 

lazarillo. 

 Cuando todos estén listos, 

esperando la señal de la 

facilitadora, el lazarillo se 

desplazará por el salón guiando al 

ciego por unos minutos. 

 Invertimos los papeles. 

 Bufandas 

 

60 min 

Cierre 
 Terminada la experiencia se hace 

una retroalimentación a partir de 

esas preguntas: 

¿Cómo se sintieron interpretando al 

ciego? ¿Cómo se sintieron en el papel 

de lazarillos? ¿En qué ocasiones los 

padres son ciegos y lazarillos respecto 

a sus niños? 

 Hacemos una reflexión sobre si es 

adecuado o no nuestro concepto 

de educación, cuánto tiempo 

dedicamos a nuestra preparación 

como educadores, qué aportan los 

 Papelotes 

 Plumones 

 Tests sobre 

¿Están 

preparados 

para ser 

educadores 

de sus 

niños?” 

 Clave de 

respuestas. 

Lapiceros. 

15 min 
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padres a la educación, cómo 

pueden ayudar a sus niños y qué 

criterios son necesarios para la 

educación de sus hijos. 

 Cada grupo lee las conclusiones 

a través de un relator. 

 

COMPROMISO DE PADRES 

Los padres de familia se comprometen a realizar ciertas 

actividades para capacitarse como educadores naturales 

de sus niños. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 

 

 

 

 

 

  



143 

 Taller 9:   CONOCIENDO A MI NIÑO/A 

 La sesión propone reflexionar sobre la dedicación de tiempo que le 

brindan a sus hijos para conocerlos acerca de sus intereses, aficiones, 

temores y situaciones que elevan o bajan la autoestima o les genera 

ansiedad. 

 Los contenidos que se trabajarán son: Aspectos de la vida de los niños 

que se deben de tener en cuenta para un mejor conocimiento de padres a hijos. 

Objetivos del conocimiento de padres a sus niños y cercanía de padres de 

familia con sus niños. 

Objetivo: Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de 

conocer todos los aspectos de la vida de sus niños. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
Dinámica: “La novela de mi vida” 

 Cada padre de familia escribe su 

autobiografía lo más auténtica y 

precisa posible. Se dan algunas 

pautas para su elaboración (Un 

título sugestivo, datos 

biográficos, anécdota 

interesante, momentos más 

felices y mayores disgustos, dos 

cualidades, dos defectos, 

aficiones, proyectos para el 

futuro, cómo es la relación con 

sus niños, qué aspectos le 

 Dinámica 

 Lapicero 

 Hoja  

15 min 



144 

preocupan actualmente. 

 Después de 15 minutos se 

forman grupos de 6 personas y 

cada uno lee su historia. 

 Terminada la socialización de 

grupos responden para sí 

mismos: 

-¿Cómo se sintieron contando la 

historia de su vida al grupo? 

-¿Qué descubrí en mis 

compañeros? 

Desarrollo 
 Se entregará un cuestionario de 

forma individual: ¿Conoce usted 

a su niño? 

 Se les invita a reflexionar: 

-Qué tan cerca estoy de mis 

hijos. 

-Qué tanto conocen a sus niños. 

-Qué objeto tiene conocerlos. 

-Qué aspectos debemos conocer 

de nuestros niños. 

 Se forman grupos de 4 personas 

para compartir las respuestas a 

los interrogantes planteados en 

la reflexión individual. 

 Cuestionarios 

 Lapiceros 

 Lluvia de 

ideas 

 

60 min 
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 Cada grupo comparte las 

conclusiones. 

Cierre 
 Los participantes escriben los 

aspectos positivos del taller. 
 Los aspectos por mejorar. 
 Comparten sugerencias. 

 Lapiceros 

 Hojas 

15 min 

 

COMPROMISO DE PADRES 

Los padres de familia se comprometen a sacar tiempo 

para dialogar y compartir con sus niños sobre sus 

intereses, aficiones, temores y situaciones que eleven o 

bajen su autoestima y ansiedad, a través de diversas 

actividades que faciliten el conocimiento y comunicación 

con sus niños. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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 Taller 10:   BRINDANDO EL DERECHO DE UNA AUTOIMAGEN 

POSITIVA A MI NIÑO/A 

 La sesión propone reflexionar sobre el rol que ejercen los padres de 

familia en la formación de la autoimagen que tienen sus niños. 

