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Resumen 

La investigación planteó el objetivo general: Determinar la influencia del entorno socio familiar en 

el nivel de desempeño de las competencias y capacidades de la primera infancia del Módulo VII 

Ugel Sur Arequipa 2019. La metodología que se utilizó fue no experimental - transaccional o 

transversal, porque se recolectan los datos en un momento único, aplicándose los instrumentos un 

cuestionario que consiste en 16 preguntas de las cuales 5 son relacionadas con datos generales del 

niño o niña y 11 están orientadas netamente con el aspecto familiar de los niños. El siguiente 

instrumento fue  un test denominado competencia y capacidades de la primera infancia que contiene 

45 ítems de acuerdo a las 3 áreas de educación guiándonos del programa curricular de educación 

inicial que de acuerdo a la cifra resultante de la validación mediante V de Aiken de este instrumento 

es 0.75 que en una escala del (0-1) se ubica en el intervalo de optimo indicando que la validez de 

este instrumento es correcta permitiendo enfocarse en la investigación mediante ítems que realmente 

pueden medir la variable en cada una de sus partes y componentes. Se incluyeron 55 padres de 

familia o tutores y 9 promotoras educativas. Se construyó el fundamento teórico en relación con la 

información de bases de datos, repositorios y libros de primera fuente, que sustentan la investigación 

sobre las variables de estudio. Para el análisis de los resultados, se utilizó el programa software SPSS 

versión 21 para Windows, como una herramienta de ayuda para facilitar la tabulación e 

interpretación de los datos analizando los datos a través de tablas estadísticas; dentro de los 

principales resultados, de acuerdo a la hipótesis planteada, el estudio demostró que, la influencia del 

entorno socio familiar de los niños influyen en el desempeño de las competencias y capacidades 

según el instrumento desarrollado en el presente trabajo que permite identificar un logro básico en 

las actividades de los niños. Es por eso que el estilo de crianza que se mantenía en el hogar por los 

padres de los niños da como resultado que el estilo permisivo es el de mayor porcentaje con un 

23,6% lo cual nos lleva a pensar en el tiempo y dedicación que les brindan a estos niños en su entorno 

familiar, no tienen la supervisión ni el cuidado en su crianza y educación dentro del hogar, viéndose 

influenciados en el desempeño de sus actividades diarias.  
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Presentación  

SR. DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR  

Para los bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada:  

“INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIO FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA PRIMERA INFANCIA EN NIÑOS DE 18 A 36 

MESES DEL MÓDULO VII, DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS PRONOEI, 

UGEL SUR AREQUIPA-2019”. La misma que está orientada a determinar la influencia del 

Entorno Socio Familiar en el desarrollo de las competencias y capacidades de la primera infancia 

en niños de 18 a 36 meses. En este sentido, el tema de investigación contribuirá a tener elementos 

válidos de entorno socio familiar en relación con el desarrollo de las competencias y capacidades 

de los niños de 18 a 36 meses de los Programas no Escolarizados de Educación Inicial. Así también, 

se espera que, con el estudio realizado, el Ministerio de Educación pueda tomar como base estos 

resultados para mejorar y tener un mejor panorama del programa en beneficio de los niños y sus 

familias por tanto contribuyendo a un mejor desempeño de los niños por medio de sus familias y 

promotoras. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se puso la 

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para alcanzar 

el objetivo, que es obtener el título profesiona
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Introducción 

La familia es la primera estructura social y la única en las sociedades más primitiva ya que 

dentro de la familia se lleva a cabo la mayoría de las actividades de la vida cotidiana, es decir, 

en convivencia familiar se aprenden y se encuentran los apoyos para satisfacer las necesidades 

y solucionar los problemas en todas las etapas de la vida. Sin embargo, notamos el 84,2%de 

niños del estudio realizado presentan problemas familiares como gritos, discusiones y afecta en 

el desenvolvimiento del área de personal social dentro de las capacidades y competencia del 

nivel inicial. 

Empezando desde la primera infancia donde los niños se desarrollan en un entorno socio 

familiar donde mediante el ejemplo de los padres se desenvuelven en un entorno social fuera 

del hogar, y se refleja un 70,9% de actitudes negativas en el desenvolvimiento de los niños en 

los programas educativos. 

Otra de las instituciones que influyen en un niño son los programas no escolarizados. Es ahí 

donde se van creando los primeros lazos interpersonales, ya que las amistades se van formando 

debido a que se comparten varios elementos, como la edad, los intereses, el nivel sociocultural, 

etc. Las relaciones sociales del niño forman parte de una de las dimensiones más importantes 

en el desarrollo de su competencia y capacidades. 

Cabe resaltar que para alcanzar un logro satisfactorio en el desarrollo de las competencia y 

capacidades de los niños menores de 3 años de edad es necesario que se encuentren en un 

entorno socio familiar positivo donde el respeto, la comunicación sean la base fundamental para 

el bienestar del niño. 

Así mismo la influencia del entorno socio familiar en el desarrollo de las competencias y 

capacidades de los niños es un tema importante, ya que hoy en día muchas de las familias no 

tienen una buena comunicación entre ellos debido al trabajo, la falta de tiempo, problemas  
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familiares, separaciones, el uso de la tecnología entre otros factores que limitan el desarrollo 

del niño, afectándolo emocionalmente y académicamente. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal: Determinar la influencia del 

entorno socio familiar en el nivel de desempeño de las competencias y capacidades de la 

primera infancia del Módulo VII Ugel Sur Arequipa 2019 , y como objetivos específicos: 

Relacionar las características generales (cuales son) en las áreas de competencia y capacidades 

del niño, Identificar los aspectos familiares de acuerdo al desarrollo de las áreas decompetencia 

y capacidades del niño, Comparar el desempeño de las competencia y capacidades de los niños 

según la valoración de las promotoras educativas y padres de familia o tutores. 

Así mismo, tiene como hipótesis planteada: El entorno socio familiar mediante las 

características el niño y los aspectos familiares influyen de manera negativa en el nivel de 

desempeño de las   competencias y capacidades de la primera infancia, Módulo VII Ugel Sur, 

Arequipa 2019. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, se presenta el Marco 

Teórico acerca del entorno socio familiar, competencia y capacidades del ciclo I de la educación 

Básica Regular y el rol del trabajador social en el sector de Educación. En el Capítulo II, se 

encuentra el Diseño Metodológico de la Investigación. En el Capítulo III, se incluye la 

presentación de los resultados y verificación de la hipótesis. Finalmente se considera las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos. 

Esperando contribuir con ese sector y rubro de la población, se pone a consideración la 

investigación, la misma que permita aportar con nuestra profesión y obtener el título 

profesional.
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO: ENTORNO SOCIO FAMILIAR, FAMILIA, PRIMERA INFANCIA 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES, FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

1.1. Bases teóricas de la investigación 

 

1.1.1. La teoría del apego (Jhon Bowlby) 

 

La teoría del apego de Bowlby destaca la importancia de las experiencias tempranas 

infantiles de separación, las cuales pueden llegar a propiciar el desarrollo de condiciones 

patológicas en la personalidad de los individuos. Esta teoría indaga sobre la influencia que 

tienen el miedo, las estrategias de afrontamiento y las relaciones familiares. 

Por esta razón la observación de campo del vínculo primario en los consultorios y 

centros médicos es tan importante. La manera en que una madre presenta al médico 

pediatra su bebé, es un factor tal vez suficiente para el diagnóstico de un vínculo 

defectuoso. Las maniobras a seguir suelen ser a veces simples y de sentido común, pero 

en casos de vínculo desorganizado tenemos que aconsejar tratamientos adecuados con 

terapeutas especializados, con el objeto de mejorar el vínculo entre la madre y el hijo. 

Podemos afirmar con seguridad que el vínculo con el cuidador primario se produce en 

uno de estos períodos críticos en el cual la confianza en el cuidador es fundada. Este 

vínculo que se forma durante el primer año de vida tiene repercusiones futuras y su 

interrupción es grave. Es esta confianza con el cuidador primario la que sirve de modelo 

en relaciones futuras para este niño. Lo que Bowlby denominó "Internal Working Models" 

o modelos internos de trabajo. De allí que estos temas sean tan relevantes en los casos de 

adopción o de cambios en el cuidador primario. 

Por otra parte, la teoría del apego de Jhon Bowlby nos explica como conceptualizar la 

propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los 
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demás y de extender las diversas maneras de expresar emociones de angustia, 

depresión, enfado cuando son abandonados o viven una separación o pérdida este vínculo 

es un medio para que el niño desarrolle una seguridad que le llevará hacia la posibilidad 

de explorar a su alrededor y luego hacia la autonomía. 

1.1.2. Teoría cognitivo social del aprendizaje (Albert Bandura) 

 

Nos habla de una teoría del aprendizaje en la que a partir de los conceptos de refuerzos 

y observación ha ido concediendo más importancia a los procesos mentales internos 

(cognitivos) así como la interacción del sujeto con los demás. Inicialmente llamada teoría 

del aprendizaje social, pasa a denominarse Teoría Cognitivo Social a partir de los años 

80. Con esta Teoría Cognitivo Social, Albert Bandura trata de superar el modelo 

conductista; al presentar una alternativa para cierto tipo de aprendizajes. Bandura acepta 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental, 

rechazando así que nuestros aprendizajes se realicen, según el modelo conductista. Pone 

de relieve cómo, entre la observación y la imitación, intervienen factores cognitivos que 

ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. La observación e imitación en los 

niños pequeños toman como modelo a los padres, educadores, amigos y hasta los héroes 

de televisión. La expresión “factores cognitivos” se refiere a la capacidad de reflexión y 

simbolización, así como a la prevención de consecuencias basadas en procesos de 

comparación, generalización y auto evaluación. En definitiva, el comportamiento depende 

del ambiente, así como de los factores personales (motivación, atención, retención y 

producción motora). 

Como podemos concluir, esta teoría del aprendizaje social afirma que una persona es 

capaz de aprender a través de la observación y de la imitación, aunque que posteriormente 

las realice o no dependerá de sus características personales y de la motivación que tenga. 

Además, esta teoría nos ayuda a comprender como muchas conductas socialmente 

inadaptadas son aprendidas, por ejemplo, si los adultos usamos otros insultos y vejaciones 

verbales los niños van a actuar de ese modo con otros niños y, también, si los exponemos 



3 

 

  

a la violencia tenderán a reproducir esos comportamientos, pero si los tratamos con 

respeto, sin insultos ni gritos estos aprenderán a tratar a los demás de la misma forma. 

1.1.3. Teoría de Sistemas (Ludwig von Bertalanffy) 

 

Los sistemas son un conjunto de unidades en interrelación, que se estudia globalmente 

involucrando todas las interdependencias de sus susceptores. Según la teoría general de 

sistemas cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás, de esta 

manera se piensa en la “totalidad”, y no en “sumatividad”, porque las pautas de 

funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos constituyentes. 

En este sentido a un mismo efecto pueden responder distintas causas y esto se da debido 

que hay una permanente circularidad e interconexión entre los miembros de un sistema. 

De acuerdo a la investigación la teoría sistémica nos permite observar cómo cada grupo 

familiar se inserta dentro de una red social más amplia, y desde ésta despliega su energía 

para alcanzar su propia autonomía, como un todo. Pero a la vez nos permite analizar 

cómo cada microsistema permite integrar la energía de los demás miembros del sistema, 

bien sean estos los niños que se encuentran en un proceso de desarrollo personal 

formando su autonomía, autoestima y personalidad para poder obtener un logro 

satisfactorio en el desenvolvimiento de sus capacidades y competencias. 

1.2. Entorno Socio Familiar  

Mora F. (2014), señala: El entorno Socio-Familiar se centra en la Familia y en el entorno 

social, ya que ello determina en gran medida el bienestar de la persona afectada, redundando en 

la mejora de la intervención. Uno de los objetivos fundamentales consistirá en descubrir las 

necesidades de las familias.  

Ya que todo ser humano se adapta desde la infancia a una serie de normas que la sociedad 

ha establecido. A este proceso se le denomina socialización, y es a través de éste que la cultura 

y las normas se van inculcando a los niños desde pequeños. El primer contacto que tiene un niño 

con miembros de la sociedad es con sus padres. El proceso de socialización se da a través de las 

instituciones que conforman dicha sociedad, es por eso que la familia es la primera institución 
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en la cual una persona va desarrollando su parte social, lo que sucede desde el momento de su 

nacimiento.  

La conducta del niño se va moldeando según sea su contacto con el resto de las instituciones 

sociales. Si bien, los padres son los primeros agentes de educación, también el resto de la familia 

ejerce gran influencia en el comportamiento del niño. Todo lo que éste se va apropiando, se 

genera a partir de lo que observa. Lo que sus padres o miembros de la familia desempeñen día 

con día, será aprendido por el niño y a través del ejemplo, éste irá desarrollando una 

personalidad propia. Otra de las instituciones que influyen en un infante es la escuela. Es ahí 

donde se van creando los primeros lazos interpersonales, ya que las amistades se van formando 

debido a que se comparten varios elementos, como la edad, los intereses, el nivel sociocultural, 

etc. Las relaciones sociales del niño forman parte de una de las dimensiones más importantes 

del desarrollo infantil.  

1.2.1. Entorno Social   

Es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas condiciones de 

vida, trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo y está determinado o relacionado con 

los grupos a los que pertenece. El entorno social de un individuo, también es llamado 

contexto social o ambiente social, es la cultura en la que el individuo fue educado y vive, 

y abarca a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en forma 

regular  

Barnett. E. (2001).  

1.2.2. Entorno Familiar  

Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño. En la familia 

se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del recién nacido. Esto 

facilitará su integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría de niños 

establecen sus primeros vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases 

de seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de 

sus posteriores relaciones interpersonales. El entorno es lo que rodea a un individuo, 
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formando parte de él. Una persona se moverá en diferentes entornos a lo largo de su 

vida. Los más importantes son: laboral, familiar y educativo   

Los padres  como  primeros  cuidadores,  en una  situación 

“suficientemente” buena, establecerán un vínculo, una sintonía con el niño/a que les 

permitirá interpretar aquellas demandas de atención y de cuidado que precise su hijo en 

cada momento. Ellos serán los primeros responsables en la creación de unos canales y 

significación que favorecerán la construcción de la identidad del niño. López (1995) a 

partir de sus investigaciones sobre las necesidades de la infancia y la atención que éstas 

precisan afirma que:  

Para la infancia no es adecuado cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo de familia, 

cualquier tipo de relación, cualquier tipo de escuela, etc. sino aquéllas que le permiten 

encontrar respuestas a sus necesidades más básicas. El discurso de las necesidades es 

hoy especialmente necesario, porque no todos los cambios sociales que se están dando 

en la estructura familiar y en la relación padres e hijos están libres de riesgos para los 

menores.  

Según Barudy J. (2005) los buenos tratos a niñas y niños aseguran el buen desarrollo 

y el bienestar infantil y son la base del equilibrio mental de los futuros adultos y, por 

tanto, de toda la sociedad. El punto de partida de los buenos tratos a la infancia es la 

capacidad de madres y padres para responder correctamente a las necesidades infantiles 

de cuidado, protección, educación, respeto, empatía y apego. La competencia parental 

en estos aspectos vitales permite que las niñas y los niños puedan crecer como personas 

capaces de tener una buena autoestima y de tratar bien a los demás.  

Este autor ofrece una descripción precisa de los daños que pueden causar la falta de 

competencia y a menudo de conciencia de madres y padres que por diversos factores de 

tipo individual o contextual están demasiado ocupados con sus problemas profesionales 

o sentimentales para hacerse cargo de sus hijos y proyectan en éstos sus propias 

carencias e insatisfacciones. Esta clase de malos tratos, a menudo inadvertidos, pueden 
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causar trastornos de apego y otros síntomas del comportamiento que manifiestan el 

sufrimiento invisible de los niños. Vila (2006) en su análisis de los nuevos contextos de 

crianza opina que quizás sea cierto que haya familias desorientadas respecto al ejercicio 

de sus responsabilidades, pero no lo es tanto que deleguen la educación de sus hijos e 

hijas o que los abandonen a su suerte. Ante la nueva configuración social, este autor 

reclama la intervención del sistema educativo hacia esas familias que no pueden 

imaginar para qué mundo tienen que educar. Todo esto hace todavía más patente y 

relevante la necesidad de apoyo entre la escuela infantil y la familia, siendo en muchos 

casos la Escuela Infantil el único referente claro y estable que tienen los padres para 

contrastar y conformar su modelo de crianza.  

En la actualidad desde la perspectiva ecológica y sistémica hay un amplio debate 

sobre qué tipo de cuidado es el óptimo en la primera infancia y cuál es el impacto real 

en la educación infantil (Bronfenbrenner 1985). Las aportaciones científicas de la 

psicopedagogía y la neurología sostienen que la construcción de la estructura emocional 

y cognitiva se produce durante los primeros años de la vida del niño, y que la atención 

educativa precoz es una condición para el desarrollo de los niños y las niñas. Y esta 

consideración es una finalidad más que suficiente para situar la atención infantil escolar 

en un lugar preeminente.  

1.3. Familia 

La concepción de familia presenta varias definiciones. Así para Robles (2012) refiere que la 

familia es: “Conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes 

y recíprocos, emergentes de la unión intersexual, la procreación y el parentesco”.  

 Sin embargo, esta definición ha sido cuestionada, ya que actualmente la concepción de 

familia no sólo corresponde a la unión “intersexual” entre dos personas.   

Por otro lado, para Montaño, (2007) “el concepto funcionalista de familia está concebida 

como una institución destinada a atender las necesidades básicas, materiales y emocionales para 

perpetuar el orden social  
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A todo esto y cómo podemos ver, la mayoría de estas definiciones responden a un tipo de 

interacción social, donde se llegan a satisfacer distintas necesidades.  

1.3.1. Comunicación familiar  

En el uso del modelo comunicativo se deben tener en cuenta algunas cuestiones. Lo 

primero es que existen diferencias importantes de origen generacional a la hora de 

comprender ese modelo.   

