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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “Influencia de los 

estilos de crianza de los padres de familia en las habilidades sociales de los niños y niñas 

de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña – Distrito Yanaoca, 

Provincia Canas – Cusco 2017”, la misma que está orientada a analizar los estilos de 

crianza de los padres de familia que influyen en las habilidades sociales de los niños y 

niñas. 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a mejorar el campo del conocimiento 

acerca de los estilos de crianza en las familias y las habilidades sociales de los niños y 

niñas. 

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 primordial, que es obtener el título profesional. 

 

 

 

Las Bachilleres 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de formas de cuidar y 

educar a niños y niñas, definidas culturalmente, las cuales están basadas en normas y 

reglas. La crianza se manifiesta mediante tareas específicas que definen la administración 

de la vida cotidiana dentro del hogar, las cuales determinan el manejo del espacio, la 

comunicación, las reglas, las pertenencias.  

En nuestro país, las familias poseen conocimiento inadecuado acerca de los estilos de 

crianza y cómo repercuten en el desempeño de los niños y niñas, ya que ellos adquieren 

todo tipo de habilidad, capacidad para su futuro, en esta etapa de crecimiento y formación, 

por ende, es una preocupación social que sin lugar a duda es un suceso emergente de 

investigación y análisis; para tener familias informadas y lograr el crecimiento en el 

hogar.  

En la presente investigación titulada “influencia de los estilos de crianza de los padres de 

familia en las habilidades sociales de los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma 

del centro poblado Pongoña – Distrito Yanaoca, Provincia Canas – Cusco 2017, ha ido 

cobrando importancia en el desarrollo de los niños, asimismo Bennett sostiene que la 

estructura familiar hace una descripción  de los componentes familiares y sus 

características especificando los roles que asumen, además la interacción familiar es la 

forma en la que  los miembros interactúan para afrontar las necesidades de cada uno, la 

familia como un sistema abierto es el núcleo de convivencia básica de la persona, niño/a 

donde va adquiriendo los estilos de crianza y de tal manera logran desarrollar sus 

habilidades sociales. 

 



 
 

La investigación se lleva a cabo en la Provincia Canas de Cusco, específicamente en la 

I.E. N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado de Pongoña, ésta comprende 75 niños y 

niñas estudiantes del nivel primario. 

Esta investigación plantea como objetivo principal “Analizar los estilos de crianza de los 

padres de familia que influyen en las habilidades sociales de los niños y niñas de la I.E. 

N° 56111 Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña, Distrito Yanaoca Provincia 

Canas-Cusco 2017”, asimismo la interrogante responde al objetivo general y especifico. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

Capítulo I: Planteamiento metodológico de la investigación, tenemos como primer punto 

la denominación, el planteamiento del problema, antecedentes de la investigación, la 

justificación, formulación de los objetivos, hipótesis, conceptualización de variables, 

planteamiento metodológico, viabilidad, cronograma y presupuesto de la investigación. 

El capítulo II: Aspectos teóricos: Estilos de crianza, habilidades sociales y rol del 

Trabajador Social; conformado por los aspectos teóricos; contiene temas como: teorías, 

conceptos generales de estilos de crianza, habilidades sociales, rol del Trabajador Social 

en el ámbito educativo y familiar. El capítulo III: Resultados de la investigación y 

verificación de hipótesis; está compuesta por los resultados de la investigación, donde se 

los instrumentos están estructurados, mediante el idioma quechua. Finalmente 

presentamos la Bibliografía y Anexos I: Diagnóstico situacional, Anexo II: Fotografías 

como evidencias a la aplicación de los instrumentos, Anexo III: Instrumentos de 

investigación y el Anexo IV: Documentos presentados para la aplicación de la presente 

investigación. 



   10 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Denominación 

Influencia de los estilos de crianza de los padres de familia en las habilidades 

sociales de los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma del Centro 

Poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas-Cusco 2017. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La familia es el primer agente de socialización, puesto que constituye la primera 

fuente de información para el niño acerca de las normas, roles y de las 

expectativas que muy pronto se van a proyectar sobre él.  

Bandura (1960) en su teoría de aprendizaje social dice: “La conducta que 

adquiere el individuo, desde su niñez es por medio de la observación e imitación, 

está influenciada mediante la interacción social. Un niño, que es la parte principal 

de ese núcleo familiar está expuesto a adquirir cualquier tipo de conocimientos, 

costumbres, ideales, metas, valores, principios, ya que desde que él tiene uso de 

razón imita cualquier situación que le llame la atención o le instruyan para su 

bienestar”; por lo tanto, un niño tiene la capacidad de recibir toda esta 

información hasta los 5 años, es aquí donde senta las bases para su formación. 

Este periodo de tiempo es fundamental y principal para su vida futura, ya que él 

va a realizar de manera continua todo lo que le enseñaron e inculcaron de niño.  

En el Perú, las estadísticas que reporta la Defensoría Municipal del Niño y del 

Adolescente (2014) muestran que el 20.0% de un total de 13,088 casos reportados 

de niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años, fueron 
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víctimas de violencia familiar, abandono de hogar, incumplimiento de normas de 

conducta, entre otros. Además, 2,825 niños y adolescentes fueron 

específicamente por la materia específica de incumplimiento de normas de 

comportamiento, de los cuales 1,261 casos en Lima recibieron orientación 

psicológica y 757 fueron derivados del sector educación. Aponte (2009) realizó 

un estudio en Perú, con el objetivo de conocer los estilos de crianza en una 

muestra de 312 adolescentes de tercero y cuarto grado de educación secundaria 

de la ciudad de Lima. Para ello empleó la Escala de Estilos de Crianza de 

Steinberg, encontrando que el 78.45% de los adolescentes consideran a sus 

padres permisivos. 

Así mismo Michelson (1987) sostienen que “las habilidades sociales, no sólo son 

importantes respecto a las relaciones con los padres sino, que también permiten 

que el niño y el adolescente asimilen los papeles y las normas sociales”.   