 Los contenidos que se trabajarán son: Concepto de autoimagen. 

Acciones que favorecen una autoimagen positiva para tener mayor 

seguridad y acciones negativas que no ayudan a formar una buena 

autoimagen en los niños, por lo tanto, les genera ansiedad. 

Objetivos:  

 Concientizar a los padres de familia sobre la influencia que ejercen 

sus actitudes, en la formación del concepto que cada hijo(a) tiene de sí 

mismo.  

 Identificar las acciones que ayudan favorablemente a la formación de 

una autoimagen positiva en los niños, y por lo tanto les brinda mayor 

seguridad. 

 Aplicar las estrategias positivas para una buena formación de 

autoimagen en los niños. 

Momentos Descripción Materiales Tiempo 

Inicio 
 Cada padre de familia se entrega 

una papeleta en blanco y un alfiler. 

En la papeleta escriben los datos 

más significativos de sus vidas (una 

fecha, un nombre, una ciudad o 

lugar, un color y un sentimiento) 

 Papeletas 

 Alfileres 

 Lapiceros 

 

15 min 
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 Cada uno coloca la papeleta en un 

lugar visible de su ropa. 

 Forman dos círculos, entre todos, 

uno interno y otro concéntrico 

externo a él, las personas quedarán 

una frente a otra. 

 Cada 2 minutos la facilitadora dará 

una señal, indicando que el círculo 

interno debe girar a la izquierda. 

 Durante este tiempo, la pareja 

intercambia lo que significan los 

cinco aspectos que escribieron en la 

tarjeta.  

 Se continúa la rotación hasta que 

todos los participantes expresen sus 

sentimientos.  

 Terminado el ejercicio se comparte 

la experiencia vivida, respondiendo 

las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron al comentar sus 

sentimientos? ¿Cómo se sintieron 

cuando el otro relataba sus 

experiencias? ¿Cómo se sintieron 

con relación a los demás miembros 

del grupo? 
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Desarrollo 
 Forman grupos de 6 personas. 

 Se asigna un tema-situación (guion) 

para dramatizarlo y responder las 

preguntas planteadas (¿Qué 

consecuencias traen estas actitudes 

en la imagen que el niño crea de sí 

mismo? ¿Qué actitudes favorecen la 

autoestima de los hijos? ¿Qué 

errores cometen con sus hijos? 

¿Cómo podrá remediarlos?). 

 Formular conclusiones. 

 Por grupos se presenta la 

dramatización ante el resto de 

participantes. 

 Guiones 
 Dramatiz

aciones 

 

60 min 

Cierre 
 Se pide a los grupos que compartan 

sus conclusiones. 

 Socializa

ción 

15 min 

 

COMPROMISO DE PADRES 

Los padres de familia descubren las actitudes propias que 

provocan en sus niños baja autoestima, escriben acciones 

concretas que los ayudarían a superarse y comprometerse 

a mejorar. 

PARA LA FACILITADORA Evaluación de la sesión. 
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3.7. Cronograma  

Actividades 
2021 

marzo 

Establecer fechas con dirección de las 

instituciones educativas. 

03         

Planificación e implementación de 

los talleres. 

05         

Ejecución talleres  15 16 17 18 19    

Análisis de los resultados.        22 23 

Entrega de informe       27   

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia. 

 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada en el cuestionario 

PCRM se observa que el 40.43% de los niños de 5 años viven en un estilo 

crianza permisivo, mientras que, el 36.17% viven en un estilo de crianza 

autorizativo y el 23.40% viven en un estilo de crianza autoritario; de lo cual 

podemos deducir que la mayoría de los niños viven en un entorno de estilo 

de crianza permisivo, la minoría viven en un estilo de crianza autoritario y 

otra cantidad considerable de los niños de 5 años convive en un estilo de 

crianza autorizativo. 