Tapscott, D. (1998) menciona “Actualmente la mayoría de los padres pertenecen a la 

que se ha dado en denominar la generación del “baby boom”, muchos han crecido 

fundamentalmente con la televisión y con los llamados “más media”. La característica de 

todos ellos es que su discurso es de tipo informativo, vertical, de una vía. Dentro del 

esquema clásico de la comunicación asumen el rol de receptor. Se han acostumbrado a 

ser pasivos.”    

Los adolescentes pertenecen a la generación de las nuevas tecnologías, a lo que algunos 

estudiosos llaman “generación Net”. Aunque siguen ante el televisor (que empieza a abrir 

su modelo a la participación), su foco de atención es el ordenador y el teléfono móvil. En 

el entorno de Internet se encuentran como pez en el agua en las redes sociales como 

Facebook o Tuenti. Allí el discurso comunicativo es horizontal, de vía múltiple, activa e 

inmediata.   

Gutiérrez, A. (2003), “El nuevo modelo comunicativo también genera un nuevo 

modelo de aprendizaje. No están acostumbrados en la misma medida en que sus padres 

lo estaban a inhibir una respuesta y por ello no responden muy bien ante las situaciones 

en las que implícitamente se requiere de ellos que no opinen abiertamente, pero se 

comporten.”   

Tienen dificultad para adaptar su conducta en las estructuras comunicativas de tipo 

informativo. El problema se complica cuando las instituciones como la familia o la 

escuela siguen manteniendo, para conseguir sus objetivos, una estructura comunicativa 

de tipo informacional en la que los hijos y los estudiantes no consiguen manejarse bien y 
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se encuentran desmotivados, entre otras cosas, porque el mundo “real” en el que viven 

fuera de ellas no es así. La consecuencia es que se produce, desde la perspectiva paterna  

1.3.2. Familia y los cambios virtuales  

Uno de los cambios ocurridos en las últimas décadas en las familias, ha sido el de la 

proliferación de ordenadores. Comenzaron siendo enormes pantallas con tubos catódicos 

que ocupaban mucho espacio en donde se instalaban; luego las pantallas planas fueron 

inundando muchos de los espacios familiares, frecuentemente conectados a la unidad 

central de un ordenador. De unos años a esta parte los portátiles proliferaron y 

permitieron que quien los use pueda hacerlo en muchos lugares distintos. A la vez que 

se han generalizado los ordenadores, otras nuevas pantallas se han multiplicado entre las 

familias: consolas portátiles, videoconsolas conectadas al televisor, móviles con 

capacidad para ver imágenes han pasado a ser objetos habituales en cualquier salón y en 

muchos dormitorios.  

En definitiva, se ha pasado de componer encuentros familiares alrededor de un 

televisor en lugares en los que la discusión era la de acordar qué canal o qué programa 

seguir a familias que disponen en su hogar de múltiples conexiones con el exterior, de 

manera que en el mismo momento y el mismo lugar una hija puede estar siguiendo un 

acontecimiento deportivo, otro hijo consultar las novedades de su página personal en 

Internet, el padre viendo una película grabada la noche anterior de una televisión 

convencional y la madre contestando a los mensajes de su familia que reside fuera de 

España.  

Esta es una realidad que no sólo viene determinada por la tecnología, sino que también 

depende de decisiones relacionadas con la organización doméstica: hay familias que no 

tienen televisor; otras decidieron tener sólo un terminal; otras tienen una tele en cada 

cuarto; otras disponen de un ordenador para cada miembro de la familia.  

Proteger a los hijos es importante, pero no es sinónimo de anular su autonomía e 

invadir sus espacios personales. La tensión entre acompañar e invadir los procesos de 
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desarrollo adolescente se manifiesta en ocasiones de una forma evidente ante estas 

nuevas tecnologías, cuando no se puede discriminar bien si lo que resulta inquietante son 

las nuevas tecnologías de comunicación o las nuevas formas de expresión de los chicos 

y chicas que al crecer se convierten en inquietantes extraños en el seno familiar.  

1.3.3. Tipos de Familia  

Según Quintero (1997), Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

 Familia nuclear: conformada por dos generaciones, padres e hijos; unidos por lazos 

de consanguinidad conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan 

sentimientos más profundos de afecto, intimidad e identificación. Es dinámica en su 

composición, evolucionando con los vaivenes de su ciclo vital y con los cambios 

socio-culturales que la determinan. 

 Familia extensa o conjunta: esta integrada por una pareja con o sin hijos y por otros 

miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes, descendientes y/o 

colaterales: recoge varias generaciones que comparten habitación y funciones. 

 Familia ampliada: modalidad derivada de la familia extensa o conjunta, en tanto 

permite la presencia de miembros no consanguíneos o convivientes afines, tales 

como vecino, colegas, paisanos, compadres, ahijados. Comparten la vivienda y 

eventualmente otras funciones en forma temporal o definitiva 

 Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstruida: Está integrada 

por una pareja donde uno de ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y de haber 

disuelto su vínculo marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de 

diferentes padres o madres; siendo mayor el número de hijos que en las forma 

nuclear o monoparental. 

 Familias con un solo progenitor o monoparentales o uniparentales: Ocurre cuando 

en los casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos 

forzosos (trabajo, cárcel, etc. de uno de los padres, el otro se hace cargo de los hijos 
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y conviven; la relación de pareja que esto supone varía desde la cohabitación en 

fluctuaciones temporales, hasta vínculos volátiles. 

 Familias homosexuales: Con la reserva que implica un concepto debatible, ya se 

registra como una tendencia universal la emergencia y reconocimiento de esta 

organización familiar, que supone una relación estable entre dos personas del mismo 

sexo. Los hijos llegan por intercambios heterosexuales de uno o ambos miembros 

de la pareja, adopción y /o procreación asistida. 

1.3.4. Estilos de crianza  

Los tres estilos de crianza de Baumrind (2012) siguen siendo un marco viable para 

que los padres entiendan cuáles funcionan mejor y por qué motivo encontrando dos 

aspectos de la crianza de los hijos a ser crítico en el comportamiento y el desarrollo del 

niño. La primera es “La capacidad de respuesta de los padres”, el segundo fue “exigencia 

de los padres”. Ella desarrolló tres tipos de estilos de crianza, que difieren entre sí en los 

resultados del comportamiento del futuro niño.  

 Estilo Permisivo: En este estilo existe un elevado nivel de afecto. Elevado nivel de 

comunicación, pero no son capaces de establecer límites ni controlar las conductas 

de sus hijos. Su actitud siempre es positiva frente a la conducta de sus hijos. Utilizan 

muy poco o casi nada el castigo. No trasmiten noción de autoridad. No demuestran 

coherencia (dicen algo y hacen otra cosa) No hay modelos adecuados. Por 

comodidad o por no complicar la relación terminan cediendo a los caprichos, por lo 

tanto, los hijos tienen problemas para controlar sus impulsos. Desean y lo hacen (no 

miden consecuencias). Dificultades para asumir responsabilidades Son inmaduros 

Manifiestan conductas agresivas y caprichosas Tienden a ser alegres y vitales.  

 Estilo Autoritario: Aquí los padres son rígidos. Ponen límites sin explicación. Alto 

nivel de control y exigencia de madurez. Bajo nivel de afecto y comunicación. No 

consideran las características propias de su hijo. (exigen sin considerar las 
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capacidades del niño) Imponen muchas normas. Otorgan gran valor a la obediencia 

y a la autoridad.  

No consideran flexibilizar las reglas. No aceptan que sus hijos están creciendo 

(normas rígidas), Su disciplina se basa en el castigo, por lo tanto, sus hijos tendrán 

una falta autonomía personal. No desarrollan creatividad. Escasa competencia 

social. Predomina el control externo frente al control interno. Suelen ser tímidos, 

retraídos y pasivos. Poco constantes en perseguir metas. Poco dispuestos a tomar 

iniciativas. La falta de comunicación hace que sean niños poco alegres Tienden a 

ser coléricos, infelices, fácilmente irritables y vulnerables a las tensiones. Bajo nivel 

de autoestima  

Baumrind afirma que los hijos adolescentes de padres autoritarios son propensos 

a tener dificultades en la escuela, carecen de iniciativa y podrían ser hostiles hacia 

sus compañeros.  

 Estilo Democrático: Estos padres se basan en la razón y no en la fuerza, 

explican las reglas y escuchan a sus hijos estableciendo expectativas razonables. El 

estilo de crianza autoritario tiene en común con el estilo democrático que ambos 

son ricos en el establecimiento de límites y en sus expectativas de comportamiento 

maduro; sin embargo, difieren en la comunicación y calidez que promueve este 

estilo contrario a la contundencia de los padres autoritarios.   

Como menciona Navarrete (2011), desde que el niño nace, los padres son 

responsables de su bienestar lo cual significa que éstos son los principales 

transmisores de valores, principios, conocimientos, actitudes, hábitos y roles. Esta 

responsabilidad hace que todo aquello antes mencionado influya sobre el 

comportamiento del niño desde una temprana edad.  

Dentro de la familia debe establecerse también la disciplina que corresponden a 

las reglas y normas de comportamiento adecuado que los padres y madres 
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establecen para sus hijos. El castigo crea miedo y obligación antipática de hacer 

algo. La disciplina familiar es  

amable y se vive en cada momento del día; además crea responsabilidad y 

voluntad de hacer aquello que se pide sin necesidad de violencia. Las normas o 

reglas cumplen una función de protección, permiten la convivencia armonizada y 

evitan que las personas puedan causarse daños unas a otras. La disciplina ayuda a 

que el niño aprenda las reglas, las cumpla y a que llegado el momento no necesite 

del otro para respetarla, sino que por sí solo se autocontrole y cumpla.  

1.3.5. Influencia de los Estilos de Crianza en la Educación Inicial  

Darling (2009), indican lo siguiente:  

Los niños desde muy pequeños se ven inmersos en un mundo o en un entorno 

específico y es de ahí de donde van percibiendo diversos tipos de comportamientos por 

parte de sus padres, familiares y sociedad.  El niño desde que nace va adquiriendo 

diferentes estilos de conducta de acuerdo a lo que observa en casa ya sea ante una 

situación específica o el día a día y también va adquiriendo un ejemplo de lo que va 

viendo dentro de la sociedad. Es por esto que es muy importante que los padres y 

personas cercanas a niño (a) sepan orientar lo que los pequeños observan para que así, 

no se confundan con otras realidad o cosas “modernas” de la sociedad o malos ejemplos 

que se imparten por personas que tienen otras creencias o costumbres no adecuadas.  

Hay comportamientos en los hijos que son adquiridos y/o aprendidos en los cuales el 

niño responde o reacciona ante un evento y personas de la misma manera en que la 

madre o el padre reaccionan y muchas veces el hijo no es consciente de si esa actitud 

tomada ante esa situación es por su voluntad propia o es algo que ha adquirido de los 

padres o de su entorno familiar. Los estilos de crianza tienen una marcada influencia en 

las personas.  

Sargent (1992) agrego:  
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Para que el entorno familiar pueda influir correctamente a los niños que viven en su 

seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia importante y 

que puedan disfrutar del suficiente espacio:  

 Amor: Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo importante es 

que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos 

que demostrar que nos gusta como es, que queremos su felicidad, que sienta la 

seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que 

necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando 

interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, 

y mostrándonos comprensivos y pacientes.  

 Autoridad Participativa: Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. 

Considero indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como 

padres en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, 

y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán educativos 

aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o que no hayan tenido en 

cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos.  

 Intención de Servicio: La intención del servicio que brindamos los padres a los 

hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de 

nuestras relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca debemos 

utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla como un 

privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.   

 Trato Positivo: El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser 

de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 
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contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más críticas 

que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno que tienen las 

personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También 

podemos y debemos comentar las cosas  

negativas, pero no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver 

sólo los defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.   

 Tiempo de Convivencia: La quinta condición para un buen entorno familiar es que 

tengamos suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. 

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a 

veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos lo 

que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos y 

pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino 

que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Quizás es mejor para 

el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, yendo 

en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de convivencia de calidad, 

porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece.  

1.3.6. Relaciones Intrafamiliares  

Para Rivera, M. y Andrade, P. (2010). Las relaciones intrafamiliares son las 

interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia.  

Incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia 

para afrontar problemas o expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y 

adaptarse a las situaciones de cambio. Este término está cercanamente asociado al de 

"ambiente familiar" y al de "recursos familiares”  

Según Rivera, M. (2010) las relaciones intrafamiliares se dividen en tres 

dimensiones, las cuales se detalla a continuación:  
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 Dimensión de Unión y Apoyo: Este tipo de dimensión la familia realiza actividades 

en conjunto, convive y se apoyan mutuamente. Se asocia con un sentido de 

solidaridad y de pertenencia con el sistema familiar.  

 Dimensión de Dificultad: Se refiere a los aspectos de socialización y relaciones 

intrafamiliares, las cuales pueden ser calificadas como indeseables, negativos, 

problemáticas o difíciles. De ahí que esta dimensión también puede identificar la 

percepción de “conflicto” dentro de una familia.   

 Dimensión de Expresión: Se refiere a la posibilidad de comunicar verbalmente las 

emociones, ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un 

ambiente de respeto  

1.3.7. Tipos de Relaciones Intrafamiliares  

 Relaciones Conyugales (pareja): La familia es el ambiente que de forma significativa 

impulsa el desarrollo de cada individuo, las relaciones conyugales juegan un papel 

importante en el entorno del niño permitiéndole aprender, integrarse y desarrollarse 

emocional y socialmente. La familia le sirve de modelo para aprender las habilidades 

básicas de comunicación y relación.  

 Relaciones Fraternales (hermanos): La relación entre hermanos son definidas como 

las relaciones humanas más complejas y a la vez de las más duraderas. Este vínculo 

constituye uno de los vínculos más fuertes y duraderos que existen en la vida de las 

personas. A lo largo del ciclo vital de una persona, aquellas figuras de apego que 

comparten experiencias paralelas en un momento similar del desarrollo son los 

hermanos. Los hermanos viven juntos, con una edad similar, acontecimientos vitales, 

tanto los importantes como los más triviales.  

Los hermanos son aquellos iguales que nos acompañan en nuestro desarrollo, 

crecimiento y aprendizaje, resultando crucial su influencia en estos procesos. Un 

hermano o hermana es aquella persona de la misma generación, con una edad 

parecida, que forma parte de la familia, que se convierte en nuestro primer amigo, 
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cómplice, compañero de juegos, e incluso rival. A través de esta especial relación los 

pequeños inician la socialización con los iguales, aprenden a compartir, a respetar, a 

convivir, aparecen nuevos sentimientos y emociones, como la rivalidad y los celos, 

la admiración, la protección, etc.  

Entre hermanos, se establece desde el primer momento una relación especial, 

diferente a todas las demás, como resultado de la mezcla del apego, con la relación 

entre iguales. Los hermanos son personas iguales, entre las que existe un vínculo de 

apego, son compañeros con los que se aprenden muchas cosas, y con los que se debe 

compartir el cariño y la estima de los padres y demás familiares.  

La relación fraternal, se basa y constituye en un vínculo esencial para el desarrollo y 

especial en la vida. Surge una inmensa complicidad y un cariño y apego diferente al 

que se tiene con otras personas. Esta relación se nutre de múltiples experiencias de 

aprendizaje y desarrollo. La interacción que se produce es muy importante para el 

desarrollo social y afectivo, contribuyendo también a otras áreas como el desarrollo 

motor, del lenguaje, del pensamiento, etc.  

 Relaciones Parentales: Según Hess y Holloway (1984) afirma que: “Los seres 

humanos nos relacionamos unos con otros, tenemos la necesidad de alimentación y 

de cuidados que en los primeros años son atendidos por los adultos con quienes viven, 

siendo indispensable comunicarse con otras personas, ser aceptados y amados”. Lau 

y Leung (1992) indica que: “La relación padre e hijo es el factor central en el 

desarrollo social del niño, en esencia los niños que tienen una buena relación con sus 

padres presentan mejor ajuste social y de autoestima”.    

Para Berredi (2001) las relaciones parentales se refieren a: “El vínculo que tienen los 

padres con sus hijos en el contexto de comunicación, aceptación, respeto, control, 

permisividad. La calidad de estas relaciones experimentadas en el hogar se ha 

encontrado que es un factor determinante en la conformación de la personalidad del 

niño”.  
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Según Coleman (2004) refiere que: “la presencia de los dos progenitores en casa 

favorece la relación más estrecha que las que se producen cuando solo esta uno de los 

dos progenitores.  

1.3.8. Problemas Socio Familiares  

Según Delgado Iblumenfeld (1963):  

Es frecuente que las familias se enfrenten a innumerables problemas que se 

acumulan, y que causan estrés, tensión e incluso trastornos en sus integrantes, estas 

dificultades y estos problemas son también grandes oportunidades de crecimiento. 

Los problemas frecuentes en una familia son: Peleas entre hermanos, problemas de 

adolescente, diferencia de opiniones y desacuerdos en la pareja, pérdida de la 

tranquilidad debido a conflictos entre padres, problemas de educación, problemas 

financieros, pérdida de trabajo, divorcio, adicción enfermedad mental o físicos.  

Como sabemos   el dinero es una causa importante de los conflictos. Debido a 

que el dinero está presente en muchas de las decisiones que toma la familia, los 

conflictos por dinero también suelen ser frecuentes.   

Por otro lado, la separación o el divorcio de los padres puede ser una experiencia 

muy dolorosa inclusive traumática para la familia.  

Tanto los esposos como los hijos experimentan mucho sufrimiento por los 

cambios que supone la ruptura de una relación  

1.4. Competencias y Capacidades  

1.4.1. Competencias  

El desarrollo de competencias en Educación Inicial, involucra la capacidad de 

construcción y reconstrucción de saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales, 

contextualizados, reflexionados que respondan a la demanda directamente del medio 

donde se devuelvan los niños y niñas. (Ministerio de Educación, 2018)  
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1.4.2.1.  Personal Social  

 Construye su identidad: La competencia construye su identidad es parte 

del   conocimiento que los niños y niñas van adquiriendo sobre sí mismos, 

es decir sus características personales, gustos, preferencias y habilidades por 

lo que  el desarrollo de esta competencia se inicia desde que nacen a partir 

de los primeros cuidados y atenciones que recibe su familia ,que le permita 

la construcción de vínculos seguros .En la medida que estos vínculos estén 

bien establecidos ,el niño será capaz de relacionarse con otros con mayor 

seguridad e iniciativa  

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común: 

Esta competencia se visualiza desde que el niño y la niña nacen, conviven y 

participan a partir de la relación y el afecto que reciben de las personas que 

los atienden y del medio que los rodea. Este sentimiento los lleva a 

desarrollar el vínculo del apego que les permite interactuar con seguridad 

con otros tanto en casa como en el servicio al que asisten, lo que amplía sus 

entornos sociales.  