El desarrollo de las habilidades sociales está estrechamente vinculado a las 

adquisiciones evolutivas. Tanto la madre como el padre juegan un papel activo 

en el desarrollo de las habilidades sociales de sus hijos. La función paterna es 

fomentar la socialización, mientras que la función materna es la generadora de 

los cuidados, alimentación y la estabilidad emocional. Las distintas maneras de 

encaminar una unidad familiar hacia un bienestar, partiendo de diversas 

ideologías, expectativas, son los diferentes estilos de crianza, comportamientos o 

actitudes que toman los padres hacia sus hijos y traen consecuencias que pueden 

ser negativas o positivas, dejando secuelas durante toda la vida.   

En la I.E. N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña se encontró una 

realidad distinta, donde los padres de familia tuvieron patrones de crianza 

autoritarios a su vez se dedican más tiempo al trabajo como la agricultura y 
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ganadería debido a que no cuentan con solvencia y estabilidad económica 

considerable para la satisfacción de sus necesidades básicas como vestido, salud, 

educación, vivienda y alimentación para su familia; en consecuencia los padres 

no cuentan con el tiempo suficiente para poder educar y estar pendiente del 

cuidado de sus hijos; por ello muestran estilos de crianza autoritario, es decir 

padres que presentan un patrón muy dominante con un alto grado de control y 

supervisión, son castigadores tanto de forma física como psicológica, arbitrarios 

y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos norman, no consideran la opinión 

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

restrictivas y muy exigentes; no permiten que sus hijos expresen sus sentimientos 

con libertad, por ende los niños no muestran seguridad y son más temerosos del 

medio que los rodea lo cual trae como consecuencia aspectos negativos en el 

crecimiento y desarrollo emocional perjudicando el desarrollo de las habilidades 

sociales como asertividad, autoestima, comunicación y toma de decisiones de los 

niños y niñas. 

Tocar un tema de esta magnitud, es muy relevante ya que se visualiza los 

diferentes estilos de crianza y las consecuencias que ello traerá en el futuro del 

niño; por tal motivo se plantea este problema, teniendo como actores activos a 

los padres y niños/as.   

Por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo influyen los estilos 

de crianza de los padres de familia en las habilidades sociales de los niños y niñas 

de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña - Distrito 

Yanaoca, Provincia Canas-Cusco? ¿Cuáles son las principales características 

sociodemográficas de los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma? 

¿Cuáles son los estilos de crianza de los padres de familia de los niños y niñas de 
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la I.E. N° 56111 Ricardo Palma? ¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales 

como: la asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones que 

presentan los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma? 

 

1.3. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Título: Prácticas de crianza y cuidado de la salud un estudio con familias y niños 

que inician su escolarización en Santa Fe de Bogotá (2009). 

Lugar y año: Bogotá, Colombia – 2009 para optar el título profesional Maestría 

en ciencias sociales. 

Autor: Eduardo Aguirre Dávila y Ernesto Duran Strauch 

Resumen: Nos afirma que en los últimos años se ha hecho patente la necesidad 

de contar con instrumentos que evalúen las relaciones padres-hijo de forma 

rigurosa. A pesar de los avances metodológicos experimentados, uno de los 

principales retos que tiene el estudio de las relaciones padres- hijos es el 

desarrollo de medidas útiles y objetivas que puedan permitir los investigadores 

medir aquellas características familiares unidas a las conductas tanto adaptativas 

como des adaptativas del niño.  

El estudio de los modelos de crianza se relaciona con el papel de las tradiciones 

y de la cultura como trasmisora de conocimiento y con el papel que juega en el 

sujeto en la transformación de toda esa información. La familia es uno de los 

numerosos pequeños grupos cara a cara, que son denominados grupos primarios, 



   14 
 

cuya función esencial es la social o socializadora y en especial la del cuidado y 

crianza de los niños. 

 

A nivel nacional 

Título: Estilos de crianza parentales y comportamiento agresivo de los alumnos 

de la Institución Educativa San José De Manzanares N° 20325-Huacho 2015. 

Lugar y año: Huacho, Perú – 2015, para optar el título profesional de 

Licenciadas en Trabajo Social. 

Autor: Bach. L.;  Pérez A. y Bach. Karol Cilene Ricra Sosa. 

Resumen: En la siguiente investigación su objetivo fue determinar cómo se 

relaciona los estilos de crianza parentales con el comportamiento agresivo de los 

adolescentes de la Institución Educativa Estatal. La investigación de tipo básica, 

de diseño no experimental, nivel correlacional, descriptivo de corte transversal y 

de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 95 adolescentes, 

entre varones y mujeres del primer año hasta el quinto de secundaria.  Las 

técnicas utilizadas fueron la observación, entrevista y encuesta. El instrumento 

que se utilizo fue el cuestionario de prácticas parentales (Parenting Practicas 

Questionnaire) y comportamiento agresivo (Bus Y Perry 1992).  Para el 

procesamiento de la información se utilizó el sistema SPSS versión 21 y 

Microsoft Office Excel 2007 para la tabulación y comprobación de cada uno de 

los datos obtenidos como resultados de la aplicación del cuestionarlo con el 

apoyo de la estadística descriptiva.  Los resultados obtenidos fueron: El estilo 

autoritativo con un nivel medio con un 73,8 %; seguido del estilo autoritario con 

un nivel medio con un 73,8% y el estilo permisivo con un nivel medio de un 70 

%. En la variable de comportamiento agresivo que resalta en los resultados de 80 
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alumnos, la mayoría representado por 52 presentan comportamiento agresivo del 

nivel medio, seguido por 24 alumnos que presentan comportamiento agresivo de 

nivel bajo y una minoría de 4 comportamiento agresivo de nivel alto, los 

problemas de estilos de crianza parental y el Comportamiento Agresivo deben 

ser tomados mucho en cuenta, no solo en el ámbito familiar sino también en el 

ámbito escolar, la Institución Educativa a través de convenios con las 

Instituciones profesionales, trabajo social, psicología deberían promover 

programas y proyectos referentes a temas de conductas agresivas y estilos de 

crianza parentales. 

 

A nivel local 

Título: Estilos de crianza y su relación en la inteligencia emocional en 

adolescentes del centro de atención residencia “San Luis Gonzaga” INABIF, 

Arequipa – 2014. 

Lugar y año: Arequipa – 2014. Para optar el título profesional de licenciado en 

Psicología Humana.  