SEGUNDA. - De acuerdo a los resultados de la evaluación realizada en el test Spence, se 

observa que el 27.66% de los niños de 5 años presentan una ansiedad mínima 

a moderada, el 25.53% de niños de 5 años no presentan ansiedad, otro 

25.53% de los niños presentan una ansiedad de grado marcado a severo y el 

21.28% presentan una ansiedad en grado máximo, de lo cual podemos inferir 

que la mayoría de la muestra de estudio presenta una ansiedad mínima a 

moderada (27.66%), por otro lado, siendo la menor proporción de la muestra 

de estudio el 21.28% de niños que presentan síntomas de ansiedad en grado 

máximo, seguido de una ansiedad marcada a severa un 25,53%, y en la misma 

proporción otro 25,53% de la muestra no presenta síntomas de ansiedad. 

TERCERA. -  En base a los resultados obtenidos, como alternativa de solución se plantea 

el programa “Propiciando Climas Favorables Para La Crianza De Los 

Niños”, el cual tiene el objetivo de fomentar un buen estilo de crianza para 

mitigar la ansiedad de los niños(as) de cinco años.   
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RECOMENDACIONES 

1. Brindar a los padres de familia un informe general sobre los niveles de ansiedad que 

presentan los niños de 5 años  y la influencia que los estilos de crianza ejercen sobre 

ella, así como las consecuencias positivas y negativas que generan sus estilos de crianza 

en el desarrollo integral de los niños y niñas de cinco años de la institución educativa 

inicial Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado. 

 

2. De acuerdo al grado de la problemática, se sugiere tratar psicopedagógicamente a los 

niños y niñas con un grado de ansiedad máximo y marcado a severo coordinando con 

especialistas en psicología y psicoterapia; así mismo, mantener un seguimiento 

permanente de estos casos debido a que son más del 50% de la muestra de estudio. 

 

3. Informar a los padres de familia en forma particular sobre los efectos de sus estilos de 

crianza en la ansiedad de los niños, específicamente en los estilos de crianza autoritario 

y permisivos, para que estos participen en los talleres propuestos, no sólo por parte de 

la investigación sino también aquellos propuestos por la institución educativa y otras 

sedes. 

 

4. Sensibilizar a los padres de familia para que acudan de forma virtual al taller 

programado para que elaboren estrategias que les permitan mejorar su convivencia en 

familia y así poder mitigar la ansiedad que presentan sus niños. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. - CONSTANCIA DE CONSENTIMIENTO DE APLICACIÓN 
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ANEXO 2. – COMUNICADO ENTREGADO A LOS PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO 3. - LOS INSTRUMENTOS: CUESTIONARIO PCRI 
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ANEXO 3. - LOS INSTRUMENTOS: ESCALA DE SPENCE 
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ANEXO 4. - APLICACIÓN DE LOS FORMULARIOS GOOGLE FORMS SOBRE EL 

CUESTIONARIO PCRI Y LA ESCALA SPENCE  
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ANEXO 5. - RESULTADOS POR UNIDAD DE ESTUDIO. 

Resultados por unidad de estudio. 
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1.  1 3 2 3 2 3 14 29 33 30 48 29 27 14 24 234 Permisivo 