 Emociones: Los niños confían en el adulto que les brinde seguridad y creen 

en lo que él cree por ser un referente afectivo importante que interactúa día 

a día con él, Es por ello que en la medida que el niño experimente el amor 

de sus padres y su familia a través del cariño, respeto y acompañamiento 

oportuno podrá vivenciar el amor de Dios. 

1.4.3.1.  Psicomotriz  

 Se desenvuelve de manera autónoma: Está competencia se visualiza 

cuando los niños se desarrollan motrizmente al ir tomando conciencia de su 

cuerpo y sus posibilidades de acción y de expresión. Ello ocurre a partir de 

la exploración y experimentación de sus movimientos, posturas, 

desplazamiento y juegos de manera autónoma.  
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1.4.2. Capacidad  

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la 

de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas 

para desenvolverse en el mundo.  

Ministerio de Educación 2018  

1.5. Primera Infancia  

Kohan W. (2008) La primera infancia se define como una etapa del ciclo vital humano, que 

comprende desde 0 a los 3 años de vida. Es la etapa en la cual las niñas y los niños sientan las 

bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades. Se considera la 

Primera Infancia como importante por los diferentes y complejos procesos que el ser humano 

realiza durante este periodo:  

 Ocurre su mayor desarrollo neuronal.  

 Se determinan las capacidades para las relaciones vinculares y afectivas, que en otras 

etapas de la vida será difícil o casi imposible construir.  

 Se desarrollan las habilidades básicas para el lenguaje y la motricidad fina y gruesa.  

 Se da el reconocimiento de sí mismo-a y del entorno físico y social, que luego se refleja 

en la construcción de su auto concepto, su autoimagen y sus relaciones e interacciones 

con su mundo.  

 se sientan las bases para los procesos de comunicación  

individual y colectiva.  

 Se desarrollan las habilidades básicas para el autocuidado  
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1.5.1. Competencias en la Primera Infancia  

Los niños y niñas nacen con una disposición general que les permite interactuar con 

su medio. A través de estas interacciones viven experiencias significativas y 

reorganizadoras gracias a las cuales van adquiriendo capacidades y conocimientos, 

asumiendo diferentes actitudes frente a sus experiencias y los sucesos de su entorno.   

Las competencias se fundamentan en ese conjunto de “adquisiciones” que permiten 

al niño o niña “hacer” para luego “saber hacer”, hasta llegar a “poder hacer” y “movilizar 

conocimientos”, desarrollando procesos cada vez más complejos en relación con su 

etapa de desarrollo. Las competencias se definen como un conjunto de disposiciones 

(conocimientos, capacidades, funcionamientos mentales y actitudes) que los niños y las 

niñas emplean de manera creativa y flexible en distintos contextos a través de su 

desempeño y comportamiento cotidiano. Es importante tener en cuenta que:   

Independiente del contexto (urbano, semiurbano, rural, indígena), todos los niños y 

niñas adquieren progresivamente competencias que les ayudan a transformar su relación 

con el entorno. Es más, es allí donde encuentran las posibilidades de desarrollarlas y es 

desde allí donde las utilizan y consolidan.  

Las competencias se hacen más complejas en la medida en que el niño y la niña se 

enfrentan a juegos y actividades que implican esfuerzos y retos que les permiten adquirir 

nuevos conocimientos, desarrollar mayores habilidades o adoptar ciertos valores y 

actitudes. Las competencias adquiridas desde la Primera Infancia se reelaboran a lo largo 

del ciclo de vida. No son estáticas, no sirven para un solo propósito ni permanecen 

inmutables en el tiempo, cambian dependiendo del nivel de desarrollo de los niños y 

niñas, del contexto, del problema y del tipo de tarea. No se adquieren de una vez y para 

siempre, se enriquecen y se van volviendo cada vez más complejas.   
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Las competencias adquiridas en la Primera Infancia les permiten a los niños y niñas 

tener un conocimiento de sí mismos, de su entorno físico y social, estableciendo la base 

para los aprendizajes posteriores y para su enriquecimiento personal y social.  

 Las competencias surgen y se desarrollan en el contexto de las relaciones sociales, 

en la construcción de significados y en la atribución de sentido a sus experiencias. Esto 

hace a los niños y niñas ser únicos y diferentes. En las relaciones con los demás llegan 

a comprender sus sentimientos, deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos con 

quienes comparten. De igual forma, pueden inferir los motivos que llevan a realizar las 

acciones propias y ajenas.  

 Las competencias también surgen y se desarrollan en el contexto de la interacción 

con el mundo físico y natural, un mundo que se rige por principios causales y leyes que 

difieren de aquellas que caracterizan el mundo social y frente al cual pueden anticipar 

soluciones, elaborar otras que no se observen directamente, generar hechos a través de 

sencillos experimentos, encontrar relaciones cuantificables entre los objetos y a la vez 

ordenar y establecer regularidades entre ellos.   

En conclusión, se puede afirmar que las competencias desarrolladas por los niños y 

las niñas en la Primera Infancia dan cuenta de la construcción de sí mismos, del 

establecimiento de relaciones con los otros y con el entorno, y de la construcción del 

mundo como una realidad.  

A través de signos orales y palabras. Lenguaje, sonidos, parte expresiva, elemento 

vocal, intensidad, tono, estilo, fluidez.  

Este tipo de comunicación es efímera, utiliza principalmente palabras comunes entre 

el emisor y el receptor.  

Tiene como ventaja la posibilidad de una retroalimentación inmediata y se encuentra 

soportada por expresiones corporales o faciales como las miradas, actitudes, gestos, 

posiciones, etc.  
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Otra ventaja es que a través de la expresión oral nuestra comunicación o mensajes 

pueden ser extensos o breves, dependiendo de la circunstancia.  

  

1.5.2. Influencia de los Estilos de Crianza en la Educación Inicial  

Los agentes educativos responsables de la educación para la Primera Infancia, deben 

adelantar procesos educativos intencionados, pertinentes y oportunos generados a partir 

de los intereses, características y capacidades de los niños y las niñas, con el fin de 

promover el desarrollo de sus competencias, liderando un cambio cultural que impulse 

prácticas pedagógicas acordes con este marco. Para esto deben de:  

 Observar con intención: Para conocer y aprender sobre los niños y las niñas, los 

agentes educativos cuentan con una herramienta muy valiosa: la observación.   

A pesar de referirnos a una herramienta natural usada por todos, hay una gran 

diferencia entre mirar y observar. Mientras mirar se refiere a captar con la vista lo 

que tenemos a nuestro alrededor, observar implica mirar con un propósito y 

formular preguntas que ayuden a su cumplimiento.   

Una tarea del agente educativo es prestar atención a gestos, miradas, risas y 

llantos, movimientos del cuerpo y de las manos, manipulaciones, exploraciones, 

palabras y frases; en fin, observar su comportamiento general. El agente también 

debe observar los progresos de los niños y las niñas: referentes conceptuales 

(planteamiento y resolución de problemas, comunicación e interacción con otros, 

etc.), de tal forma que pueda orientar su acción educativa impulsando el desarrollo 

de sus capacidades y competencias.  

 Acompañar con intención: Los niños y las niñas tienen capacidades que les 

permiten ir desarrollando competencias, ponerlas en práctica y encontrar 

situaciones que los reten. Por tanto, el papel del agente educativo es primero 

reconocer las capacidades y, desde la cotidianidad, acompañarlos activamente en el 

descubrimiento y desarrollo de sus competencias, a través de acciones 
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intencionadas, significativas y pertinentes. Acompañar con intención significa 

orientar, haciendo seguimiento a las actividades, proponer situaciones, retos o tareas 

que demanden soluciones y generen conflictos que ellos deban resolver, que los 

haga interactuar con el mundo, con los demás, y que a través de la reflexión, logren 

la transformación y movilización de los recursos cognitivos, sociales y afectivos 

que les son propios  

 Generar “espacios educativos significativos”: El término “espacio” no se refiere 

exclusivamente a un lugar o espacio físico. Se utiliza como metáfora para describir 

la variedad de situaciones que el adulto puede utilizar y aprovechar para que los 

niños y las niñas vivan experiencias novedosas y desafiantes. Un “espacio educativo 

significativo” se puede entender como un ambiente de aprendizaje estructurado 

generador de múltiples experiencias para los niños y las niñas. Se trata de una 

situación o conjunto de situaciones que facilitan el aprendizaje. Desde este punto de 

vista, los espacios educativos significativos son ambientes de aprendizaje que 

favorecen la construcción de nuevos conocimientos y fortalecen las competencias 

necesarias para enfrentar las demandas crecientes del entorno.  

 Reconocimiento de quién es el niño o la niña: Es poco probable que el agente 

educativo promueva adecuadamente el desarrollo de competencias en la Primera 

Infancia si desconoce las bases conceptuales del desarrollo infantil y las 

particularidades de con quienes trabaja. Por tal razón, corresponde a los agentes 

educativos formarse para cuidar, acompañar, orientar y apoyar a los niños en los 

diferentes momentos por los que transcurren durante su infancia y a sus familias 

como sus principales educadores.   

La capacidad de los agentes educativos para estudiar el desarrollo de los niños 

también significa que a través de su propia actividad educativa aprenden a escuchar, 

observar, interpretar, reflexionar, indagar y formular hipótesis sobre el proceso.   
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El agente educativo debe compartir sus saberes e inquietudes con otros; para 

evitar caer en estereotipos, prejuicios y creencias falsas frente a la Primera Infancia 

que podrían conducir a prácticas repetitivas y sin sentido. El desarrollo infantil, 

como se ha señalado, es continuo, es integral, no es estático; por ello su estudio y 

reflexión permanente es una necesidad para el agente educativo.  

1.5. Funciones del trabajador social en el ámbito   educativo  

 En los centros educativos se dan una multiplicidad de situaciones en las que el alumnado 

participa, directa o indirectamente, y que pueden desencadenar en acontecimientos conflictivos 

como son, entre otros, la violencia, absentismo, conductas desajustadas, delincuencia, 

inadaptación, consumo de sustancias adictivas y trastornos de alimentación. No es un problema 

reduccionista a la institución escolar, en todas las manifestaciones influyen, y también se ven 

afectados, alumnos, familia y estratos sociales (Castro y Rodríguez, 2016).  

Una de las tantas funciones el trabajador social es:  

 Atender situaciones individuales del estudiante que interfieran en su aprendizaje 

(absentismo, fracaso educativo, desmotivación, problemas relacionales y de 

comunicación, inadaptación).  

 Percibir conductas conflictivas que perturben la convivencia escolar como el maltrato 

escolar, acoso o ciberacoso.  

 Detectar desajustes familiares: violencia, malos tratos, desprotección o negligencia 

familiar, deficiencias de recursos básicos, carencias emocionales, falta de higiene, 

problemas de alimentación, etc.  

 Prevenir delincuencia y situaciones de inadaptación.  

 Facilitar información sobre la situación socio familiar del estudiante al centro educativo. 

 Potenciar estilos de crianza democráticos, cercanos y comunicativos que promuevan el 

desarrollo integral de los hijos.  

 Colaborar y desarrollar programas de formación, de apoyo, asesoramiento y de 

orientación familiar a padres y asociaciones de madres y padres.  
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 Favorecer la participación familiar-comunidad educativa en la marcha del centro.  

 Valorar el contexto socio familiar de estudiantes con necesidades específicas.  

 Implicar a los padres en la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan darse en 

los distintos niveles formativos.  

 Fomentar las relaciones familiares entre sí y con el centro educativo  

 Facilitar formación y asesoramiento en coordinación con el centro educativo para dar 

respuesta a situaciones conflictivas de estudiantes con dificultades sociales procedentes 

de su contexto familiar y comunitario.  

 Proporcionar información socio familiar de los alumnos.  

 Asesorar sobre aspectos que favorezcan el buen funcionamiento del centro y la 

integración de alumnos con necesidades educativas especiales.  

 Participar en la orientación familiar que realiza el profesor.  

 Elaborar información y difundir herramientas y materiales que sean de utilidad al 

profesorado     
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CAPITULO II   

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes  

2.1.1. Nivel Internacional  

“Ambientes familiares y su influencia en la educación inicial de los niños y niñas del 

grado transición de la Institución Educativa Técnica De Pasacaballos” 

Presentado por María Alejandra Narváez y Katherin Machacón Montiel -Cartagena de 

indias, distrito. Turístico y cultural. (D. T. y C.) 

Esta investigación trata de como estudiantes de Licenciatura en Educación para la 

Primera Infancia de la Universidad San Buenaventura Cartagena, se realiza un proceso de 

prácticas formativas, estas se llevan a cabo en la (I.E.T.P) se ha podido evidenciar que los 

estudiantes con los que hoy se comparten las prácticas pedagógicas necesitan el 

acompañamiento de sus familiares para que se formen y crezcan en ambientes favorables 

para su formación, ya que los niños y niñas del grado transición (30 estudiantes), vienen 

presentado algunas situaciones que merecen ser estudiadas y analizadas con el objetivo 

de lograr un proceso de educación que les permita desarrollar habilidades y destrezas 

contribuyentes a su formación educativa. 

Desde la observación y la labor pedagógica, en el marco de las prácticas formativas, se 

evidencia en los niñas y niños actuaciones, que constatan una convivencia en ambientes 

familiares preocupantes, dentro de los cuales se destacan: ausentismo escolar, 

desorganización en los cuadernos, indisciplina, poca responsabilidad con el cumplimento 

de las tareas asignadas para la casa, comportamientos agresivos, pero lo más relevante en 

la mayoría de los casos es la insuficiente colaboración familiar. En cuanto a los factores 

familiares que influyen directamente en la educación escolar de los estudiantes, se ubica 

en el aprendizaje que los padres ejercen en la casa. Ya que existen padres y madres 

despreocupadas que se niegan a realizar de manera constante los esfuerzos que demanda 

la escuela, que es apoyar a los hijos e hijas en sus actividades y otros padres que se 
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percatan de que deben apoyar a los hijos, pero que les es imposible hacerlo por falta de 

tiempo puesto que tiene otras ocupaciones. 

2.1.2 Nivel Nacional  

“La madurez social y el aprendizaje de los niños/as de tres años en el área de personal 

social de una Institución Educativa Pública, Trujillo,2017, del Castillo” 

Presentada por Sánchez, Claudia Alexandra. 

Indica que el estudio tuvo como objetivo establecer la relación de la madurez social y 

el área de personal social en los niños y niñas de tres años de la institución educativa 

nº209, Trujillo, 2017. La población estuvo formada por 76 estudiantes, la muestra por 51 

estudiantes,27 niños y 24 niñas. Se construyó el test de madurez social, el cual por medio 

del criterio de 3 jueces se evidenció la validez, así mismo obtuvo la fiabilidad del test, 

obteniendo un alfa de .713; del mismo modo se logró evidenciar la validez del test del 

área personal social, logrando tener el acuerdo de los 3 jueces expertos y una confiabilidad 

de .869 siendo instrumentos completamente satisfactorios para la medición. Se evidenció 

los niveles de madurez social en los participantes, el 78% se encuentran en proceso de 

desarrollo de la madurez social; en el área de personal social el 80% están en progreso de 

aprendizaje en el área. La relación entre las variables fue de nivel medio siendo altamente 

significativa de 0.001; mientras que entre la dimensión Autonomía y Construcción de la 

Identidad se halló el 0.018; y con Convive Democráticamente el 0.006. El auto concepto 

y Construcción de la Identidad tiene una relación de 0.030 y en la dimensión Convive y 

participa Democráticamente de 0.004; entre Autorregulación y Construcción de la 

Identidad se halló el 0.024 y con Convive y participa Democráticamente es de 0.000, todas 

ellas tienen valores significativos. Se evidencia la relación entre la madurez social yel área 

de personal social.
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2.1.3. Nivel Local  

“Estilos de Crianza en Relación a Condiciones Socio Demográficas en Padres de Niños 

de Tres, Cuatro y Cinco Años de Educación InicialInstitución Privada de la Ugel Norte, 

Arequipa” 

Presentada por Claudia Landa Valcárcel. 

 

El panorama que presenta actualmente la educación requiere de docentes que “generen 

una interacción de manera perceptiva, critica y centrados en la afectividad 

y efectividad” (Pastor 2017) por lo que estudios como el presente en el que se ha 

pretendido encontrar alguna relación entre los estilos de crianza y las condiciones socio 

demográficas en padres de niños de tres, cuatro y cinco años de educación inicial resultan 

de gran utilidad. El objetivo general de la investigación ha sido analizar los estilos de 

crianza de los padres de niños y niñas de tres, cuatro y cinco años de educación inicial en 

relación a condiciones sociodemográficas en una institución educativa privada de la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) norte en la ciudad de Arequipa. 

La metodología empleada fue de diseño no experimental, correlacionar, de corte 

transversal y de alcance descriptivo. La recolección de datos se realizó a través de una 

encuesta realizada a los padres de los niños de tres, cuatro y cinco años acerca de los 

estilos de crianza y una ficha para llenar sobre condiciones sociodemográficas. La 

población encuestada fue de 235 padres de familia de niños de tres, cuatro y cinco años, 

seleccionados con un muestreo probabilístico por cuotas (Canales, 1986). Los datos 

fueron sistematizados, analizados y procesados en Statistical Package for Social Science 

(SPSS) en la versión 22. 