Autor: Cruz Curazi, David Enrique 

Resumen: La presente investigación plantea como objetivo general Establecer la 

relación existente entre los estilos de crianza e inteligencia emocional de los 

adolescentes del Centro de Atención Residencial “San Luis Gonzaga” INABIF 

de Arequipa. El tipo de investigación es descriptivo correlacional y el diseño es 

no experimental transversal, el estudio censal comprendió a 50 adolescentes del 

Centro de Atención Residencial “San Luis Gonzaga” INABIF Arequipa – 2014, 

región Arequipa; los datos fueron obtenidos a partir de la aplicación del 
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inventario de Bar-on ICE y Estilos de Crianza Parental.  Los resultados fueron 

procesados en tablas y gráficos para su respectiva interpretación, destacando el 

coeficiente estadístico de chi cuadrado manifestando una relación directa y de 

significancia positiva. Se concluye que la relación existente entre los estilos de 

crianza e Inteligencia emocional de los adolescentes de 12 a 17 años del Centro 

De Atención Residencial “San Luis Gonzaga” INABIF Arequipa – 2014 son 

directas y positivas, manifestando un grado de significancia del 0.022, es decir, a 

mejor estilo de crianza, mayor será el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Además de observar la tendencia de estilos de crianza negligente con el 38%, 

seguidamente están los padres autoritarios con el 28% es decir, que debido a estos 

errores los adolescentes comenten errores y huyen del seno familiar. 

1.4. Justificación 

La familia es la primera escuela de formación emocional; es el crisol en el que se 

aprende a sentirse uno mismo y en donde se asimila la forma en que los demás 

reaccionan ante nuestros sentimientos; además la familia es el pilar de formación 

social donde se conviven bajo normas y reglas que les permiten tener ciertos 

parámetros;  donde adoptan conductas que serán de mucho beneficio para el niño 

y niña en su vida diaria, a lo largo de su crecimiento y desarrollo; es decir los 

estilos de crianza inciden en ese aspecto, ya que en esta etapa de la infancia, los 

niños absorben todo lo que se le fue enseñado, practicado e inculcado,  porque en 

ese conjunto de conductas expresa sus sentimientos, ideales y emociones y es 

aquí donde desarrollan sus habilidades sociales. La investigación se sitúa en el 

contexto andino, donde las familias presentan distintos estilos de crianza de 

manera que estos, influyan en las habilidades sociales de los niños y niñas. La 

familia andina, aunque ha sido menos permeable a los cambios que las familias 
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de otras regiones del país; ha tenido que adaptarse a los cambios no sólo de 

costumbres, hábitos y creencias, sino también de los valores y proyectos 

educativos del grupo familiar como unidad. 

Por ello es importante que la Institución Educativa, padres de familia conozcan 

la problemática situada en los estilos de crianza que influyen en las habilidades 

sociales de los niños/as en el sector rural, donde el desarrollo personal es 

trascendental en la vida de un niño, como principal eje la influencia de su familia, 

fundamentalmente la de los padres y las habilidades sociales que presentan en el 

proceso de su crecimiento. La importancia del estudio radica en conocer las 

habilidades sociales de los niños y niñas y analizar los estilos de crianza más 

relevantes de los padres dado que la investigación busca analizar este problema 

para intervenir en la evolución hacia cambios fundamentales que se puedan dar, 

que exista un correcto desarrollo en sus habilidades sociales de los niños y niñas 

que producirán un aumento de motivación, curiosidad y ganas de aprender.  

Es de vital importancia el estudio de los estilos de crianza en una comunidad, con 

el fin de conocer los factores más característicos que promueven ciertos estilos 

de crianza que no generan actitudes positivas y adaptativas en los individuos. 

Esto contribuiría a brindar estrategias a la comunidad para reflexionar sobre el 

estilo de crianza que más conviene a los hijos, para una mejor adaptación social.  

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar los estilos de crianza de los padres de familia que influyen en 

las habilidades sociales de los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo 

Palma del Centro Poblado Pongoña, Distrito Yanaoca Provincia Canas-

Cusco. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

1. Analizar las principales características sociodemográficas de los 

padres de familia de los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo 

Palma del Centro Poblado Pongoña, distrito Yanaoca, Provincia 

Canas-Cusco. 

2. Identificar los estilos de crianza de los padres de familia de la I.E. N° 

56111 Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña, Distrito Yanaoca 

Provincia Canas-Cusco. 

3. Precisar el nivel de las habilidades sociales como: la asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones que presentan los 

niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma del Centro Poblado 

Pongoña, Distrito Yanaoca Provincia Canas-Cusco. 

 

1.6. Hipótesis  

Es probable que: Los padres de familia desarrollen los estilos de crianza, 

autoritario y permisivo generando dificultades en las habilidades sociales como: 

asertividad, autoestima, comunicación y toma de decisiones en los niños y niñas 

de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña -  Distrito 

Yanaoca, Provincia Canas-Cusco 2017. 

 

1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente: Estilos de crianza 

 Variable Dependiente: Habilidades sociales 

 Variable Interviniente: Características Sociodemográficas de los 

niños, niñas y padres de familia. 
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1.6.2. Conceptualización de Términos de las Variables 

a) Estilos de crianza: Para Aguilar (1990) los estilos de crianza son 

aquellos usos o costumbres que se transmiten de generación en 

generación como parte del acervo cultural, que tienen que ver con el 

cómo los padres crían, cuidan y educan a sus hijos. Los estilos de 

crianza, son los modos como los padres reaccionan y responden a las 

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

de sentir las emociones. “Sentimientos sobre los sentimientos” con 

frecuencia se denominan objetivo a sentimientos¨. Los estilos de 

crianza son importantes porque la forma en que un padre interactúa 

con su niño sienta las bases para su desarrollo social y emocional. 