2.  2 7 5 4 5 8 31 27 33 36 42 27 27 13 25 230 Permisivo 

3.  2 8 5 9 2 5 31 31 30 35 50 28 28 13 26 241 Autorizativo 

4.  1 10 6 7 7 10 41 32 22 36 41 23 24 16 29 223 Permisivo 

5.  0 3 0 2 2 4 11 36 35 32 44 26 33 13 28 247 Autorizativo 

6.  0 6 3 4 2 5 20 36 31 30 46 26 31 12 28 240 Autorizativo 

7.  5 16 7 8 2 5 43 29 42 38 46 23 27 11 27 243 Autorizativo 

8.  1 9 5 4 0 4 23 28 31 25 43 26 27 12 22 214 Autoritario 

9.  0 2 3 3 0 4 12 27 28 32 42 22 25 16 21 213 Autoritario 

10.  2 8 2 5 3 5 25 35 24 36 52 28 26 14 27 242 Autorizativo 

11.  1 9 5 4 5 6 30 35 26 38 51 25 33 16 29 253 Autorizativo 

12.  2 6 6 5 3 4 26 23 31 32 39 21 28 16 23 213 Autoritario 

13.  3 9 15 10 1 7 45 26 32 31 39 20 25 16 22 211 Autoritario 

14.  1 10 5 7 1 6 30 27 17 29 36 18 28 13 30 198 Autoritario 

15.  2 10 3 7 2 4 28 27 33 35 47 23 32 14 26 237 Autorizativo 

16.  0 7 7 4 0 5 23 31 28 33 45 26 24 12 29 228 Permisivo 

17.  3 6 7 13 2 4 35 28 29 27 43 22 23 17 29 218 Autoritario 

18.  2 13 8 3 3 4 33 31 29 33 48 20 28 14 29 232 Permisivo 

19.  0 7 6 8 6 4 31 25 25 31 37 27 28 14 27 214 Autoritario 

20.  1 5 6 4 2 6 24 31 30 34 44 24 30 16 25 234 Permisivo 

21.  1 5 6 5 2 6 25 25 32 34 42 26 29 16 26 230 Permisivo 

22.  0 4 2 3 0 4 13 27 36 33 39 27 27 15 25 229 Permisivo 

23.  1 5 2 3 2 5 18 28 34 34 43 27 28 15 23 232 Permisivo 

24.  0 2 1 4 0 0 7 30 34 30 44 27 27 14 23 229 Permisivo 

25.  1 8 8 9 2 6 34 29 36 35 49 33 33 13 28 256 Autorizativo 

26.  0 3 5 4 0 4 16 27 30 32 41 22 30 14 26 222 Permisivo 

27.  4 8 4 4 2 5 27 29 31 30 43 31 26 13 26 229 Permisivo 

28.  4 11 8 4 2 5 34 27 30 30 41 27 26 13 25 219 Autoritario 

29.  0 11 8 3 1 3 26 34 37 35 49 27 33 17 29 261 Autorizativo 

30.  0 4 3 2 3 4 16 35 34 39 55 28 33 12 25 261 Autorizativo 

31.  3 12 7 8 4 7 41 31 36 36 45 24 28 17 22 239 Autorizativo 

32.  0 5 4 3 3 5 20 28 34 35 43 30 27 16 29 242 Autorizativo 

33.  1 7 0 3 0 4 15 26 40 34 51 31 32 14 25 253 Autorizativo 
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34.  3 9 15 10 1 7 45 27 33 32 36 22 23 14 25 212 Autoritario 

35.  3 11 8 6 0 2 30 27 33 31 37 23 27 14 25 217 Autoritario 

36.  2 5 3 5 2 4 21 26 31 32 45 24 29 14 30 231 Permisivo 

37.  0 8 0 4 3 6 21 35 27 31 47 30 24 14 26 234 Permisivo 

38.  4 11 10 9 2 7 43 30 28 30 43 22 29 15 25 222 Permisivo 

39.  3 9 4 6 6 5 33 28 32 29 45 28 27 13 26 228 Permisivo 

40.  1 5 6 5 4 4 25 31 40 37 52 28 27 12 25 252 Autorizativo 

41.  1 5 4 1 1 4 16 33 33 36 45 33 27 8 32 247 Autorizativo 

42.  2 8 4 3 7 6 30 36 37 40 56 33 34 15 30 281 Autorizativo 

43.  3 9 15 10 1 7 45 31 28 29 41 25 26 12 23 215 Autoritario 

44.  1 9 8 6 3 6 33 29 33 34 46 27 27 16 26 238 Autorizativo 

45.  0 2 1 4 0 0 7 30 28 30 43 22 29 15 25 222 Permisivo 

46.  0 3 0 4 0 2 9 28 32 29 45 28 27 13 26 228 Permisivo 

47.  0 2 1 4 0 0 7 26 31 32 45 24 29 14 30 231 Permisivo 

Fuente: Resultados de instrumentos PCRM y Spence. 

Se evidencia las sumatorias de los ítems de las dimensiones y el puntaje 

total de las variables: estilos de crianza y ansiedad, así mismo, se presenta los 

estilos de crianza y sus puntajes obtenidos de acuerdo a cada caso presentado. 
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ANEXO 6. – NÓMINAS DE LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. 

MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO DE AREQUIPA 
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