Los resultados muestran que hay una relación significativa entre el estado civil de los 

padres y el estilo de crianza utilizado con sus hijos, mostrando que tanto los padres que 

son viudos y los que son separados tienden a emplean un estilo de crianza permisivo a 

diferencia de los padres casados que emplean un estilo de crianza
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democrático. Así mismo, existe una relación significativa entre la estructura familiar y 

el estilo de crianza utilizado con sus hijos, mostrando que las familias monoparentales 

tienden a ser más autoritarios o en su defecto más permisivo, mientras que en las familias 

nucleares los padres son más democráticos. Por lo tanto, se concluye que las condiciones 

sociodemográficas “estado civil de los padres” y 

“estructura familiar” son las únicas que tienen una relación con el estilo de crianza que 

los padres pueden emplear para educar a sus hijos descartando al mismo tiempo que exista 

alguna relación entre las demás condiciones socio demográficas mencionadas en la 

presente investigación. 

2.2 Planteamiento del Problema  

Según la UNICEF (2017) en los países a nivel internacional cerca del 80% de niños de 2 

a 4 años son objeto habitual de métodos violentos de disciplina; y cerca de 15,5 millones de 

niños de 1 a 4 años no tienen a un adulto que se ocupe de leer, contar cuentos o dibujar con 

ellos; por lo tanto la UNESCO, como organización principal para la coordinación de la 

Agenda 2030 de Educación, actúa en favor de una educación inclusiva mediante una atención 

y educación de la primera infancia (AEPI) holística y de calidad para todos los niños menores 

de 3 años, por lo tanto trabaja en el ámbito de las políticas y el desarrollo de las prácticas 

idóneas, incluso en el desarrollo profesional de los docentes mediante el proyecto de Encuesta 

de Docentes de la Educación Preescolar (STEPP). 

En el Perú, según el Programa Curricular de Educación Inicial (2016) la proporción de 

niños y niñas de 0 a 5 años que asiste a una institución educativa de nivel inicial es 

relativamente alta, en comparación con lo observado en otrospaíses de América del Sur. En 

el Perú muestra una tasa de cobertura de61%, situándose por encima de países como 

Argentina, Brasil, Colombia o Bolivia, y por debajo de Uruguay yEcuador. 

En Arequipa según el estudio realizado por el ministerio de educación el acceso a 

educación inicial presenta un crecimiento sostenido de un 67.8% en 2004 a 86.5% en 2013; 

actualmente existen 23 profesoras coordinadoras que tienen a su cargo 216

https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-infancia/stepp
https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-infancia/stepp
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promotoras educativas, sin embargo, este número es insuficiente paraabastecer el 

número de niños que no recibe ningún tipo de educación desde los 0 a 5 años.La 

influencia del entorno socio familiar tiene un papel fundamental en el cuidado y la 

crianza de los hijos, principalmente en la transmisión de conocimientos, valores y 

costumbres, así como, en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales que 

facilitan su adaptación para integrarse a la sociedad como personas activas y productivas. 

Es por esto que diversas corrientes tanto psicológicas, sociológicas como educativas, 

afirman que la familia es la base de la sociedad, a la cual se le asigna el deber de velar 

por el bienestar de todos sus miembros y de satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales, emocionales y educativas. 

La realización de las competencias y capacidades en la primera infancia; es el primer 

paso en el desarrollo de los niños y niñas cuyo objetivo es desarrollar sus capacidades, 

habilidades y potencialidades ya que las competencias son el conjunto de 

“adquisiciones” que permiten al niño o niña “hacer” para luego “saber hacer”, hasta 

llegar a “poder hacer” y “movilizar conocimientos”, desarrollando procesos cada vez 

más complejos para lo cual los agentes educativos serán los responsables en adelantar 

procesos educativos intencionados, pertinentes y oportunos generados a partir de los 

intereses, características y capacidades de los niños y las niñas en relación con su etapa 

de desarrollo pero lamentablemente la sociedad en que se vive tienen el estereotipo de 

que los tres primeros años de vida de los niños deben estar al lado de la madre quitándoles 

la oportunidad de relacionarse con otros niños de edad . Sin embargo, existe otro 

porcentaje de la población que por motivos de trabajo las madres optan por dejarlos al 

cuidado de agentes educativos (cuidadores) lo que no está mal ya que estos pueden 

obtener una seria de ventajas en su desarrollo y estimulación. 
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Asimismo, se observa que en algunos programas no escolarizados pueda que exista 

una precaria atención de los padres de familia hacia sus menores hijos, en cuanto a sus 

cuidados personales como la higiene de manos, la ropa sucia , prendas rasgadas, 

descabellados ,entre otros; probablemente los padres de familia no conozcan la 

importancia de las loncheras saludables mandando a los niños comidas rápidas ( frituras, 

embolsados, jugos de tienda) existe también el poco interés en el desarrollo de sus 

competencias y capacidades en la primera infancia, posiblemente esto se deba al tipo de 

familia monoparental que a la vez representa problemas como las pensiones por 

alimentos, procesos judiciales( denuncias de violencia, divorcios) , exceso de trabajo por 

partes de los padres, falta de dinero, ausencia de comunicación, pocas horas de juego con 

el niño, entre otros factores sociales, asimismo el uso de la tecnología es otro factor que 

afecta las relaciones familiares lográndose refugiar tantopadres e hijos en los dispositivos 

de comunicación (celulares, tablets, computadoras). 

Por tanto, dicha problemática amerita una investigación para establecer la influencia 

del entorno socio familiar en el desarrollo de las competencia y capacidades dela primera 

infancia.Para el desarrollo ordenado de la presente investigación se ha planteado las 

siguientes interrogantes: 

 ¿De qué forma influye el entorno socio familiar en el nivel de desempeño de las 

competencias y capacidades de la primera infancia, Módulo VII, Ugel Sur Arequipa 

2019? 

 ¿Cuál es la relación de las características generales en las áreas de competencia y 

capacidades del niño? 

 ¿Cómo se da los aspectos familiares de acuerdo al desarrollo de las áreas de 

competencia y capacidades del niño? 
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 ¿Qué nivel de desempeño de competencias y capacidades muestran los niños según 

la valoración de las promotoras educativas y padres de familia o tutores? 

Es importante investigar este tema porque se podrá explorar este ámbito, poco conocido 

en nuestra realidad local y establecer si las relaciones socio familiares tiene relación con el 

desempeño de las capacidades y competencias de los niños.  

2.3. Justificación  

Los programa no escolarizados PRONOEI radican en un esfuerzo por ofrecer una 

alternativa de atención a niños y niñas de I ciclo y II ciclo que no tienen acceso a una 

educación formal, en la Unidad de Gestión Educativa Local , actualmente existen 23 

coordinadoras que tienen a sucargo 216 promotoras cada una a cargo de un programa no 

escolarizado, sin embargo, estenúmero es insuficiente para abastecer el número de niños 

que no recibe ningún tipo de educación desde los 0 a 5 años ya que es el pilar para su futuro, 

trabajando junto con la familia que es el principal entorno de desarrollo de los niños, y 

como tal, influye en estos en mayor medida que otros. Desde todos sus ámbitos, la familia 

favorece la adquisición dehábitos y conductas positivas o negativas, dependiendo del modo 

de proceder de los padres; entendemos que los padres son los primeros y principales 

educadores. Además, las actividades desarrolladas en el seno familiar tienen gran 

importancia en la formación de lapersonalidad de cada niño desde el momento de su 

concepción para que en un futuro seanpersonas competentes y fortalecidas para afrontar 

situaciones y problemas que la sociedadnos presente. 

Es innovador desde el punto de vista social, pues aportará con medidas para conocer la 

problemática personal permitiendo generar un entorno familiar de respeto, amor y 

confianza que mejore la calidad de vida de los niños y niñas a partir de sus primeros pasos. 

Asimismo, el presente trabajo pretende ser un aporte para estos, ya que de acuerdo a los 
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resultados encontrados permitirá tomar las medidas preventivas, para orientar a los padres 

de familia, asimismo contribuirá a la carrera de Trabajo Social, para que sirva de referente 

para investigaciones posteriores.  

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1 Objetivo General  

Determinar la influencia del entorno socio familiar en el nivel de desempeño de las 

competencias y capacidades de la primera infancia del Módulo VII Ugel Sur 

Arequipa 2019. 

2.4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los aspectos familiares de acuerdo al desarrollo de las áreas de 

competencia y capacidades del niño 

 Relacionar los datos personales que afectan el desarrollo de las áreas de 

competencia y                             capacidades del niño 

 Comparar el desempeño de las competencia y capacidades de los niños según 

la valoración de las promotoras educativas y padres de familia o tutores 

2.5. Viabilidad 

2.5.1. Viabilidad Institucional: 

La presente investigación es viable institucionalmente pues se contó con la 

autorización de la Profesora Coordinadora del módulo VII. 

2.5.2. Viabilidad Técnica: 

Se contará con el apoyo del equipo Profesionales (Trabajadora Social, Profesora, 

Promotoras Educativas) teniendo acceso a las diferentes fuentes de información 

requerida para la presente investigación. 

2.5.3. Viabilidad Económica: 

Se cuenta con presupuesto necesario para llevar a cabo la presente investigación 
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por los bachilleres a cargo de la investigación 

2.6. Variables 

2.6.1. Conceptualización de términos 

● Entorno socio familiar 

Mora (2014) señala: 

El entorno Socio-Familiar se centra en la Familia y en el entorno social, ya 

que ello determina en gran medida el bienestar de la persona afectada, 

redundando en la mejora de la intervención. Uno de los objetivos fundamentales 

consistirá en descubrir las necesidades de las familias. 

Ya que todo ser humano se adapta desde la infancia a una serie de normas que 

la sociedad ha establecido. A este proceso se le denomina socialización, y es a 

través de éste que la cultura y las normas se van inculcando a los niños desde 

pequeños. El primer contacto que tiene un niño con miembros de la sociedad es 

con sus padres. El proceso de socialización se da a través de las instituciones que 

conforman dicha sociedad, es por eso que la familia es la primera institución en 

la cual una persona va desarrollando su parte social, lo que sucede desde el 

momento de su nacimiento. 

La conducta del niño se va moldeando según sea su contacto con el resto de 

las instituciones sociales. Si bien, los padres son los primeros agentes de 

educación, también el resto de la familia ejerce gran influencia en el 

comportamiento del niño. Todo lo que éste se va apropiando, se genera a partir 

de lo que observa. Lo que sus padres o miembros de la familia desempeñen día 

con día, será aprendido por el niño y a través del ejemplo, éste irá desarrollando 

una personalidad propia. Otra de las instituciones que influyen en un infante es 

la escuela. Es ahí donde se van creando los primeros lazos interpersonales, ya 
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que las amistades se van formando debido a que se comparten varios elementos, 

como la edad, los intereses, el nivel sociocultural, etc. Las relaciones sociales del 

niño forman parte de una de las dimensiones más importantes del desarrollo 

infantil 

● Competencias 

El desarrollo de competencias en Educación Inicial, involucra la capacidad de construcción 

y reconstrucción de saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales, contextualizados, 

reflexionados que respondan a la demanda directamente del medio donde se devuelvan los niños 

y niñas. (Ministerio de Educación 2018) 

● Capacidades 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de educación, 

siendo esta última un proceso de incorporación  

de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. (Ministerio de Educación 2018) 

2.7. Operacionalización de variables 

2.7.1. Variable Independiente: Entorno Socio Familiar  

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

E
N

T
O

R
N

O
 S

O
C

IO
 F

A
M

IL
IA

R
 D

E
L

 N
IÑ

O
 

Características  

Edad 

0-9 meses 

10-18 meses 
19-24 meses 

25-36 meses 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

N° de hermanos 

0-1 

2-3 

3-4 

 
 

 

 
 

 

 
 

Aspecto Familiar 

 

Actitudes en su hogar 

Positivas 

Negativas 

Ninguna 

Tipos de familia 

Nuclear 
Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

Estilos de crianza 
Estilo sobreprotector 
Estilo autoritario 

Estilo permisivo 
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Estilo democrático 

Tipos de Relaciones 

Intrafamiliares 

Conyugales 

Fraternales 
Parentales 

Problemas Familiares 

Gritos 

Discusiones 

Falta de tiempo 
Separaciones 

Divorcios 

Falta de trabajo 
Ninguno 

Horas de trabajo de la 
Madre de Familia 

5 horas 

8 horas 

12 horas 

Tiempo de juego con 
los padres 

Media hora 

Una hora 

Mas de 1 hora 

 

2.7.2. Variable Dependiente: Competencias y Capacidades  

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 Y

 C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 Personal social 

Reconoce y construye 

su identidad 
Ítems 1,4,11,20,22,37,42 

Convive y participa 
democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común 

Ítems 2,14,21,24,36,43 

Emociones Ítems 3,12,23,26,38,45 

Psicomotriz 
Se desenvuelve de 

manera autónoma 
Ítems 5,13,31,32,41,44 

Comunicación y 

descubrimiento del 
mundo 

Tipología Ítems 6,7,15,33,40 

Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir sus 

conocimientos 

Ítems 8,17,28,29,34 

Resuelve problemas 
de forma movimiento 

y localización 

Ítems 9,18,19,27,35 

Muestra atención al 
interés y necesidad del 

niño 

Ítems 10,16,25,30,39 

 

2.8. Metodología y Técnicas  

2.8.1. Enfoque 

El enfoque es mixto, la cual representa un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
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realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y 

Mendoza, 2008) 

2.8.2 Tipo, Nivel y Diseño de Investigación  

La investigación, es de tipo básica de nivel descriptiva, en vista de que el propósito 

es llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Igualmente, corresponde a un diseño de tipo no experimental - transaccional o 

transversal, porque se recolectan los datos en un momento único.  

2.8.3. Unidad de Estudio   

La unidad de estudio en esta investigación vendría hacer a quienes se les aplica 

los instrumentos: 

 Los padres de familia o tutores de cada niño  

  Promotoras educativas comunales de los programas no escolarizados del 

módulo VII 

2.8.4. Universo  

Para la presente investigación, el universo está compuesto por todos los módulos 

de ciclo I Ugel Sur Arequipa 2019 

2.8.5. Muestra  

Para la presente investigación se tomará 55 padres de familia o tutores y 9 

promotoras educativas. 

 Tipo de Muestreo: Muestreo convencional, utilizada para crear muestras 

de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de 

formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra 

especificación práctica de un elemento particular. 



38 

 

  

2.9.  Técnicas e Instrumento 

Para la siguiente investigación la técnica utilizada fue el cuestionario que consiste en 16 

preguntas de las cuales 5 son relacionadas con datos generales del niño o niña y 11 están 

orientadas netamente con el aspecto familiar de los niños. 

La siguiente técnica que se realizo fue un test denominado competencia y capacidades de 

la primera infancia que contiene 45 ítems de acuerdo a las 3 áreas de educación inicial 

guiándonos del programa curricular de educación inicial que de acuerdo a la cifra 

resultante de la validación mediante V de Aiken de este instrumento es 0.75 que en una 

escala del (0-1) se ubica en el intervalo de optimo indicando que la validez de este 

instrumento es correcta permitiendo enfocarse en la investigación mediante ítems que 

realmente pueden medir la variable en cada una de sus partes y componentes.  

El instrumento realizado fue la encuesta elaborada en el año 2019 por los bachilleres de 

la escuela profesional de trabajo social guiándonos de las características generales de cada 

niño de los programas de educación no escolarizado. 

2.11. Recursos 

 DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

GASTOS 1. Material bibliográfico 200.00 

OPERATIVOS  
2. Material de escritorio 

 

300.00 

 
3. Movilidad 500.00 

 
4. Luz eléctrica 

270.00 

  

5. Copias 
240.00 

  

6. Refrigerio 
150.00 

  

7. Internet 
180.00 
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GASTOS 

ADMINISTRATIV

OS 

1. Gestiones 300.00 

IMPREVISTOS Otros gastos 100.00 

TOTAL  2240.00 
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2.12. Cronograma 
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CAPITULO III  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Presentación de Resultados  

 

 En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la investigación 

conforme a los objetivos e hipótesis planteada. Para efectuar el análisis e interpretación de 

resultados se empleó el Software SPSS versión 21 para Windows, como una herramienta 

de ayuda para facilitar la tabulación e interpretación de los datos.  
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3.1.1. Resultados de la influencia del entorno socio familiar en el nivel de desempeño 

de las competencias y capacidades de la primera infancia módulo VII Ugel sur 

Arequipa  

Tabla 1 

Estilos de crianza según el desarrollo de las competencias y 

capacidades del niño según padres de familia o tutores 

 

 
Estilos de 

crianza 

Competencias y capacidades según 

la valoración de padres de familia 

o tutores 

 

Total 

  Logro 

Básico 

Logro 

satisfactorio 

 

Sobreprotect

or 

F 5 2 7 

 % 9.1% 3.6% 12.7

% 

Autoritario F 3 1 4 

 % 5.5% 1.8% 7.3% 

Permisivo F 17 1 18 

 % 30.9% 1.8% 32.7

% 

Democrático F 15 11 26 

 % 27.3% 20.0% 47.3

% 

Total F 40 15 55 

 % 72.7% 27.3% 100.0

% 

Nota: Esta tabla muestra los estilos de crianza de cada niño y su  

desarrollo en las competencias y capacidades. 

 
Figura 1 

Estilos de crianza según el desarrollo de las competencias y capacidades del 

niño según padres de familia o tutores 
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Autoritario Estilos de crianza Permisivo Estilos de crianza 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1, de acuerdo a los estilos de crianza según el desempeño de las 

competencias y capacidades se encuentra el 30.9% al estilo de crianza permisivo, un 27.3% del 

estilo democrático con un logro básico. 

Según Baumrind (2012) los estilos de crianza se desarrollan en tres tipos, que difieren entre sí 

los resultados del comportamiento del futuro niño teniendo el estilo permisivo donde la actitud 

de los padres siempre es positiva frente a la conducta de sus hijos utilizando muy poco o casi 

nada el castigo, no trasmiten noción de autoridad. 