 

b) Habilidades sociales: Son un conjunto de conductas emitidas por el 

individuo en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que, 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Fernández, 

M. (2007). 

1.7. Operacionalización de variables 

Variable Sub variable Indicadores Medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

- 18 – 25 

- 26 – 33 

- 34 – 41  

- 42 a más 
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Estilos de 

crianza 

Datos generales 

de la familia 

 

Sexo 

- Masculino  

- Femenino    

Estado civil 

- Conviviente  

- Casado  

- Viudo 

- Divorciado 

- Separado 

- Soltero 

 

Número de hijos 

- 1-3 hijos 

- 4-7 hijos  

- 8 a más hijos  

Lugar de 

procedencia 

- Comunidad  

- Ccotaña 

- Comunidad 

Pongoña 

- Comunidad 

K’atcani 

- Comunidad 

K’ayno  

Lugar de residencia 

- Barrio Central  

- Barrio Ccorimiña  

- Barrio Pantipata  

- Barrio Rosasani  

- Otros 

Aspecto 

vivienda 

Tenencia de la 

vivienda 

- Propia  

- Alquilada  

- Alojado  

- Cuidante 

- Otros 

Material de 

vivienda 

- Ladrillo  

- Adobe o tapial  

- Otro material  



   21 
 

Servicios de la 

vivienda 

- Luz, agua y 

desagüe  

- Luz, agua y letrina  

- Ninguno  

Aspecto 

educativo 

Nivel educativo 

- Solo escribir 

- Solo leer  

- Leer y escribir 

- Ninguno  

Grado de 

instrucción  

- Primaria  

- Secundaria  

- Superior técnico  

- Superior 

universitario  

Idioma  

- Quechua 

- Castellano 

- Quechua y 

castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición laboral  

- Ama de casa 

- Agricultor  

- Obrero 

- Otros  

Horas de trabajo 

- 5 horas diarias  

- 8 horas diarias 

- 12 horas diarias 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de familia 

- Nuclear    

- Mono parental   

- Extensa    

- Reconstituida o 

mixta   

Problema familiar 
- Relaciones 

conflictivas  
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Aspecto familiar 

– relación con su 

hijo 

- Desintegración 

familiar  

- Inestabilidad 

económica   

- Problemas de salud   

- Ninguno   

Tiempo de 

dedicación  

- 20 min  

- 30 min   

- 1hora  

Muestra de afecto  

- Siempre   

- A veces     

- Nunca  

Función del niño/a 

en su familia  

- Ayuda en casa  

- Hace tareas   

- Ayudan en la 

chacra   

- Ayuda en casa y 

hace tareas  

Forma de corregir  

- Castigándole 

físicamente  

- Dialogando   

- Llamándole la 

atención   

Aspecto social 

Seguro de salud 
- SIS 

- EsSALUD  

Beneficio de 

programas sociales 

- Vaso de leche  

- Juntos  

- Vaso de leche y 

juntos  

- Ninguno   

 

 

 

Aspecto general 

de los niños/as 

Edad 
- 6 a 9 años 

- 10 a 13 años 

Sexo - Femenino 
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Habilidades 

sociales 

- Masculino 

Grado de estudios 

- 1er grado 

- 2do grado 

- 3er grado 

- 4to grado 

- 5to grado 

- 6to grado 

 

 

 

Test de 

habilidades 

sociales 

Asertividad 

Ítems (1,4, 11, 14, 

15, 19, 26 y 28) 

- Alto (18 a más) 

- Medio (9 a 17) 

- Bajo (0 a 8) 

Comunicación 

Ítems (2, 9, 24, 27, 

29 y 35) 

- Alto (14 a más) 

- Medio (7 a 13) 

- Bajo (0 a 6) 

Autoestima 

Ítems (5, 6, 7, 12, 

13, 16, 18, 21, 23, 

30 y 33) 

- Alto (24 a más) 

- Medio (12 a 23) 

- Bajo (0 a 11) 

Toma de decisiones 

Ítems (3, 8, 10, 17, 

20, 22, 25, 31, 32, 

34 y 36) 

- Alto (24 a más) 

- Medio (12 a 23) 

- Bajo (0 a 11) 
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1.8. Planteamiento metodológico 

1.8.1. Tipo de investigación  

La investigación es de tipo Descriptiva – Explicativa (Sampieri, 2010). 

 

1.8.2. Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental – transversal es decir busca 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, es decir se 

trata de identificar y caracterizar el problema en un solo momento y por 

única vez.  

 

1.8.3. Unidad de estudio 

Los padres de familia y niños/as de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del 

centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas-Cusco 2017. 

 

1.8.4. Tipo de muestra 

Muestreo probabilístico (aleatorio): En este tipo de muestreo, todos los 

individuos de la población pueden formar parte de la muestra, tienen 

probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto, es el tipo 

de muestreo que se debe utilizar en la investigación, por ser riguroso y 

científico. 

 

1.8.5. Universo  

La presente investigación abordara todo el universo de estudio que está 

conformado por un total de 50 padres de familia y 75 alumnos 

matriculados de primero a sexto grado de primaria en la I.E. N°56111 
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Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia  

Canas – Cusco. 

 

1.8.6. Tiempo de duración de la investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de nueve meses, del 

mes de Enero a Septiembre del año 2017. 

 

1.8.7. Técnicas e Instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en nuestra 

investigación son: 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario Social 

Permitirá  obtener  los  datos  precisos 

referidos a las variables planteadas en la 

investigación, es decir los datos 

generales de los padres de familia y de 

los estudiantes; respecto al aspecto 

económico, aspecto vivienda, aspecto 

educativo y estilos de crianza. 

 

Test 

Habilidades 

sociales  

Permitirá medir la Asertividad, 

Comunicación, Autoestima y Toma de 

decisiones de los niños y niñas. 

Observación 
Guía de 

observación 

Es una de las técnicas más importantes, 

porque permitirá complementar la 

recolección de datos y captar hechos 

más relevantes de la investigación. 

Revisión 

documental 

Libros 

Revistas 

Artículos 

- Investigaciones 

Con fines de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de 

investigación y de elaborar el marco 

teórico referencial. 
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1.9. Viabilidad  

1.9.1. Viabilidad institucional 

La presente investigación es viable ya que se cuenta, con el apoyo y 

aprobación del director de la I.E. Ricardo Palma para el acceso hacia los 

niños/as y padres de familia, brindando las facilidades del caso. Así mismo 

existe la buena disposición de apoyo de los niños/as y de los padres de 

familia en colaborar para la presente investigación. 