Como se ha observado en esta tabla la mayor parte de los encuestados de los padres de familia 

o tutores el estilo de crianza que predomina en sus hogares es el estilo permisivo donde 

predomina un elevado nivel de comunicación pero no son capaces de establecer límites ni 

mucho menos de controlar las conductas de los niños resultando así una desventaja en el 

desarrollo del niño , en los programas no escolarizados se observa que los niños no optan por 

hábitos correctos a su edad como el guardar los juguetes que son utilizados el respetar al 

compañero cuando están en el espacio de juego teniendo como resultado un logro básico en el 

desarrollo de las competencias y capacidades de los niños en sus actividades diarias realizada 

en los PRONOEI.
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Tabla 2 

Estilos de crianza según el desarrollo de las competencias y capacidades del niño 

según promotoras 
 

 
 

Estilos de 

crianza 

Competencias y 

capacidades según la 

valoración de promotores 

 
 

Total 

  Logro 

Básico 

Logro 

satisfactor

io 

 

Sobreprotect

or 

F 2 5 7 

 % 3.6% 9.1% 12.7

% 

Autoritario F 2 2 4 

 % 3.6% 3.6% 7.3% 

Permisivo F 13 5 1

8 

 % 23.6% 9.1% 32.7

% 

Democrático F 13 13 2

6 

 % 23.6% 23.6% 47.3

% 

Total F 30 25 5

5 
 % 54.5% 45.5% 100.0

% 

 Nota: Esta tabla muestra los estilos de crianza de cada niño  

y su desarrollo en las competencias y capacidades de acuerdo  

a las promotoras. 

 
Figura 2 

Estilos de crianza según el desarrollo de las competencias y capacidades del niño según 

promotoras 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2 de acuerdo a los estilos de crianza según el desempeño de las competencias 

y capacidades se encuentra el 23.6% del estilo de crianza democrático, el 9.1% de los estilos de 

crianza permisivo y sobreprotector del logro satisfactorio y en un tercer lugar el 3,6% de los 

estilos de crianza autoritario y sobreprotector con un logro básico. 

Según Baumrind (2012) los estilos de crianza se desarrollan en tres tipos, que difieren entre sí 

los resultados del comportamiento del futuro niño teniendo el estilo democrático donde se basan 

en la razón y no en la fuerza, explican las reglas y escuchan a sus hijos estableciendo 

expectativas razonables. 

Como se observa el estilo de crianza más predominante según las promotoras de los PRONOEI 

es el estilo democrático y permisivo por lo que se puede decir que la mayoría de los niños tienen 

un buen desempeño en el desarrollo de sus competencias y capacidades pero por otro lado hay 

un igual porcentaje de niños que predomina un estilo permiso ya muchas veces las promotoras 

han observado comportamientos inadecuados en los niños donde los tutores o padres de familia 

se les dificultad corregirlos y ponerles límites además los padres son muy permisivos y no saben 

decirles un “NO” como respuesta a lo que les piden los niños optando por cumplir los caprichos 

de estos .
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Tabla 3 

Actitudes en su hogar según el desenvolvimiento de manera autónoma del niño según 

los padres de familia o tutores 
 

Actitudes 

en el 
hogar 

 Se desenvuelve de 

manera 
autónoma 

 

Total 

  Logro 

Básico 

Logro satisfactorio 

Positivas F 36 19 55 

 % 65.5% 34.5

% 

100.0

% 

Total F 36 19 55 

 % 65.5% 34.5

% 

100.0

% 

Nota: Esta tabla muestra las actitudes positivas de los niños. 

 

Figura 3 

Actitudes en su hogar según el desenvolvimiento de manera autónoma del niño según los padres 

de familia o tutores 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 3 de acuerdo a las actitudes en su hogar según el desenvolvimiento de 

manera autónoma del niño de acuerdo a la valoración de los padres de familia o tutores se 

observa que el 65.5% tienen actitudes positivas de un logro básico y un 34.5% de un logro 

satisfactorio. 

Las actitudes del hogar se originan en el entorno familiar ya que Según Barudy J. (2005) los 

buenos tratos a las niñas y niños aseguran el buen desarrollo y el bienestar infantil y son la base 

del equilibrio mental de los futuros adultos y, por tanto, de toda la sociedad es decir sin actitudes 

positivas no se desarrollaría un entorno familiar armonioso. En el área de psicomotriz estamos 

hablando de la manera en que se desenvuelve el niño de manera autónoma 

Como observamos el mayor porcentaje de actitudes positivas en el hogar es de un logro básico 

por lo que podemos decir que los niños se encuentran en un entorno familiar positivo por lo 

tanto no dificultaría así su desempeño en sus actividades diarias sin embargo son los resultados 

que los padres de familia contestaron de acuerdo a su perspectiva.
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Tabla 4 

Actitudes en su hogar según el desenvolvimiento de manera autónoma del niño según 

las promotoras 
 

Se desenvuelve de manera autónoma 

Actitudes en 

el hogar 

 
Logro 

Básico 

Logro 

satisfactorio 

Total 

Negativas F 39 16 55 

 % 70.9% 29.1% 100.0

% 

Total F 

% 

39 

70.9% 

16 

29.1% 

55 

100.0

% 

Nota: Esta tabla muestra las actitudes negativas de los niños y  

como repercute en su desenvolvimiento. 

 

 
Figura 4 

Actitudes en su hogar según el desenvolvimiento de manera autónoma del niño según las 

promotoras 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 4, de acuerdo a las actitudes en su hogar según el desenvolvimiento de 

manera autónoma del niño de acuerdo a la valoración de las promotoras se observa que el 70.9% 

tienen actitudes negativas de un logro básico y un 29.1% de un logro satisfactorio. 

Las actitudes del hogar se originan en el entorno familiar ya que Según Barudy J. (2005) los 

buenos tratos a las niñas y niños aseguran el buen desarrollo y el bienestar infantil y son la base 

del equilibrio mental de los futuros adultos y, por tanto, de toda la sociedad es decir sin actitudes 

positivas no se desarrollaría un entorno familiar armonioso. En el área de psicomotriz estamos 

hablando de la manera en que se desenvuelve el niño de manera autónoma 

Como observamos el mayor porcentaje de actitudes negativas en el hogar es de un logro básico 

según las promotoras por lo que podemos decir que no todos los niños se encuentran en un 

entorno familiar positivo dificultando así su desempeño en sus actividades diarias ya que 

muchas veces los niños llegan en estados de descuido personal, en ocasiones los padres se 

olvidan de mandar las loncheras saludables y en otros casos las personas que los traen y recogen 

son familiares o amigos de la mamá ocasionando que los niños no tengan una estabilidad y por 

ende no podrán obtener  un logro satisfactorio.
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3.1.2. Resultados de LOS LOGROS en las áreas de competencia y capacidades del niño 

 

Tabla 5 

Logro del área de personal según número de hermanos según promotoras 
 

Número 

de 

hermano

s del 

niño 

 Área de Personal Social  

 Logro 

inicial 

Logro 

Básico 

Logro 

satisfacto

rio 

Total 

0 F 0 0 8 8 

 % 0,0% 0,0% 14,5

% 

14,

5% 

1 F 0 14 0 14 

 % 0,0% 25,5% 0,0

% 

25,

5% 

2 F 0 31 0 31 

 % 0,0% 56,4% 0,0

% 

56,

4% 

3 F 2 0 0 2 

 % 3,6% 0,0% 0,0

% 

3,6

% 

Total F 2 45 8 55 

 % 3,6% 81,8% 14,5

% 

10

0,0

% 

Nota: Esta tabla muestra el número de hermanos de cada niño y cómo influye en el  

desarrollo del área de personal social.   

 
Figura N° 5 

Logro del área de personal según número de hermanos según promotoras 
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Interpretación: 

 

En la tabla y figura 5 de acuerdo al logro del área de personal social según el número de 

hermanos que tiene cada niño representa un 56,36% que cuenta con 2 hermanos y a la vez se 

encuentran en un logro Básico, mientras el 14,55% de niños que no tienen hermanos solo 

alcanzan un logro satisfactorio. 

Según el ministerio de educación las competencias involucran la capacidad de construcción y 

reconstrucción de saberes cognitivos y las capacidades son los recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea. 

Como observamos el área de personal social al finalizar el ciclo I del nivel inicial llega a un 

logro básico según la valoración de las promotoras educativas en esta área los niños desarrollan 

su identidad y se construye sobre la base de las relaciones seguras y afectivas y se observa que 

aún existe una debilidad por los padres de familia dejando a sus niños al cuidado de otros 

familiares ,madres solteras que aún siguen en procesos judiciales por temas de pensiones , 

visitas ,violencia familiar y también cabe recalcar que la mayoría de niños son los hermanos 

mayores o que tienen dos hermanos trayendo como consecuencia que muchas madres le tomen 

más tiempo y atención a sus hijos menores descuidando a sus otros hijos.
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Tabla 6 

Logro del área de psicomotriz según la edad del niño según la valoración de las 

promotoras 
 

Área de Psicomotriz 

Edad del 

niño 

   Total 

  Logro 

Básico 

Logro 

satisfactor

io 

 

18 meses F 5 1 6 

 % 9,1

% 

1,8% 10,9% 

24 meses F 28 12 40 

 % 50,9

% 

21,8% 72,7% 

36 meses F 6 3 9 

 % 10,9

% 

5,5% 16,4% 

Total F 39 16 55 

 % 70,9

% 

29,1% 100,0

% 

 Nota: Esta tabla muestra la edad del niño y su desenvolvimiento en el 

área de psicomotriz.                 

 
Figura 6 

Logro del área de psicomotriz según la edad del niño según la valoración de las promotoras 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 6 se puede observar que el mayor porcentaje de niños que son el 50.91% de 

24 meses de edad alcanzan un logro básico en el área de psicomotriz y el 21,82 % de niños solo 

alcanzan un logro satisfactorio. 

Según el ministerio de educación todas las personas desde que nacemos, actuamos y nos 

relacionamos con el entorno a través de nuestro cuerpo. Con este nos movemos, 

experimentamos, comunicamos y aprendemos de una manera única, acorde a nuestras propias 

características, deseos afectos, necesidades, estados de ánimo y demás. 

Como observamos el mayor porcentaje se muestra en un nivel básico en la edad de 24 meses 

donde se concluye que no todos los niños se están desenvolviendo de una manera adecuada 

acorde a su edad, existen niños que aun temen desenvolverse por sí solos ya sea debido al apego 

que tienen con la mamá, temen ensuciar la ropa para no ser regañados o castigados o viven en 

un hogar disfuncional y el niño retrae sus emociones y se queda solo en un lugar sin ganas de 

jugar o explorar.
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3.1.3 Resultados de los aspectos familiares de acuerdo al desarrollo de las áreas de competencia y 

capacidades del niño 

Tabla 7 

Logro del área de personal social según el tipo de problemas en el hogar 

según la valoración de promotoras 

 

 

Tipo de problemas en el hogar 

Área de Personal Social  

Logro 

inicial 

Logro 

Básico 

Logro 

satisfactor

io 

Total 

Gritos/ 

discusiones 

F 0 16 3 19 

% 0,0% 29,1% 5,5

% 

34,5% 

Falta de tiempo F 1 18 3 22 

% 1,8% 32,7% 5,5

% 

40,0% 

Separaciones/ divorcio F 0 4 0 4 

% 0,0% 7,3% 0,0

% 

7,3% 

Falta de trabajo F 1 3 0 4 

% 1,8% 5,5% 0,0

% 

7,3% 

Ninguno F 0 4 2 6 

 % 0,0% 7,3% 3,6

% 

10,9% 

Total F 2 45 8 55 

 % 3,6% 81,8% 14,5
% 

100,0% 

 

  Nota: Esta tabla muestra los tipos de problemas en cada hogar y cómo influye en  

el logro del área de personal social.  

 
Figura 7 

Logro del área de personal social según el tipo de problemas en el hogar según la 

valoración de promotoras 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 7 de acuerdo al logro del área de personal social el 32.73% de niños alcanzo 

un nivel básico en el área de psicomotriz teniendo como principal problema del hogar las 

separaciones y los divorcios, el 29% de niños llegaron a un logro básico teniendo en cuenta que 

el problema en el hogar que presenta son los gritos y las discusiones. 

Según Delgado Iblumenfeld (1963), es frecuente que las familias se enfrenten a innumerables 

problemas que se acumulan, y que causan estrés, tensión e incluso trastornos en sus integrantes, 

estas dificultades y estos problemas son también grandes oportunidades de crecimiento. 

Como observamos el mayor porcentaje de niños, el logro alcanzado en el área de personal 

corresponde a un nivel básico, y es en esta área que los niños desarrollan su identidad y se 

construye sobre la base de las relaciones seguras y afectivas se observa que aún existe una gran 

debilidad por los padres de familia exponiendo a sus menores hijos a separaciones divorcios 

donde los niños enfrentan cambios en su desenvolvimiento afectando el desarrollo de sus 

competencias y capacidades.
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Tabla 8 

Logro del área de Psicomotriz según el estilo de crianza según la valoración de 

promotores 

Área de Psicomotriz 
 

 
Estilos de 
crianza 

 Logro 
Básico 

Logro 
satisfactorio 

Total 

Sobreprotector F 5 2 7 

 % 9,1% 3,6% 12,7% 

Autoritario F 3 1 4 

 % 5,5% 1,8% 7,3% 

Permisivo F 15 3 18 

 % 27,3% 5,5% 32,7% 

Democrático F 16 10 26 
 % 29,1% 18,2% 47,3% 

Total F 39 16 55 
 % 70,9% 29,1% 100,0% 

 Nota: Esta tabla muestra los estilos de crianza y el logro en el área  

de psicomotriz. 
 

Figura 8 

Logro del área de Psicomotriz según el estilo de crianza según la valoración de promotores 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 8 de acuerdo al logro del área de psicomotriz el 29,1 % de niños alcanzo un 

nivel básico teniendo como principal estilo de crianza el democrático, así mismo el 27,3% de 

niños tienen un estilo de crianza permisivo alcanzando un logro básico del desarrollo de esta 

área. 

Según Darling (2009), indican que los niños desde muy pequeños se ven inmersos en un mundo 

o en un entorno específico y es de ahí de donde van percibiendo diversos tipos de 

comportamientos por parte de sus padres, familiares y sociedad. El niño desde que nace va 

adquiriendo diferentes estilos de conducta de acuerdo a lo que observa en casa ya sea ante una 

situación específica o el día a día y también va adquiriendo un ejemplo de lo que va viendo 

dentro de la sociedad. 

Se observa que el estilo que mayor predomina es el democrático por lo que se alcanza a un logro 

básico en el desarrollo del área de psicomotriz, es decir que en esa familia predomina la unión 

el apoyo y el afrontamiento de distintos problemas fortaleciendo el desarrollo y desempeño del 

niño sin embargo en un segundo lugar se da el estilo permiso lo que ocasiona que el niño no 

tiene límites y se confunde el concepto de libertad con libertinaje esto trae consecuencias en su 

comportamiento dentro y fuera del espacio de juego libre.
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Tabla 9 

Logro del área de comunicación y descubrimiento del mundo según la relación con elniño 

según la valoración de promotoras 
 

 

Relación con 

el niño 

Área de Comunicación y Descubrimiento 

del Mundo 

 
Total 

Logro 

inicial 

Logro 

Básico 

Logro 

satisfacto

rio 

 

Buena F 3 27 10 40 

 % 5,5

% 

49,1% 18,2

% 

72,7% 

Regular F 0 11 4 15 

 % 0,0

% 

20,0% 7,3

% 

27,3% 

Total F 3 38 14 55 

 % 5,5

% 

69,1% 25,5

% 

100,0

% 

Nota: Esta tabla muestra la relación con el niño y el área de comunicación  

Y descubrimiento del mundo. 

 

Figura 9 

Logro del área de comunicación y descubrimiento del mundo según la relación con el niño 

según la valoración de promotoras 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 9, se puede observar que un 49.09% de los padres de familia tienen una 

relación buena con sus hijos obteniendo un logro básico en el área de comunicación y 

descubrimiento con el mundo, mientras que los padres que tienen una relación regular con sus 

hijos representan un 20.00% obtiene un logro básico en esta área según la valoración de las 

promotoras educativas. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, en los 

primeros años, los niños se comunican a través de gestos, sonrisas, llantos balbuceos, sus 

deseos, necesidades e intereses al adulto significativo con el que interactúan. En el área de 

Descubrimiento del Mundo los niños desde que nacen, son sujetos de acción, e interactúan con 

las personas, los objetos y seres vivos que forman parte de su ambiente, a partir de estas acciones 

exploratorias, van construyendo sus primeras nociones de espacio, de cantidad, de tiempo y de 

causalidad, así como también construyen sus ideas acerca de lo que es y de lo que sucede en el 

mundo. 

En los programas no escolarizados del módulo VII los niños tienen un logro básico de 

comunicación y descubrimiento del mundo, lo que resulta perjudicial para el desarrollo de estos 

ya que aún se estima que los niños de 3 años en inicial deban tener una educación dirigida al 

respeto el espacio y el tiempo que necesitan, al no expresarse oralmente les traerá consecuencias 

graves como la falta de autonomía esto también se ve influenciada por la relación que tienen 

con sus progenitores. Las promotoras del módulo VII interactúan día a día en los momentos de 

cuidado (alimentación, aseo, cambio de ropa), y así estos niños puedan expresarse 

espontáneamente a través del lenguaje verbal apoyándose en gestos y lenguaje corporal.
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Tabla 10 

Actitudes del hogar según estilos de crianza 

 

Actitudes en 

el hogar 

 Estilos de crianza   

    Total 

 Sobreprotect

or 

Autoritar

io 

Permisi

vo 

Democrático 

Positiv

as 

F 7 4 18 26 55 

 % 12.7% 7.3% 32.7% 47.3% 100.0% 

Total F 7 4 18 26 55 

 % 12.7% 7.3% 32.7% 47.3% 100.0% 

Nota: Esta tabla muestra las actitudes positivas de los niños y su estilo 

de crianza. 

Figura 10 

Actitudes del hogar según estilos de crianza 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 10 de acuerdo a las actitudes del hogar según los estilos de crianza se observa 

con mayor porcentaje un 47.3% un estilo democrático, el 32.7% del estilo permisivo y un 7.3% 

estilo autoritario. 

Según Baumrind (2012) los estilos de crianza se desarrollan en tres tipos, que difieren entre sí 

los resultados del comportamiento del futuro niño, estos estilos son: estilo democrático, estilo 

permisivo y estilo autoritario. Para Rivera, M. y Andrade, P. (2010). Las relaciones 

intrafamiliares son las interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia es 

también podemos decir que son las actitudes que encontramos en un hogar. 

Como observamos el estilo que mayor predomina es el democrático por lo que se tiene actitudes 

positivas en la familia es decir que en esa familia predomina la unión el apoyo y el afrontamiento 

de distintos problemas fortaleciendo el desarrollo y desempeño del niño sin embargo en un 

segundo lugar se da el estilo permiso lo que ocasiona que el niño no tiene límites por lo que las 

actitudes del hogar ya no serían positivas ya que esto trae consecuencias en un futuro.



62 

 

  

 

Tabla11 

Tiempo de juego según las horas de trabajo de los padres 
 

Tiempo 

de juego 

con el 

niño 

 Horas de trabajo de los padres  

 Menos de 5 

horas 

8 horas 12 a más 

horas 

Total 

0 horas F 5 8 4 17 
 % 9.1% 14.5% 7.3% 30.9% 

1-2 horas F 14 12 5 31 
 % 25.5% 21.8% 9.1% 56.4% 

2-4 horas F 2 3 1 6 
 % 3.6% 5.5% 1.8% 10.9% 

4- más 

horas 

F 1 0 0 1 

% 1.8% 0.0% 0.0% 1.8% 

Total F 22 23 10 55 
 % 40.0% 41.8% 18.2% 100.0% 

Nota: Esta tabla muestra las horas de juego con el niño comparado 

con las horas de trabajo de los padres de familia. 

 

Figura 11 

Tiempo de juego según las horas de trabajo de los padres 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 11, de acuerdo al tiempo de juego con los padres según las horas de trabajo 

se observa que el 25.5% trabajan menos de 5 horas por lo que los padres de los niños juegan de 

1 a 2 horas, el 21.8% trabajan 8 horas y juegan d 1 a 2 horas diarias y el 9.1% trabaja 12 horas 

a más por lo que también juegan de 1 a 2 horas diarias 

Montaño, (2007) nos dice que la familia está concebida como una institución destinada a 

atender las necesidades básicas, materiales y emocionales para perpetuar el orden social para 

esto es donde los padres ocupan el lugar de generadores de ingresos para poder satisfacer las 

necesidades básicas. 

Como observamos que entre menos horas que trabajen los padres tendrán más tiempo de jugar 

con sus hijos presentando un mayor porcentaje de juego de 1 a 2 horas diarias lo que favorece 

al niño ya que tiene un espacio para compartir con sus familiares ayudándole a fortalecer su 

autonomía, no obstante tenemos que tener en cuenta que son las progenitoras las que no trabajan 

pero tienen más responsabilidades en el hogar como es el lavado de ropa la limpieza el cuidado 

de otro hijo poniendo en último lugar el compartir momentos de juego y aprendizaje con sus 

hijos.
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Tabla 12 

Estilos de crianza según el tiempo de juego 
 

 

Estilos de 

crianza 

Tiempo de juego con el niño   

0 horas 1-2 horas 2-4 horas 4- más 

horas 

Total 

Sobreprotecto

r 

F 0 2 5 0 7 

 % 0.0% 3.6% 9.1% 0.0% 12.7% 

Autoritario F 0 4 0 0 4 

 % 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% 7.3% 

Permisivo F 9 8 0 1 18 

 % 16.4% 14.5% 0.0% 1.8% 32.7% 

Democrático F 8 17 1 0 26 

 % 14.5% 30.9% 1.8% 0.0% 47.3% 

Total F 17 31 6 1 55 
 % 30.9% 56.4% 10.9% 1.8% 100.0% 

      Nota: Esta tabla muestra los estilos de crianza y las horas de juego con el niño. 

 

Figura 12 

Estilos de crianza según el tiempo de juego 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 12, de acuerdo a los estilos de crianza según el tiempo de juego se puede 

observar un 30.9% de padres trabajan de 1 a 2 horas diarias y presentan un estilo democrático 

en su hogar, el 16.4% no juegan con sus niños y predomina un estilo de crianza permisivo. 

Según Baumrind (2012) los estilos de crianza se desarrollan en tres tipos, que difieren entre sí 

los resultados del comportamiento del futuro niño, estos estilos son: estilo democrático, estilo 

permisivo y estilo autoritario. 

Entonces podemos decir que los padres que juegan de 1 a 2 horas con sus niños se estaría dando 

un estilo democrático ya que comparten espacios de interacción entre ellos donde los padres les 

enseñas normas de convivencia además se estaría respetando los intereses del niño sin embargo 

los padres que no juegan con sus hijos estaría predominando el estilo permisivo ya que estos no 

les ponen normas ni reglas por lo que se observaría que el niño realizará lo que el desee sin 

límites.
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Tabla 13 

Problemas del hogar según el tipo de familia 

 

Tipo de problemas en el hogar 

Tipo de 

familia 

 Gritos/ 

discusiones 

Falta de 

tiempo 

Separaciones/ 

divorcio 

Falta de 

trabajo 

Ninguno Total 

Nuclear F 9 9 0 3 5 26 

 % 16,4% 16,4% 0,0% 5,5% 9,1% 47,3% 

Extendida F 7 9 0 1 1 18 

 % 12,7% 16,4% 0,0% 1,8% 1,8% 32,7% 

Monoparental F 3 4 4 0 0 11 

 % 5,5% 7,3% 7,3% 0,0% 0,0% 20,0% 

Total F 19 22 4 4 6 55 

 % 34,5% 40,0% 7,3% 7,3% 10,9% 100,0% 

Nota: Esta tabla muestra el tipo de familia y los problemas en el hogar de cada niño. 

 
Figura 13 

Problemas del hogar según el tipo de familia 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 13 se puede observar que un 16.36% de niños presentan problemas en el 

hogar (falta de tiempo) del tipo de familia nuclear, mientras que en una familia monoparental 

el 7,27% de niños presentan problemas en el hogar como gritos falta de tiempo y el divorcio. 

Como sabemos las familias están clasificadas en los siguientes tipos familia nuclear que está 

formada por la madre, el padre y su descendencia, familia extensa por parientes cuyas relaciones 

no son únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos 

y otros parientes consanguíneos o afines y por último familias monoparentales en la que el hijo 

o hijos vive(n) solo con uno de sus padres. 

Como se ha observado en esta tabla la mayor parte de los encuestados de los padres de familia 

o tutores el tipo de familia que predomina en sus hogares es nuclear y extendida presentando 

problemas familiares como gritos y discusiones y falta de tiempo concluyendo que entre padres 

de familia no hay una buena comunicación familiar resultando así una desventaja en el 

desarrollo del niño , en los programas no escolarizados se observa que los niños no optan por 

hábitos correctos a su edad como el guardar los juguetes que son utilizados, el respetar al 

compañero cuando están en el espacio de juego y sobre todo no saben cómo comunicarse con 

sus compañeros de clase.
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Tabla 14 

Tiempo de juego con los padres según el área de comunicación y descubrimiento del mundo 

según los padres de familia o tutores 
 

 

Tiempo de juego 

con el niño 

Área de Comunicación y 

Descubrimiento del Mundo 

 

Total 

Logro Básico Logro 

satisfactorio 

 

0 horas F 12 5 17 

 % 21.8% 9.1% 30.9% 

1-2 horas F 16 15 31 

 % 29.1% 27.3% 56.4% 

2-4 horas F 3 3 6 

 % 5.5% 5.5% 10.9% 

4- más horas F 0 1 1 

 % 0.0% 1.8% 1.8% 

Total F 

% 

31 

56.4% 

24 

43.6% 

55 

100.0% 

     Nota: Esta tabla muestra las horas de juego del niño con el logro 

     alcanzado en el área de comunicación y descubrimiento del mundo. 

 
Figura 14 

Tiempo de juego con los padres según el área de comunicación y descubrimiento del mundo 

según los padres de familia o tutores 

4
0% 29

.1% 3
0% 

27
.3% 21

.8% 
2

0% 9
.1% 1

0% 
5

.5% 0
.0% 

    5.5%  
1.8% 

0
% Logro 

Básico 
Logro 

satisfactorio 

Tiempo de juego con el niño 0 

horas Tiempo de juego con el niño 1-2 

horas Tiempo de juego con el niño 2-4 

horas 



69 

 

  

 
Interpretación 

 
En la tabla y figura 14, de acuerdo al tiempo de juego con los padres según el área de 

comunicación y descubrimiento del mundo de acuerdo a la valoración de los padres o tutores 

se observa en mayor porcentaje un 29.1% que juegan con el niño de 1 a 2 horas de un logro 

básico, el 27.3% de un logro satisfactorio y 21.8% juegan 0 horas con el niño de un logro 

básico. La tecnología actualmente ha remplazado el juego y comunicación familiar inundando 

muchos de los espacios familiares, frecuentemente conectados a un celular, Tablet, entre otros 

aparatos dejando de lado el juego. El área de comunicación y descubrimiento del mundo es la 

interacción entre personas. 

 

Como observamos el mayor porcentaje de juego con el niño es de 1 a 2 horas en el logro básico 

y satisfactorio lo que favorece la comunicación y convivencia de los padres con los niños 

logrando fortalecer su autonomía e independencia para el desenvolvimiento de estos enel área 

de comunicación ydescubrimiento del mundo pero en un segundo lugar se observa queno juagan 

con sus hijos ocasionando una estrecha y limitada relación familiar además no ayudapara que 

todos los niños obtengan un logro satisfactorio



70 

 

  

 

3.1.4. Resultados de la comparación entre el desempeño de las competencia y 

capacidades de los niños según la valoración de las promotoras educativas y padres 

de familia o tutores 

Tabla 15 

Nivel de las competencias y capacidades del área de personal social según padres de 

familia y promotoras 
 

 

Personal Social 

según la 

valoración de 

padres de familia 

Área de Personal Social según la 

valoración de promotores 

 

 

Total 

Logro 

inicial 

Logro 

Básico 

Logro 

satisfactorio 

Logro Básico F 2 15 2 19 

 % 3.6% 27.3% 3.6% 34.5% 

Logro 

satisfactorio 

F 0 30 6 36 

% 0.0% 54.5% 10.9% 65.5% 

Total F 2 45 8 55 

 % 3.6% 81.8% 14.5% 100.0% 

Nota: Esta tabla muestra la apreciación de promotores y padres de 

 familia en el área de personal social. 

 

 
Figura 15 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 15, según el nivel de competencias y capacidades del área de personal social 

según la valoración de los padres de familia y promotoras es el 54.5% corresponde a un logro 

básico. 

Según el ministerio de educación las competencias involucran la capacidad de construcción y 

reconstrucción de saberes cognitivos y las capacidades son los recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea. 

Como observamos el área de personal social al finalizar el ciclo I del nivel inicial llega a un 

logro básico según los padres de familia y la promotora ya que en esta área los niños desarrollan 

su identidad y se construye sobre la base de las relaciones seguras y afectivas y se observa que 

aún existe una debilidad por los padres de familia dejando a sus niños al cuidado de otros 

familiares ,madres solteras que aún siguen en procesos judiciales por temas de pensiones , 

visitas y sus hijos ,violencia familiar por ende la mayoría de estos niños no crecen de una forma 

segura por el espacio donde viven
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Tabla 16 

Nivel de las competencias y capacidades del área de psicomotriz según padres de 

familia y promotoras 
 

 

Psicomotriz según la 

valoración de padres 

de familia o tutores 

Psicomotriz según la 

valoración de promotores 
 
 

Total 

Logro Básico Logro 

satisfactorio 

Logro Básico F 29 7 36 
 % 52.7% 12.7% 65.5% 

Logro 

satisfactorio 

F 10 9 19 

 % 18.2% 16.4% 34.5% 

Total F 39 16 55 
 % 70.9% 29.1% 100.0% 

Nota: Esta tabla muestra la apreciación de promotores y padres de 

                      familia en el área de psicomotriz. 

Figura 16 
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Interpretación 

 

En la tabla y figura 16 de acuerdo al nivel de las competencias y capacidades del área de 

psicomotriz según la valoración de tutores y promotores un 52.7 % corresponde a un logro 

básico y un 12 .7 % a un logro satisfactorio. 

Según el ministerio de educación todas las personas desde que nacemos, actuamos y nos 

relacionamos con el entorno a través de nuestro cuerpo. Con este nos movemos, 

experimentamos, comunicamos y aprendemos de una manera única, acorde a nuestras propias 

características, deseos afectos, necesidades, estados de ánimo y demás. 

Como observamos el mayor porcentaje se muestra en un nivel básico concluimos que no todos 

los niños se están desenvolviendo de manera consuma acorde a su edad, existen niños que aun 

temen desenvolverse por sí solos ya sea debido al apego que tienen con la mamá, temen ensuciar 

la ropa para no ser regañados o castigados o viven en un hogar disfuncional y el niño retrae sus 

emociones y se queda solo en un lugar sin ganas de jugar o explorar.
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Tabla 17 

Nivel de las competencias y capacidades del área de comunicación y descubrimiento 

del mundo según tutores y promotoras 
 

Comunicación y 

Descubrimiento 

del Mundo según la 

valoración de 

padres de familia o 

tutores 

Comunicación y Descubrimiento del Mundo 

según la valoración de promotoras 

Total 

Logro inicial Logro Básico Logro 

satisfactorio 

Logro Básico F 3 27 1 31 
 % 5.5% 49.1% 1.8% 56.4% 

Logro 

satisfactorio 

F 0 11 13 24 

% 0.0% 20.0% 23.6% 43.6% 

Total F 3 38 14 55 
 % 5.5% 69.1% 25.5% 100.0% 

Nota: Esta tabla muestra el logro entre dos áreas. 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 17, de acuerdo al área de comunicación y descubrimiento del mundo se 

observa que el 49.1% de padres de familia ubican en un logro básico el desarrollo de esta 

competencia y tan solo un 23,6% en un logro satisfactorio según la valoración de padres y 

Promotoras. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, en 

los primeros años, los niños se comunican a través de gestos, sonrisas, llantos balbuceos, sus 

deseos, necesidades e intereses al adulto significativo con el que interactúan. En el área de 

Descubrimiento del Mundo los niños desde que nacen, son sujetos de acción, e interactúan con 

las personas, los objetos y seres vivos que forman parte de su ambiente, a partir de estas acciones 

exploratorias, van construyendo sus primeras nociones de espacio, de cantidad, de tiempo y de 

causalidad, así como también construyen sus ideas acerca de lo que es y de lo que sucede en el 

mundo. 

En los programas no escolarizados del módulo VII los niños tienen un logro básico de 

comunicación lo que resulta perjudicial para el desarrollo de estos ya que aún se estima que los 

niños de 3 años en inicial deban tener una educación dirigida sin respetar el espacio y el tiempo 

que necesitan, al no expresarse oralmente. Las promotoras del módulo VII interactúan día a día 

en los momentos de cuidado (alimentación, aseo, cambio de ropa), y así estos niños puedan 

expresarse espontáneamente a través del lenguaje verbal apoyándose en gestos y lenguaje 

corporal.
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Tabla 18 

Reconoce y construye su identidad según la autonomía del niño según padres de 

familia o tutores 
 

Reconoce y construye 

su identidad 

Se desenvuelve de manera 

autónoma 

 

  Total 

  Logro Básico Logro satisfactorio 

Logro Básico F 27 3 30 
 % 49.1% 5.5% 54.5% 

Logro 

satisfactorio 

F 9 16 25 

 % 16.4% 29.1% 45.5% 

Total F 36 19 55 
 % 65.5% 34.5% 100.0% 

      Nota: Esta tabla muestra el logro entre dos áreas. 

 

 
Figura 18 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 18, se observa el 49.1% del total correspondiente al logro básico, en la 

capacidad: reconoce y construye su identidad y el desenvolvimiento autónomo y en segundo 

lugar se encuentra el 29.1% en un logro satisfactorio según la valoración de padres de familia 

o tutores. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, los 

niños van adquiriendo características personales, gestos, preferencias y habilidades. El proceso 

de desarrollo de esta competencia se inicia desde que el niño nace, a partir de los primeros 

cuidados y atenciones que recibe de su familia, que le permite la construcción de vínculos 

seguros. En la medida que estos vínculos estén bien establecidos, el niño será capaz de 

relacionarse con otros con mayor seguridad e iniciativa y así construyen su propia identidad. 

En la competencia del desenvolvimiento autónomo los niños se desarrollan 
 

motrizmente al ir tomando conciencia de su cuerpo, y sus posibilidades de acción y 

expresión. 

En el módulo VII los niños no valoran del todo la importancia de su identidad de su cuerpo, 

así como los padres de familia no entienden que sus hijos deben sentirse respetados y dignos de 

asumirse como personas valiosas, el momento en que dejan y recogen a sus niños del pronoeino 

muchos padres les preguntan ¿Cómo les fue en su colegio? ¿Cómo se sienten? y no hacen sentir 

el interés de ellos hacia sus hijos.
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Tabla 19 

Reconoce y construye su identidad según la autonomía del niño según promotoras 
 
 

Reconoce y 

construye su 

identidad 

Se desenvuelve de manera autónoma 

  Total 

  Logro Básico Logro satisfactorio 

Logro inicial F 6 3 9 
 % 10.9% 5.5% 16.4% 

Logro Básico F 29 5 34 
 % 52.7% 9.1% 61.8% 

Logro 

satisfactorio 

F 4 8 12 

% 7.3% 14.5% 21.8% 

Total F 39 16 55 
 % 70.9% 29.1% 100.0% 

    Nota: Esta tabla muestra el cruce entre dos áreas. 

 

Figura 19 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 19, se observa el 52,7% del total correspondiente al logro básico, en la 

capacidad: reconoce y construye su identidad y el desenvolvimiento autónomo y en segundo 

lugar se encuentra el 14., 5 % en un logro satisfactorio según la valoración de las promotoras. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, los 

niños van adquiriendo características personales, gestos, preferencias y habilidades. El proceso 

de desarrollo de esta competencia se inicia desde que el niño nace, a partir de los primeros 

cuidados y atenciones que recibe de su familia, que le permite la construcción de vínculos 

seguros. En la medida que estos vínculos estén bien establecidos, el niño será capaz de 

relacionarse con otros con mayor seguridad e iniciativa y así construyen su propia identidad. 