 

1.9.2. Viabilidad económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por las bachilleres 

investigadoras. Así mismo, se cuenta con los recursos materiales, virtuales 

(informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

 

1.9.3. Viabilidad técnica 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la 

misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los 

diferentes cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-

profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación 

teórico-práctica.
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1.10.  Cronograma 

 

 

N° 

 

 

          Tiempo 

 

Actividad 

2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 

delimitación del 

tema 

 

X 

 

X 
                                  

2 Revisión 

bibliográfica 
 X X X X X                               

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

    X X X X                             

4 Sistematización 

del marco teórico         X X X X X X X X                     

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

                X X X X X X               

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                      X X X            

7 Interpretación de 

datos 
                         X X X X X X X     

8 Presentación final 

de la investigación                                  X X X X 
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1.11. Presupuesto  

RUBRO DESCRIPCIÓN DE GASTOS Nº DE MESES 
TOTAL DE 

GASTOS 

PERSONAL 

Ejecutoras Gastos de movilidad  9 S/. 930.00 

MATERIALES 

Materiales Papel bond 5 S/.    92.30 

Impresiones 6 S/.    94.80 

Fotocopias 2 S/.    74.50 

Empastados/anillados 1 S/.  360.50 

Material de Escritorio 7 S/.  138.10 

Equipos básicos - - 

Infraestructura requerida - - 

Imprevistos 5 S/. 3155.70 

GASTOS OPERATIVOS 

Proyecto de 

Investigación 

Obtención de información bibliográfica 5 S/.  178.90 

Internet 7 S/.  210.00 

Sub Total S/.2.874.30 

TOTAL DE GASTOS S/. 5.234.80 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: ESTILOS DE CRIANZA, HABILIDADES SOCIALES 

Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

2.1.  Teorías  

2.1.1. Teoría de Diana Baumrind sobre estilos de crianza 

En este mismo sentido, Baumrind, D. (1996) citada en papalia (2005). 

Licenciada en filosofía y psicología, realizó numerosas investigaciones en 

preescolares y sus padres. A partir de ellas, reconoce la presencia de dos 

dimensiones en la formación de los hijos; la aceptación y el control 

parental. Con la combinación de ambas dimensiones conformó la tipología 

de tres estilos parentales de crianza y definió los patrones conductuales 

característicos de cada estilo: el patrón de estilo con autoridad, el patrón 

del estilo autoritario y el patrón del estilo permisivo. La obra de Baumrind 

(1966) y las siguientes investigaciones han establecido asociaciones 

consistentes entre cada estilo de crianza y los comportamientos infantiles. 

A continuación, se describen las características de cada uno de los estilos 

parentales de crianza: 

 

1. Estilo democrático: Baumrind (citado en papalia; 2005). Caracteriza 

este estilo de la siguiente forma: estos padres presentarían un patrón 

controlador pero flexible, sus niveles de involucramiento, control 

racional y supervisión son altos. Valoran, reconocen y respetan la 

participación de los hijos en la toma de decisiones y promueven en 

ellos la responsabilidad. Valoran la individualidad, respetan su 
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independencia, sus intereses, opiniones y la personalidad de los niños, 

además de exigir buen comportamiento. Son cariñosos, se mantienen 

firmes frente al cumplimiento de las normas, imponen castigos en un 

contexto de apoyo y calidez. Este estilo parece desarrollar de mejor 

forma las competencias de los niños al establecer normas realistas 

claras y congruentes, los niños saben lo que se espera de ellos y saben 

cuándo están cumpliendo con las expectativas de sus padres. Por lo 

tanto, cabe esperar que se desempeñen debidamente ya que conocen la 

satisfacción de cumplir con las responsabilidades y lograr los objetivos 

que persiguen. Cuando surgen dificultades el padre con autoridad 

enseña formas de comunicación positiva para que el niño manifieste 

sus puntos de vista y se negocien las alternativas de solución. 

 

2. Estilo Autoritario: correspondería a padres que presentan un patrón 

muy dominante con un alto grado de control y supervisión, la 

obediencia es incuestionable, son castigadores en forma física como 

psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos 

norman. A la vez poseen un bajo nivel de involucramiento con los 

hijos, no consideran la opinión o punto de vista de ellos, establecen 

pautas de comportamiento y reglas muy restrictivas y muy exigentes. 

Por otro lado, los hijos manifiestan descontento retraimiento y 

desconfianza. En líneas generales, este tipo de padres valoran la 

obediencia como una virtud, así como la dedicación a las tareas, la 

tradición y la preservación del orden. Además, favorecen las medidas 

de castigo o de fuerza y están de acuerdo con mantener a los niños en 
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un papel subordinado, a quienes restringen su autonomía. Por otra 

parte, dedican muchos esfuerzos a influir, controlar y evaluar el 

comportamiento y actitudes de sus hijos de acuerdo a unos rígidos 

patrones preestablecidos. Asimismo, le otorgan gran importancia a la 

disciplina, una menor valoración a la autorregulación y a la 

sensibilidad del niño; sus métodos pedagógicos apelan mucho más al 

control que a la motivación o a la relación. Este tipo de padres, es el 

que tiene repercusiones más negativas sobre la socialización del niño, 

como la falta de autonomía personal o baja autoestima y generan niños 

descontentos, reservados y desconfiados. Las consecuencias en los 

niños tienen efectos socializadores como la timidez, la baja autoestima, 

la autoconfianza deficiente, la poca espontaneidad y autonomía, así 

como en la creatividad, la competencia social, son niños con ansiedad 

y agresividad no expresada. En los hogares autoritarios el control es 

tan estricto que los niños no pueden elegir su propio comportamiento, 

más bien deben responder a lo que los padres exigen volcándose en 

niños muy dependientes de los adultos. 

 

3. Estilo Permisivo: corresponde a padres que presentan un patrón muy 

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

nivel de involucramiento. Permiten que sus hijos expresen sus 

sentimientos con libertad, presentan un bajo nivel de exigencia y rara 

vez ejercen un control sobre el comportamiento de sus hijos. Son 

cálidos, poco castigadores, les consultan a los hijos sobre decisiones 
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relacionadas con las normas. Sus hijos son los que menos control 

ejercen sobre sí mismo, son más temerosos del medio que los rodea. 