En la competencia del desenvolvimiento autónomo los niños se desarrollan 

 

motrizmente al ir tomando conciencia de su cuerpo, y sus posibilidades de acción y 

expresión. 

En los programas cada promotora está capacitada para que los niños se desenvuelvan de 

manera autónoma acompañándolos de manera respetuosa sin interferir en su desarrollo de la 

misma forma las promotoras acompañan al niño en el momento que estos tomen conciencia de 

los aspectos que los hacen únicos, al identificarse con algunas características físicas así como 

gustos , disgustos e intereses por eso se observa que las promotoras tiene mayor porcentaje que 

los padres de familia ya que ellos no dejan que los niños se desenvuelvan por ellos mismo sino 

los acostumbran al facilismo y no les prestan la debida atención por carencia de tiempo y 

dedicación.
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Tabla 20 

Resuelve problemas de forma movimiento y localización según el tipo decomunicación 

según padres de familia o tutores 
 

Resuelve 

problemas de 

forma 

movimiento y 

localización 

Se comunica oralmente en su lengua 

materna 

Total 

Logro 

inicial 

Logro 

Básico 

Logro 

satisfactori

o 

 

Logro inicial F 0 2 0 2 

 % 0.0% 3.6% 0.0% 3.6% 

Logro 

Básico 

F 3 26 6 35 

 % 5.5% 47.3% 10.9% 63.6% 

Logro 

satisfactorio 

F 0 7 11 18 

% 0.0% 12.7% 20.0% 32.7% 

Total F 3 35 17 55 

 % 5.5% 63.6% 30.9% 100.0% 

 Nota: Esta tabla muestra el logro entre dos áreas. 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 20, de acuerdo a si el niño resuelve problemas de forma movimiento y 

localización según la comunicación oral en su lengua materna se encuentra un 47.3% en un 

logro básico y un 20.0% tienen un logro satisfactorio de acuerdo a la valoración de los padres 

de familia o tutores. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, esta 

competencia se visualiza cuando los niños y las niñas, en los primeros años de vida, exploran 

su cuerpo, sus posibilidades de movimiento y desplazamiento, así como al experimentar con los 

objetos que están en su entorno. Para promover el desarrollo de esta competencia, es importante 

generar situaciones que permitan a los niños explorar espontáneamente el espacio, desplazarse, 

ubicarse, resolver situaciones durante las actividades cotidianas y en los diversos contextos. En 

esta etapa, aparecen progresivamente palabras significativas como parte del vocabulario de los 

niños. 

Podemos señalar que ambas capacidades se encuentran en un logro básico según la 

valoración de los padres de familia debido a que no todos los niños se desenvuelven de la misma 

forma pero si se debe apoyar en cada objetivo planteado por los niños para que logren alcanzar 

lo esperado; muchas veces se prefiere poner a los niños los aparatos eléctricos como distractores 

(celulares, tablets, televisión) sin darse cuenta que lo que ellos más necesitan es la atención que 

se les pueda brindar.
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Tabla 21 

Resuelve problemas de forma movimiento y localización según el tipo de 

comunicación según promotoras 
 

 

Resuelve problemas 

de forma 

movimiento y 

localización 

Se comunica oralmente en su lengua 

materna 

 

Logro 

inicial 

Logro Básico Logro 

satisfactorio 

Total 

Logro 

inicial 

F 3 7 0 10 

 % 5.5% 12.7% 0.0% 18.2% 

Logro 

Básico 

F 0 30 6 36 

 % 0.0% 54.5% 10.9% 65.5% 

Logro 

satisfactori

o 

F 0 1 8 9 

% 0.0% 1.8% 14.5% 16.4% 

Total F 3 38 14 55 

 % 5.5% 69.1% 25.5% 100.0% 

Nota: Esta tabla muestra el logro entre dos áreas. 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 21, de acuerdo a si el niño resuelve problemas de forma movimiento y 

localización según la comunicación oral en su lengua materna se encuentra un 54.5% en un 

logro básico y un 14.5% tienen un logro satisfactorio de acuerdo a la valoración de promotoras. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, esta 

competencia se visualiza cuando los niños y las niñas, en los primeros años de vida, exploran 

su cuerpo, sus posibilidades de movimiento y desplazamiento, así como al experimentar con 

los objetos que están en su entorno. Para promover el desarrollo de esta competencia, es 

importante generar situaciones que permitan a los niños explorar espontáneamente el espacio, 

desplazarse, ubicarse, resolver situaciones durante las actividades cotidianas y en los diversos 

contextos. En esta etapa, aparecen progresivamente palabras significativas como parte del 

vocabulario de los niños. 
 

Podemos señalar que ambas capacidades se encuentran en un logro básico según la valoración 

de las promotoras ya que existen solo dos espacios donde se desarrollan los niños la primera es 

en el hogar y la segunda el colegio este porcentaje nos muestra que se está logrando ciertos 

objetivos en la educación mas no en su totalidad por ello no se llega al logro satisfactorio.
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Tabla N° 22 
 

Se desenvuelve de manera autónoma según los problemas de forma movimiento y 

localización según padres de familia o Tutores 
 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma 

Resuelve problemas de forma movimiento y 

localización 

Total 

  Logro inicial Logro Básico Logro 

satisfactorio 

 

Logro 
 

Básico 

F 1 31 4 36 

% 1.8% 56.4% 7.3% 65.5% 

Logro 

satisfactor

io 

F 1 4 14 19 

% 1.8% 7.3% 25.5% 34.5% 

Total F 2 35 18 55 

 % 3.6% 63.6% 32.7% 100.0% 

 Nota: Esta tabla muestra el logro entre dos áreas. 

 

Figura 22 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 22, de acuerdo a su desenvolvimiento de manera autónoma según la 

capacidad de resolver problemas de forma movimiento y localización se encuentra un 56.4% 

en un logro básico y un 14.5% tienen un logro satisfactorio de acuerdo a la valoración de los 

padres de familia o tutores. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, esta 

competencia, Resuelve problemas de forma movimiento y localización, se visualiza cuando los 

niños y las niñas, en los primeros años de vida, exploran su cuerpo, sus posibilidades de 

movimiento y desplazamiento, así como al experimentar con los objetos que están en su entorno. 

Para promover el desarrollo de esta competencia, es importante generar situaciones que 

permitan a los niños explorar espontáneamente el espacio, desplazarse, ubicarse, resolver 

situaciones durante las actividades cotidianas y en los diversos contextos. En la competencia 

del desenvolvimiento autónomo los niños se desarrollan motrizmente al ir tomando conciencia 

de su cuerpo, y sus posibilidades de acción y expresión. 

Es necesario reconocer que existe un porcentaje favorable de niños en el desarrollo de estas dos 

capacidades de acuerdo a los padres de familia o tutores, el niño cuando llega a casa aplica lo 

aprendido en el programa si encuentra un espacio de acuerdo a sus necesidades en el hogar el 

podrá desenvolverse de forma autónoma y a la vez ira resolviendo los problemas de forma 

movimiento y localización de acuerdo a su edad con material no constructivos.
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Tabla 23 

Se desenvuelve de manera autónoma según los problemas de forma movimiento ylocalización según 

promotoras 
 

 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma 

Resuelve problemas de forma movimiento y 

localización 

 

   Total 

Logro inicial Logro Básico Logro 

satisfactorio 

Logro 
 

Básico 

F 9 29 1 39 

% 16.4% 52.7% 1.8% 70.9% 

Logro 

satisfactori

o 

F 1 7 8 16 

% 1.8% 12.7% 14.5% 29.1% 

Total F 10 36 9 55 
 % 18.2% 65.5% 16.4% 100.0% 

Nota: Esta tabla muestra el logro entre dos áreas. 
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Interpretación 

 
En la tabla y figura 23, de acuerdo a su desenvolvimiento de manera autónoma según la 

capacidad de resolver problemas de forma movimiento y localización se encuentra un 52.7% 

en un logro básico y un 14.5% tienen un logro satisfactorio de acuerdo a la valoración de 

promotoras. 

Según el Currículo Nacional de la educación básica del Ministerio de Educación 2019, esta 

competencia, Resuelve problemas de forma movimiento y localización, se visualiza cuando los 

niños y las niñas, en los primeros años de vida, exploran su cuerpo, sus posibilidades de 

movimiento y desplazamiento, así como al experimentar con los objetos que están en su entorno. 

Para promover el desarrollo de esta competencia, es importante generar situaciones que 

permitan a los niños explorar espontáneamente el espacio, desplazarse, ubicarse, resolver 

situaciones durante las actividades cotidianas y en los diversos contextos. En la competencia 

del desenvolvimiento autónomo los niños se desarrollan motrizmente al ir tomando conciencia 

de su cuerpo, y sus posibilidades de acción y expresión. 

Se observa que el porcentaje en el nivel básico de acuerdo a las promotoras según las 

capacidades evaluadas es menor al contestado por los padre de familia pero no deja de ser 

importante mencionar que la educación de los niños se encuentra aún en un nivel intermedio, 

más no en el satisfactorio , lo que algunos papas no comprenden es que los niños son capaces 

de desenvolverse de forma autónoma como por ejemplo en el cambio de ropa en agarrar vasos 

de loza o vidrio solos sin que el tutor o padre de familia piense que en algún momento se 

lastimaran o simplemente lo romperán entonces optan el lado fácil de hacer las actividades que 

les corresponden a sus niños ellos mismos.
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3.2. Verificación de la hipótesis de la investigación 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: El entorno socio familiar 

negativo puede afectar el nivel de desempeño de las competencias y capacidades de la 

primera infancia, Módulo VII Ugel Sur, Arequipa 2019. 

Con respecto a la variable entorno socio familiar en la tabla 1, estilos de crianza; el 

30.9% de niños viven en un estilo permisivo así mismo un 27.3% en un estilo democrático. 

Según Baumrind (2012) los estilos de crianza se desarrollan en tres tipos, que difieren entre 

sí los resultados del comportamiento del futuro niño teniendo el estilo permisivo donde la 

actitud de los padres siempre es positiva frente a la conducta de sus hijos utilizando muy 

poco o casi nada el castigo, no trasmiten noción de autoridad. Según las investigadoras que 

también han sido promotoras, los niños de 18 a 36 meses de edad no optan por hábitos 

correctos a sus edades como respetar a sus compañeros, guardar o colocar en su lugar los 

juguetes y los arrebatos al no obtener lo que quieren, lo que conlleva a una 

desventaja en el desarrollo positivo del niño. 

 

En la tabla 7 de acuerdo a los problemas socio familiar que enfrentan los niños y niño 

con mayor porcentaje es la ruptura conyugal o separación de sus progenitores con un 

32.72 % trayendo como consecuencia problemas en la personalidad del niño como : 

baja autoestima, déficit de atención y falta de seguridad perjudicando el desarrollo de sus 

competencias y capacidades. 

En las tablas 11,12,14 respectivamente; las horas de juego con el niño, son mínimas 

entre 1 a 2 horas debido a la tecnología, actualmente ha remplazado el juego y 

comunicación familiar inundando muchos de los espacios familiares, frecuentemente 

conectados a un celular, Tablet, entre otros aparatos dejando de lado el juego, perjudicando 

la comunicación entre niños y padres. 
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En cuanto al desempeño de las competencias y capacidades: en la tabla 15 según la 

investigación realizada se obtuvo en cuanto a la capacidad de personal social un logro 

básico con un 54.5 % ; en esta área los niños desarrollan su identidad y se construye sobre 

la base de las relaciones seguras y afectivas y se observa que aún existe una debilidad por 

los padres de familia dejando a sus niños al cuidado de otros familiares ,madres solteras 

que aún siguen en procesos judiciales por temas de pensiones por lo que el niño se 

encuentra inseguro. 

En la competencia de psicomotriz de acuerdo a la tabla 16 el 52.7% de padre y 

promotoras coinciden que se encuentra en un desarrollo básico sin embargo no todos los 

niños se están desenvolviendo de manera consuma acorde a su edad, existen niños que aun 

temen desenvolverse por sí solos ya sea debido al apego que tienen con la mamá, temen 

ensuciar la ropa para no ser regañados o castigados o viven en un hogar disfuncional y el 

niño retrae sus emociones y se queda solo en un lugar sin ganas de jugar o explorar. 

De acuerdo al área de comunicación y descubrimiento del mundo en la tabla 17 se 

observa el 49.1% de padres de familia ubican en un logro básico el desarrollo de esta 

competencia, lo que resulta perjudicial para el niño ya que entre los 18 y 36 meses de edad 

ya deben estar mostrando expresiones de gestos, balbuceos y primeras palabras al no existir 

comunicación e interacción con sus progenitores atrasa el desarrollo de esta competencia. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: “El 

entorno socio familiar perjudica el desempeño de las competencias y capacidades de la 

primera infancia en niños de 18 a 36 meses de los Programas No Escolarizados PRONOEI, 

Módulo VII Ugel Sur, Distrito Mariano Melgar”, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

planteada. 



 

 

  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La influencia del entorno socio familiar de los niños influyen en el 

desempeño de las competencias y capacidades según el instrumento 

desarrollado en el presente trabajo que permite identificar un logro 

básico en las actividades de los niños.  

Es por eso que el estilo de crianza que se mantenía en el hogar por los 

padres de los niños da como resultado que el estilo permisivo es el de 

mayor porcentaje con un 23,6% lo cual nos lleva a pensar en el tiempo 

y dedicación que les brindan a estos niños en su entorno familiar, no 

tienen la supervisión ni el cuidado en su crianza y educación dentro del 

hogar, viéndose influenciados en el desempeño de sus actividades 

diarias.   

SEGUNDA: El 70.9% de los niños tienen actitudes negativas en su hogar obteniendo 

un logro básico es decir que la mayoría de niños se encuentran en un 

entorno familiar perjudicial, dificultando así su desempeño y 

desenvolvimiento en sus actividades diarias. Si bien es cierto la 

influencia de las actitudes en la familia afecta en el desarrollo de los 

niños ya que es justamente en donde empiezan a formar su personalidad, 

gustos, planes de vida, etc., 

TERCERA: De acuerdo al área de comunicación y descubrimiento del mundo se 

observa que el 49.1% de padres de familia ubican en un logro básico el 

desarrollo de esta competencia es decir que hay una influencia del 

entorno familiar negativa obstaculizando realizar las actividades de esta 

área ya que tan solo un 23,6% obtienen un logro satisfactorio según la 

valoración de las promotoras.    

Es importante precisar la importancia de tener una buena comunicación 

en la familia ya que mediante esta podemos expresar nuestras diferentes 



 

 

  

formas de pensar, sentimientos o problemas familiares para así poder 

resolver los diferentes problemas que se puedan presentar en una familia 

de esta manera enseñamos a los niños a poder resolver sus problemas y 

a darle seguridad para que se puedan desenvolver en el mundo exterior. 

CUARTA: En el área de personal social según la valoración de padres y promotoras 

el 54.5% de niños se encuentra en un logro básico teniendo en cuenta 

que estos muestran inseguridad al relacionarse con otros niños debido a 

diferentes factores donde se puede observar claramente que no tienen 

vínculos seguros con sus padres es decir no tienen una buena 

comunicación ,no pasan mucho tiempo con ellos; ya sea por trabajo u 

otro factor dificultando alcanzar un logro satisfactorio, ya que los niños 

se sientes solos, inseguros e inestables  dificultando construir su 

identidad . 

QUINTA: En el área de psicomotriz según la valoración de padres y promotoras el 

52.7% de niños se encuentran en un logro básico debido a que no todos 

los niños se están desenvolviendo de manera consuma acorde a su edad, 

existen niños que aun temen desenvolverse por sí solos ya que exista 

una posibilidad de temor a ensuciar la ropa para no ser regañados o 

castigados o viven en un hogar disfuncional y el niño retrae sus 

emociones y se queda solo en un lugar sin ganas de jugar o explorar. 

 

  



 

 

  

SUGERENCIAS  

PRIMERA: Se sugiere que la UGEL SUR implemente en los Programas no 

Escolarizados actividades educativas y recreacionales (Día del Logro, 

Escuelas para Padres entre otras) que estén a cargo de la Profesora, 

Psicóloga y una Trabajadora Social para que de esta forma las 

Promotoras, padres de familia y los niños entablen una relación más 

cercana y de esta manera reforzar las relaciones familiares entre padres 

e hijos. 

SEGUNDA: Para que se pueda identificar el nivel de productividad de los niños y 

niñas de los Programas no Escolarizados las promotoras educativas en 

coordinación con las profesoras coordinadoras de cada módulo deben 

recibir por parte de la UGEL o Ministerio de Educación capacitaciones 

educativas sobre la importancia de la educación en la primera infancia, 

 además se debería realizar encuentros con los profesionales 

(Psicologos,Trabajadores Sociales, Promotoras Educativas entre 

otros)que resguardan la protección de las poblaciones vulnerables 

(MIMP,DEMUNA,INABIF,Pncvfs ) ya que se ha demostrado que en 

muchas familias los niños están expuestos a peligros y esto se debe al 

abandono familiar ya sea por trabajo u otros factores. Es por eso que el 

trabajo de los padres y promotoras educativas con los hijos resulta ser 

fundamental ya que de ellos depende que estos niños realicen sus 

actividades de una manera autónoma. 

TERCERA: Se propone un trabajo multidisciplinario en los PRONOEI ya sea 

profesoras coordinadoras, promotoras educativas , psicólogas, 

trabajadoras sociales y abogados para prevenir los problemas socio 

familiares que se puedan presentar en los diferentes programas no 

escolarizados para así poder entablar mejores relaciones familiares y 



 

 

  

contribuir al desarrollo del niño. 
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ANEXO A: DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Características de los niños y niñas de Educación Inicial en ciclo I Ugel Sur Arequipa.  

En estas edades los niños y las niñas viven n proceso de individualización en el que 

transitan de la necesidad de tener un vínculo de apego seguro, con un adulto 

significativo, a la necesidad de diferenciarse y distanciarse de él para construir de 

manera progresiva su propia identidad. Tienen la capacidad de moverse y actuar desde 

su iniciativa, adquiriendo posturas y desplazamientos de manera autónoma, es así que 

desarrollan un mayor dominio de su cuerpo, sintiéndose seguros y con mayores 

recursos para conocer el mundo que los rodea.  