Este estilo se caracteriza por una ausencia de normas y reglas de 

disciplina, proporcionan gran autonomía al hijo siempre que no esté en 

peligro su supervivencia física, en la educación el aprendizaje se 

realiza por sí mismo, no utiliza consejos, recompensas ni castigos, la 

no implicación en la educación de los hijos y la liberación de la 

responsabilidad paterna. En estos hogares los niños reciben muy poca 

orientación Llegando a manifestar inseguridad y ansiedad sobre si 

hacen lo correcto. Cabe destacar, que la actitud principal de este tipo 

de padres es el desinterés por cuidar y formar a los niños y las niñas. 

Son padres poco exigentes que no guían ni corrigen cuando se 

incumplen las normas familiares. Les da igual que el niño o la niña 

obre bien o mal y les permiten hacer lo que les da la gana, con tal de 

no complicarse la vida. 

 

2.1.2. Teoría del desarrollo social de Lev Vigotsky 

La teoría del desarrollo social del aprendizaje de Vygotsky. Propuso que 

la interacción social influye profundamente en el desarrollo 

cognitivo Central, a la teoría de Vygotsky en su creencia de que el 

desarrollo biológico y cultural no se producen de forma aislada (Driscooll, 

1994). El desarrollo es un proceso que se debe analizar, en lugar de un 

producto a ser obtenido. Según Vygotsky, el proceso de 

desarrollo que comienza al nacer y continúa hasta la muerte es demasiado 

complejo para ser definido por etapas (Driscoll, 1994; Hausfather; 1996). 
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Vygotsky creía que este largo proceso de vida de desarrollo dependía de la 

interacción social y el aprendizaje social que en realidad conduce al 

desarrollo cognitivo. Este fenómeno se conoce como la Zona de Desarrollo 

Próximo. Vygotsky (1987) describe como "la distancia entre el nivel 

de desarrollo actual, determinado por la resolución de 

problemas independiente y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con compañeros más capaces" (Vygotsky, 1978). En otras 

palabras, un estudiante puede realizar una tarea bajo guía de un 

adulto o con la colaboración de pares que no podría lograrse solo. La zona 

de desarrollo próximo puente entre la brecha entre lo que se sabe y lo que 

puede ser conocido por ello afirma que el aprendizaje se produjo en esta 

zona. Por lo tanto, Vygotsky se centró en las conexiones entre las personas 

y el contexto cultural en el que actúa e interactúan en experiencias 

compartidas (Crawford, 1996).  

Los seres humanos utilizan herramientas que se desarrollan a partir de una 

cultura, como el habla y la escritura, para mediar en sus 

entornos sociales. Inicialmente los niños al desarrollar estas herramientas; 

como necesidades, funciones sociales y formas de comunicar se creían que 

la internalización de estas herramientas condujo a las habilidades de 

pensamiento superiores. 

 

2.2. Estilos de crianza  

Flores, M.; Cortes, L.; y Góngora, E. (Julio- Diciembre 2005). Cuando hablamos 

de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de conductas ejercidas por los 



34 
 

padres hacia los hijos. Los padres son los principales responsables del cuidado 

y protección de los niños, desde la infancia hasta la adolescencia.   

Coexisten dos visiones antagónicas de la niñez y los modos en que los niños, 

niñas y adolescentes deben ser educados(as) o disciplinados(as). El primero es 

el que defiende la mayoría, el que conocemos más, el que venimos practicando 

desde hace muchas generaciones atrás y nos mantiene en una “zona cómoda” 

que se nos hace difícil cuestionar o abandonar. Luego hay una minoría de padres 

y madres (aunque cada vez se suman más y más) que se sienten inquietos, que 

quieren transformarse y crecer, que se preocupan por buscar nuevos referentes.  

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

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

siguiente. En este sentido, su función es biológica, educativa, social, económica 

y de apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las dimensiones que caracterizan 

las prácticas educativas de los padres son el control y exigencias; existencia o no 

de normas y disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras dimensiones son el 

afecto y la comunicación que es el grado de apoyo y afecto explícito hacia los 

hijos; mayor o menor comunicación entre padres e hijos (Vega 2006).  

Por tanto, como sostienen Flores, Góngora y Cortés (2005) se ponen en 

evidencia la influencia de la familia y de las relaciones entre padres e hijos, en 

cuanto a la formación y desarrollo del niño, es decir, lo que se conoce como los 

estilos de crianza. La capacidad de los padres para cuidar y educar a sus hijos 

con éxito, depende tanto de la relación entre los miembros de la familia, como 

del contexto social en el que la familia vive, aunado a que la familia en sí misma 

constituye un contexto social. Pero la familia tiene características de interacción 

con el ambiente que lo rodea. Por ello, se puede decir que la relación del sistema 
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familiar con su entorno es recíproca: las condiciones del entorno influyen en la 

vida familiar y a su vez, los cambios que ocurren en la familia, propician cambios 

en el entorno, ya que éste también se ajusta a los nuevos patrones familiares. Es 

así, que cada vez es más ampliamente aceptado que la situación o contexto en el 

que el individuo actúa, puede tener en determinados momentos una relevancia 

crítica. Bardales, E. y La Serna, D. (2015). Afirman que el estilo de crianza es la 

forma en que los padres criarán a sus hijos, depende de la interacción de diversos 

factores, tales como las características y personalidad de sus hijos. Los estilos de 

crianza, son las tendencias globales de comportamiento, a las prácticas más 

frecuentes, con ello no se pretende decir que los padres utilizan siempre las 

mismas estrategias con todos sus hijos, ni en todas las situaciones, sino que los 

padres, dentro de un conjunto de tácticas, suelen ser flexibles en las pautas 

educativas que ejercen.  

Para Cortés, Romero y Flores, 2006)los estilos de crianza, son pautas de 

comportamientos que las personas adultas adoptan para satisfacer las 

necesidades de supervivencia de los niños, lo que asegurará una adecuada 

calidad de vida; dichos patrones conductuales adoptados por padres, abuelos 

entre otros cuidadores se van a relacionar con el estado de salud, nutrición, 

desarrollo físico y psicológico de los infantes, primordialmente en edades 

tempranas; ello implicará que el modelo de cuidado deberá funcionar como 

protector del desarrollo, no obstante, cabe la posibilidad que se conviertan en un 

factor de riesgo en el Estilos de crianza y desajuste psicosocial. 
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2.2.1. Definición de familia rural 

Echeverri, P. y Riveros, M. (2002). Las familias que habitan en áreas 

rurales, comparten unas características que tienen que ver con las 

condiciones físico-geográficas en las que habitan, con los valores 

asociados a la producción económica y cultural del territorio, así como con 

la construcción social del mismo, porque “la ruralidad es una condición y 

característica asociada a territorios, que tiene en esencia una construcción 

de orden histórico y cultural, como procesos prolongados de conformación 

de sociedades y organizaciones territoriales. En estos territorios se arraiga 

la historia, la tradición y la cultura. 

Según Bennett:  

a) Estructura familiar: haciendo una descripción de los componentes 

familiares y sus características especificando los roles que asumen. 

b) interacciones familiares: forma en la que los miembros interactúan 

para afrontar las necesidades de cada uno; estableciendo indicadores 

de: medios de cohesión (cercanía, espacios compartidos) y de 

adaptabilidad familiar (estructura de poder). 

c) funciones de la familia actividades dentro del núcleo familiar. 

d) ciclo en el que se encuentra la familia, dependiendo del momento 

serán diferentes las necesidades y su manera de afrontarlo. 

e) integración extra familiar considerado de redes informales y que 

amplían el estudio del sistema familiar. 

f) La familia como un sistema abierto es el núcleo de convivencia básica 

de la persona, suponiendo para el usuario un contexto de referencia y 

pertenencia, seguridad y desarrollo. 
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Se llama también campesina y la forma el conjunto de personas unidas por 

vínculos de sangre o parentesco de afinidad y por las necesidades o 

relaciones del trabajo agrícola. Como característica sociológica se señala 

el tradicionalismo, los casamientos prematuros, la natalidad numerosa y la 

rareza de separaciones o divorcios, pese a lo severo de la potestad material. 

 

2.2.2. Tipos de familia  

 Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y los hijos, es la 

típica familia clásica. Fue desarrollado en el mundo occidental para 

designar el grupo de parientes. 

 

 Familia Extendida: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. En las familias 

extendidas, la red de afines actúa como una comunidad cerrada. Este 

tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con sus hijos, 

los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las 

generaciones ascendentes —abuelos, tíos abuelos, bisabuelos. 

 

 Familia Monoparental: formada por uno solo de los padres (la 

mayoría de las veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos 

orígenes: padres separados o divorciados donde los hijos quedan 

viviendo con uno de los padres, por un embarazo precoz donde se 

constituye la familia de madre soltera y por último el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
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Por familia monoparental se entiende aquella que está compuesta por 

un solo miembro de la pareja progenitora (varón o mujer) y en la que 

los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto con uno de los 

padres. Aunque la crianza de un niño puede ser llevada a cabo tanto 

por hombres como mujeres, en esta materia, según demuestra las 

estadísticas, no ha habido grandes cambios. Entre un 80 y un 90% de 

los hogares monoparentales tienen a la madre (biológica o adoptiva) 

como responsable. 

 

 Familia mixta o reconstituida: está formada por agregados de dos o 

más familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo 

con hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias 

conformadas solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido 

de la palabra “familia” no tiene que ver con parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, convivencia y 

solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio. 

 

2.2.3. Funciones de los estilos de crianza 

Las funciones básicas de la crianza son: 

 Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su 

socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y 

simbolización.  

 Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el 

desarrollo psicológico sano no resulta posible.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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 Aportar a los hijos estimulación que haga de ellos seres con capacidad 

de relacionarse completamente con su entorno físico y social, así 

como responder a las demandas y exigencias planteadas por su 

adaptación en el mundo que le toca vivir.  

 Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que van a compartir con la familia la tarea de educación 

del niño o niña.  

 

2.2.4. Prácticas de crianza 

Para Ramírez, M.  (2005) las prácticas de crianza están relacionadas con 

la cultura y determinan, en gran parte los comportamientos, y las 

expectativas que rodean el nacimiento de un niño y su infancia. También 

influyen en la niñez, en la adolescencia y en la manera en que esos niños 

ejercen las funciones paternas como adultos. La crianza consiste en 

prácticas que están ancladas en patrones y creencias culturales. 

Con las prácticas de crianza los padres pretenden modular y encauzar las 

conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de 

acuerdo a su personalidad. 

 

2.2.5. Importancia de los estilos de crianza 

Los Estilos de Crianza son importantes porque es la forma en que un padre 

interactúa con su niño, sienta las bases para el desarrollo de las habilidades 

sociales del niño. Una de las maneras primarias de ayudar a su niño es que 

aprenda a manejar sus emociones. Sin embargo, para muchos padres, esto 

no es tarea fácil, requiere autoconciencia sobre su propio manejo de las 
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emociones, un conocimiento de las emociones de los demás 

(específicamente de su niño) y un método de respuesta. 

Muchos padres adoptan la disciplina y entrenar a sus hijos de la mejor 

manera que sabe cómo, pero ¿está realmente trabajando para el niño? Cada 

niño tiene una personalidad diferente, y la forma en que aprenden diferente 

de otros niños. Para los padres para asegurarse de que los valores que están 

tratando de inculcar será algo que el niño entiende y mantiene, se aplican 

los estilos de crianza específicas. 

Los estilos de crianza afectan a una gran cantidad de factores que son 

importantes para el desarrollo de un niño. Muestra las estrategias de 

disciplina que son aplicables a todos los niños, ayudándoles a aprender 

porque la disciplina es importante y por qué tienen que actuar de una 

determinada manera en determinados momentos. También ayuda a 

establecer una comunicación efectiva entre padres e hijos, para que los 

niños a entender realmente lo que se está diciendo. Los estilos de crianza 

también pueden afectar la forma en que crecen sus hijos y la cantidad de 

calor y el entendimiento de que se sienten de usted. A su vez, todo esto va 

a determinar la cantidad de madurez que se desarrollan con el tiempo y la 

velocidad con que podían lograrlo. 

 

2.3. Definición de Habilidades Sociales 

Carrillo, G. (2015). La compleja naturaleza de las Habilidades Sociales ha dado 

lugar a numerosas definiciones. Generalmente, las habilidades sociales son 

consideradas como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. 