En las interacciones con el entorno descubren el placer de comunicarse y transitan de 

la comunicación no verbal a la comunicación verbal. Es así que, a través de los gestos, 

miradas, movimientos corporales y primeros balbuceos, expresan a otros sus 

necesidades e intereses, emergiendo sus primeras palabras como producto de estas 

relaciones y vivencias.  

El desarrollo de su pensamiento se da a través de la exploración del entorno, a partir 

de sus habilidades van tomando conciencia de su cuerpo, se desplazan en el espacio, 

manipulan los objetos descubriendo así sus cualidades y algunas relaciones como las 

espaciales, temporales y causales que les permitirían construir sus primeras nociones e 

ideas acerca del mundo y desarrollar procesos cognitivos cada vez más complejos.  

  

  

A. La atención educativa en este ciclo  

La atención educativa en este ciclo involucra a los padres de familia, cuidadores y 

docentes a cargo, quienes brindan entornos seguros basados en el vínculo afectivo, en la 

organización de espacios materiales y ambientes tranquilos que permitan a los niños y 

las niñas moverse con libertad, explorar, jugar y actuar desde su iniciativa para 



 

 

  

desarrollarse de manera integral durante los momentos de cuidados, de actividad 

autónoma y juego libre, en los entornos donde transcurren sus días  Para brindar una 

atención educativa de calidad, en el I ciclo, se planteas la organización de los niños y las 

niñas en grupo, teniendo en cuenta su edad y el nivel de desarrollo en el que se 

encuentran comprendiendo que las edades y el proceso de desarrollo son referenciales. 

Es aquí que se identifican los siguientes grupos:  

    

De 0 a 9 meses   

Aproximadamente  

  Bebés desde recién nacidos, que mueven sus  

miembros, su cuerpo, pero que no se desplazan en el 

espacio; hasta bebés que comienzan a girar, rotar, reptar 

o gatear.   

De 18 meses   

Aproximadamente  

  Niños que se desplazan por el espacio de diferentes 

formas (gatean, empiezan a pararse o caminan)  

de 24 meses 

aproximadamente    

  Niños que caminan, suben y bajan, interesados en la 

conquista de su equilibrio.  

De 36 meses  

Aproximadamente   

  Niños que caminan, trotan, trepan, saltan.   
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Apéndice 2: Instrumento- Cuestionario 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTINFACULTAD DE 

CIENCIAS HISTORICO SOCIALES ESCUELA PROFESIONAL DE 

TRABAJO SOCIAL 
 

I. ENTORNO SOCIOFAMILIAR 

DATOS GENERALES 

2.8.5. Nombre de su niños que asiste al 

PRONOEI……………………………………………………………. 

2.8.6. Edad del niño que asiste al PRONOEI 

( ) 18 mese ( ) 24 meses  ( ) 36 meses 

2.8.7. Sexo del niño: masculino (   ) femenino ( ) 

2.8.8. Numero de hermano : 1 ( ) 2( ) 3 ( ) 

2.8.9. ¿Cómo es la relación con sus hermanos? Buena ( ) regular ( ) 

mala ( ) porque?................................................. 

ASPECTO FAMILIAR 

2.8.10. ¿Cómo considera la relación con su niño? Buena ( ) regular ( ) 

mala ( ) porque?................................................. 

2.8.11. ¿Cómo considera la relación con su conyugue? Buena ( ) regular ( ) 

mala ( ) porque?................................................. 

2.8.12. ¿Cómo es la relación con los abuelos? 

9. Buena ( ) regular (  ) mala ( ) porque?................................................. 

10. ¿Qué estilo de crianza rige en su hogar? 

Sobreprotector ( ) Autoritario ( ) Permisivo ( ) Democrático ( ) 

11. ¿Qué actitudes encontramos en su 

hogar? Positivas ( ) negativas ( ) 

12. ¿Cuál es su tipo de familia? 

Nuclear (  ) extendida (  ) monoparental ( ) reconstituida ( ) 

13. ¿Qué tipo de problemas afronta su familia? 

( ) Gritos / discusiones 

( )  Falta de tiempo 

( ) Separaciones 

/divorcio ( )  Falta 

de trabajo 

( ) Ninguno 

14. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

( ) Menos de 5 horas ( ) 8 horas ( ) 12 a más horas 

15. ¿En que trabaja? 

................................................ 

16. ¿Juega con su niño o niña? 

( )  Si ( ) no 

Indique: ( ) 1- 3 horas ( ) 2-4 horas ( ) 4 –más horas

El presente instrumento forma parte de un trabajo de investigación, la información es de 

carácter confidencial y reservado por ello apelamos a la veracidad de sus respuestas; 

agradecemos su valiosa colaboración. 



 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

TEST A PADRES DE FAMILIA O TUTOR DEL NIÑO 

 

PREGUNTAS Valoración 

N Ítem siempre aveces nunca 

1 El niño se mueve de un lugar a otro sin problemas    

2 El niño muestra expresiones gestos palabras o sonidos para 
comunicarse 

   

3 Existe algunas discusiones en su familia delante el niño    

4 Comparte juegos con su niño en espacios abiertos donde pueda 
correr 
gritar entre otros 

   

5 Realiza cantos con su niño    

6 Usted abraza a su niño en cada logro    

7 El niño hace berrinche cuando está enojado    

8 El niño empuja algunos objetos    

9 El niño se relaciona con otros miembros de la familia (primos, tíos. 
etc.) 

   

10 El niño ordena sus juguetes    

11 El niño llora cuando lo deja solo fuera del hogar    

12 El niño buscas espacios nuevos de juego    

13 El niño logra quitarse alguna prenda que le incomoda    

14 El niño transporta objetos de un lugar a otro    

15 Acuesta a su niño de forma cariñosa    

16 El niño se mete en espacios pequeños    

17 Se comunica con el niño con palabras adecuadas y con respeto    

18 El niño reconoce algunas direcciones ( arriba abajo-dentro fuera)    

19 El niño origina sonidos con diferentes materiales (botellas y 
piedritas, 
tambores, etc.) 

   

20 El niño manipula objetos que son de su interés    

21 El niño ayuda al cambio de ropa    

22 El niño baja o sube pequeñas pendientes, gradas    

23 Atiende los caprichos de su niño    

24 El niño baila o realiza movimientos al escuchar música    

25 Castiga a su niño cuando comete una acción inadecuada    

26 El niño sostiene solo el biberón, cuchara ,vaso etc.    

27 Prepara la lonchera de su niño con amor y dedicación    

28 Miran juntos imágenes en revistas y comentan sobre ello    

29 El niño se queda en un solo lugar de juego libre    

30 El niño reconoce su nombre completo cuando lo pronuncian    

31 Hablaba con su bebe cuando se encontraba dentro del vientre    

32 El niño busca la presencia del padre de familia cuando no está cerca    

33 El niño señala los objetos para poder alcanzárselo    

34 El niño reconoce y diferencia sus manos de sus pies    

35 El niño se lava las manos sólo    

36 Le muestra el nombre correcto de las cosas en su hogar o fuera de el    

37 El niño busca la forma de coger el objeto que le interesa    

38 El niño se relaciona con otros niños fuera del hogar    

39 El niño se sienta ,gatea o se pone de pie sin ayuda    

40 El niño ubica sus zapatos y ropa donde corresponde(maletas 
,cajones) 

   

41 Comparten la mesa en familia a la hora de los alimentos    

42 El niño coloca los desechos dentro el tacho de basura    

43 Atiende usted a las necesidades básicas del niño    

44 El niño se observa al espejo    

45 Ayuda a lograr los objetivos que se plantea su niño ( caminar , saltar 
, 
rodar etc. 

   



 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA 
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROMOTORAS 

PREGUNTAS VALORACION 

Nº Ítem siempre aveces nunca 

1 El niño reconoce su nombre completo cuando lo pronuncian    

2 El niño busca la presencia del padre de familia cuando no está cerca    

3 El niño llora cuando le sucede un accidente    

4 Lleva una lonchera saludable    

5 El niño se lava sus manos sólo    

6 Observa que el papa abraza a su niño    

7 El niño muestra su enojo cuando no está de acuerdo en alguna acción    

8 El niño ayuda al cambio de ropa    

9 El niño llega al PRONOEI con diferentes familiares    

1
0 

El niño se relaciona con otros niños dentro del PRONOEI    

1
1 

El niño se queda llorando    

1
2 

Pone límites a conductas inadecuadas del niño con respeto    

1
3 

El niño logra quitarse alguna prenda que le incomoda    

1
4 

El niño se sienta a la mesa a consumir su lonchera    

1
5 

El niño reacciona positivamente a palabras de aliento    

1
6 

El niño se mueve de un lugar a otro sin problemas    

1
7 

El niño reconoce y diferencia sus manos de sus pies    

1
8 

El niño reconoce algunas direcciones ( arriba abajo-dentro fuera)    

1
9 

El niño se sienta ,gatea o se para sin ayuda    

2
0 

El niño manipula objetos que son de su interés    

2
1 

El niño empuja algunos objetos    

2
2 

El niño baja o sube pequeñas pendientes, gradas    

2
3 

El niño se observa al espejo    

2
4 

El niño baila o realiza movimientos al escuchar música    

2
5 

El niño buscas espacios nuevos de juego    

2
6 

El niño sostiene solo el biberón, cuchara ,vaso etc.    

2
7 

Comparte juegos con su niño en espacios abiertos donde pueda corre gritar entre 
otros 

   

2
8 

El niño busca la forma de coger el objeto que le interesa    

2
9 

El niño se queda en un solo lugar de juego libre    

3
0 

El niño se mete en espacios pequeños    

3
1 

Conversa la mama con el niño-a cuando la recogen o la dejan    

3
2 

El niño muestra expresiones gestos palabras o sonidos para comunicarse    

3
3 

El niño señala los objetos para poder alcanzárselo    

3
4 

Se comunica con el niño con palabras adecuadas y con respeto    

3
5 

El niño quiere cantar o realizar actividades similares dentro del juego libre    

3
6 

Le muestra el nombre real de las cosas dentro de pronoei    

3
7 

El niño interroga sobre nuevos juguetes o imágenes vistas por el    

3
8 

El niño devuelve a su lugar el juguete que saco para jugar    

3
9 

El niño origina sonidos con diferentes materiales (botellas y piedritas, tambores, etc.)    

4
0 

El niño ubica sus zapatos y lonchera donde corresponde    

4
1 

El niño transporta objetos de un lugar a otro    

4
2 

El niño coloca los desechos dentro el tacho de basura    

4
3 

El niño viene aseado,manos limpias y peinado de casa    

4
4 

El niño se comporta de forma caprichosa sin respetar a sus compañeros    

4
5 

El niño intenta una y otra vez las acciones que desea realizar como manipular un 
objeto o realizar algunos movimientos dificultosas para su edad 

   



 

 

  

Apéndice 3: Ficha Técnica 

 

FICHA TECNICA 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 
Autor: Claudia Cahuana 

Yanira Pezo Canales 
1. Objetivo: 

Evaluar las dimensiones de la actitud sobre las cuales se debe intervenir para poder mejorar, desde 
los procesos formativos, aspectos relacionados con la adaptación individual a los cambios que 
se relacionan con los niños de la primera infancia. 

 

2. Antecedentes: 
 

Para la elaboración de este cuestionario lo revisamos del manual del programa curricular de educación 
inicial del ministerio de educación utilizando una escala Likert con cuatro posibilidades de respuesta: 
la puntuación 4 refleja una alta predisposición hacia el desarrollo de las capacidades y competencias, 
y la 1 refleja un nivel de predisposición insuficiente y sobre el cual es necesario intervenir a través de 
las estrategias previstas para ello. 

3. Validado 

 

Se hizo la validación de expertos por una trabajadora social y una coordinadora especialista en 
educación inicial quienes dieron el visto bueno para la aplicación de este instrumento donde este 
cuestionario está formado por 45 ítems que, por su contenido teórico cubren las tres áreas que inciden 
el avance de los niños (personal, psicomotriz y comunicación o descubrimiento del mundo) para 
mejorar el desarrollo en las competencias y habilidades del niño. 

Tabla I. áreas de competencias y capacidades 

 

 
Areas 

 

 
 

Personal 

social 

El área de Personal Social tiene como finalidad principal contribuir al desarrollo 

integral de la alumna como persona y como miembro activo de la sociedad. En 
este sentido, promueve la construcción de su identidad personal y social, el 

fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el 

reconocimiento y valoración de las características propias y las de los demás, 

para favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le 
permita actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. 

 
 

Psicomotricid
ad 

 

Esta area trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante 

el juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello (el 

aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo (experimentarse, 
valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etcétera), aceptando unas 

mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo cognitivo y motriz 

bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros 

Comunicació
n y 

descubrimient

o del mundo 

 

La finalidad de esta área es visualizar el proceso del desarrollo del pensamiento 
de los niños y niñas menores de tres años, a través de tres competencias que 

luego tendrán continuidad a lo largo de la Educación Básica en las áreas de 

Matemática y de Ciencia y Tecnología. 

4. Procedimiento 

 

El cuestionario fue administrado entre abril de 2019 y mayo de 2019. Para su validación se aplicaron 
tres tipos de análisis mediante el programa estadístico: 
a) Para realizar la agrupación de variables del cuestionario se empleó un análisis factorial 



 

 

  

exploratorio utilizando el análisis de componentes principales



 

 

  

b) Se calcularon los coeficientes de fiabilidad del cuestionario y de las subescalas mediante el 
procedimiento de reliability 

c) Se utilizaron los datos descriptivos de una t test para contrastar la significación de las diferencias 

pretest-postest entre los tutores y educadores de los niños. 

 
 

4. Baremo 

 

ÁREAS ITEMS Val

or 

Personal social 1; 2; 4; 6; 7; 12 
y 

 

 14  

Psicomotricidad 3; 5; 8; 9; 10; 11 

y 

13 

● LOGRO SATISFACTORIO(18-20) 

Comunicación y 

descubrimiento 

15 y 16 
● LOGRO BASICO (13-17) 

del mundo  

● LOGRO INICIAL (0-12) 

 

 

 

Logro 

satisfactorio 

El estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

 
 

Logro básico 

El estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para 
lograrlo 

 

 

Logro inicial 

El estudiante está empezando a desarrollar 

los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para 

el desarrollo de éstos, necesitando 

mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del 

docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 



 

 

  

 

 

Apéndice 4: formato de validación del instrumento 
 
 

 



 

 

  

 



 

 

  



 

 

  

 



 

 

  



 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

 



 

 

  

 



 

 

  



 

 

  

 

Apéndice F: Resultados de la validación 

VARIABLE COMPETENCIA Y CAPACIDADES – V DE 
AIKEN 

SUB 

VARIAB

LE 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
PSICOMOTR

IZ 

 
COMUNICACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DEL 

MUNDO 

 

INDICADOR

ES 

 

Reconoce y 

construye su 

identidad 

 

Convive y 

participa 

democráticame
nte 

 

Emociones 

 

Se 

desenvuel

ve de 
manera 

autónoma 

 

Tipología 

Indaga 

median

te 

método
s 

científi

cos 

 

Resuelve 

problemas 

de forma 

 

Muestra 

atenció

n al 
interés 

Ítems 1,4,11,20,22,37,

42 

2,14,21,24,36,

43 

3,12,23,26,38,

45 

5,13,31,32,41,

44 

6,7,15,33,

40 

8,17,28,29,

34 

9,18,19,27,

35 

10,16,25,30,

39 

EXPERTO 1 3 4 3 3 4 3 2 3 

EXPERTO 2 3 3 2 2 3 2 2 4 

EXPERTO 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

SUB 

VARIAB

LE 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
PSICOMOTR

IZ 

 
COMUNICACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DEL 

MUNDO 

 

INDICADOR

ES 

 

Reconoce y 

construye su 
identidad 

 

Convive y 

participa 
democráticame

nte 

 

Emociones 

 

Se 

desenvuel
ve de 

manera 

autónoma 

 

Tipología 

Indaga 

median

te 
método

s 

científi
cos 

 

Resuelve 

problemas 
de forma 

 

Muestra 

atenció
n al 

interés 

EXPERTO 1 0.75 1 0.75 0.75 1 0.75 0.5 0.75 



 

 

  

 

EXPERTO 2 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 0.5 0.5 1 

EXPERTO 3 1 0.75 0.75 0.75 0.75 1 0.75 0.75 

 
PROMEDI

O 
SUBVARIAB

LE 

 

0.

7

8 

 

0.67 

 

0.

75 

VALIDEZ 

INSTRUMEN

TO 

 
0.75 

 

De acuerdo a la cifra resultante de la validación mediante Vde Aiken de este instrumento es 0.75, 

que en una escala de (0-1) se ubica en el intervalo de óptimo que indica que la validez del 

instrumento es correcta permitiendo enfocarse en la investigación mediante ítems que realmente 

pueden medir la variable en cada una de sus partes y componentes.

DESCRIPCI
ÓN 

INTERVA
LO 

OPTIMO (0.75-1.00) 

BUENO (0.50-0.74) 

REGULAR (0.25-0.49) 

DEFICIENT
E 

(0.00-0.24) 

 



 

 

  

 

 

Apéndice 5 : Autorización De Fotos 

 

 
AUTORIZACION DE FOTOS 

 

 

 

Yo SHIRLEY ANGELICA APAZA VALDIVIA con DNI 46401251 madre de familia del 

niño/a SAMIRA ANGELICA TRIVIÑOZ APAZA , domiciliado en mariano melgar , autorizo 

a que se les tome las debidas fotos a mi menor hijo con fines a la presentación de la tesis a 

beneficio de las señoritas Claudia Cahuana y Yanira Pezo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

(Firmado)



 

 

  

Apéndice I : Galería de Fotos 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamas de niños de belén llenando la encuesta. 

Promotora y papas escuchando a las 

investigadoras, 



 

 

  

  
 

 
 

 

 

Loncheras no saludables 

Loncheras rápidas 



 

 

  

 

  
 

 

 

     Comprime emociones. 

Descuido personal. 



 

 

 

 
 

 

Promotoras 

educativas 

brindando charlas a 

los padres de familia 
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