El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no es un 
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rasgo de la personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos. Entre las definiciones que se han dado se encuentran 

las siguientes: “Es la capacidad para comportarse de una forma que es 

recompensada y de no comportarse de forma que uno sea castigado o ignorado 

por los demás”. “Es la capacidad para interactuar con los demás en un contexto 

social dado de un modo determinado que es aceptado o valorado socialmente y 

al mismo tiempo, personalmente beneficioso, o principalmente beneficioso para 

los demás”.  “Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. La Psicología Social 

define las Habilidades Sociales en conductas aprendidas, más o menos 

identificables, como capacidades concretas y en ellas influyen variables 

ambientales, lo que implica que tienen una dimensión cultural, tipo de habilidad, 

una dimensión personal variables cognitivas y una dimensión situacional, 

contexto ambiental. Por lo general, se reconoce que hay déficits interpersonales 

que se manifiestan personalmente.  

De las distintas definiciones existentes se pueden extraer las características 

fundamentales de lo que llamamos Habilidades Sociales según Michelson y Cols 

(1987). Son conductas manifiestas; es decir, son un conjunto de estrategias y 

capacidades de actuación aprendidas y que se manifiestan en situaciones de 

relaciones interpersonales, incluyendo comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos. Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales 

tanto externos como internos o personales (auto refuerzo, autoestima).  Implican 
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una interacción recíproca. Están determinadas por el contexto social, cultural y 

la situación concreta y específica en que tiene lugar. Como todo tipo de 

conducta, se encuentran muy influenciadas por las ideas, creencias y valores 

respecto a la situación y a la actuación propia de los demás. Para Aron y Milicic 

(1993). Las habilidades sociales son aquellos comportamientos ya más concretos 

y específicos que se dan en un contexto interpersonal y tienen como fin 

interpretar y orientar la relación a fin de llevar a cabo una interacción 

provechosa. Dadas las características del mundo actual las demandas y 

exigencias sociales, la complejidad y la gran densidad de relaciones que los 

sujetos entablan, las habilidades sociales son de una importancia fundamental. 

 

2.3.1. Características de la Habilidades Sociales  

El concepto de habilidades sociales se refiere al comportamiento 

interpersonal, a la conducta interactiva. Entre las características de este 

concepto encontramos: 

A. Son conductas aprendidas a lo largo del proceso de socialización 

natural en la familia, la escuela y la comunidad y que pueden ser 

modificadas o reforzadas en forma permanente. 

B. Las habilidades sociales tienen componentes motores, emocionales y 

cognitivos y conforman un conjunto de conductas que los niños/as 

hacen, dicen, sientes y piensan. 

C. Las habilidades sociales dependen de las personas que intervienen, 

consideran la edad, sexo, status; como también el contexto, de acuerdo 

a las normas sociales, culturales y los factores situacionales como el 
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lugar o entorno donde tiene lugar la interacción como aula, patio, 

oficina. 

D. Las habilidades sociales siempre se dan en contextos interpersonales, 

es bidireccional, están implicadas más de una persona, 

interdependiente de los otros participantes y en forma recíproca otorga 

un intercambio mutuo. Para que se produzcan una interacción social 

es necesario: La iniciación de una persona y una respuesta a la 

iniciación de la otra persona y para que continúe es necesario 

respuestas reciprocas. 

 

2.3.2. Desarrollo de las habilidades sociales y estrategias de    intervención 

Durante toda la vida, la persona vive un proceso continuo de desarrollo y 

aprendizaje que se va dando por medio de: la interacción entre su 

programación genética o temperamento como base importante de una 

futura personalidad del niño/a y a su interacción con el entorno social. Por 

lo que resulta fundamental, el desarrollo de las habilidades que permiten 

relaciones interpersonales satisfactorias y efectivas, para desarrollar un 

nivel de autonomía personal, que facilite su propia autoafirmación e 

interdependencia entre las personas y su grupo social. 

Las diferencias en comportamientos interpersonales relacionados con la 

falta de habilidades sociales, tales como la ansiedad y la timidez, han 

llevado a detectar un componente genético en estas características 

individuales. Sin embargo, los efectos genéticos, implican una propensión 

genética y no una predeterminación, por lo tanto, los cambios en las 

personas tímidas son perfectamente posibles. 
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No hay datos específicos sobre cómo y cuándo se aprenden las habilidades 

sociales, pero la niñez es un periodo crítico, y un factor importante parece 

ser el modelo (aprendizaje por observación). Las habilidades sociales 

pueden perderse por: 

- Falta de uso en las interacciones cara a cara, incrementado en la 

sociedad actual por el desarrollo tecnológico. 

- Por temperamento, predisposición genética a la introversión o 

extroversión. 

- Por contextos con relaciones interpersonales mal construidas, ya sea 

en grupo familia, de pares o amigos. 

Las habilidades sociales permiten una mejor interacción social y se 

desarrollan o aprenden de la misma forma que otros tipos de conductas a 

través de los siguientes mecanismos: A). aprendizaje por experiencia 

directa, donde las conductas interpersonales están en función de las 

consecuencias, reforzantes o asersivas, aplicadas por el entorno social 

después de cada comportamiento social; B) aprendizaje por observación, 

el modelo de aprendizaje social sostiene que uno de los medios más 

efectivos de aprendizaje de comportamientos complejos, como es la 

conducta social, es a través de modelos significativos. El niño/a aprende 

conductas de relación como resultado de la exposición a modelos, siendo 

muy variados a lo largo de su desarrollo, hermanos/as, primos/as, 

vecinos/as, amigos/as, familiares, profesores y adultos en general, además 

modelos simbólicos como la televisión; C) aprendizaje por feedback 

interpersonal, es la explicitación o información por parte del observador 

según como ha sido su comportamiento, añadiendo el elogio o 
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reforzamiento social y  D) aprendizaje verbal, bajo el cual el sujeto aprende 

según lo que se le dice o a través del lenguaje hablado, por medio de 

preguntas, instrucciones, explicaciones o sugerencias orales. En el 

contexto escolar se pueden considerar además técnicas que impregnan 

todo el proceso enseñanza-aprendizaje como el dialogo, discusión, debates 

y asambleas. 

Estrategias de intervención, son numerosas las estrategias que pueden 

utilizarse para entrenas las habilidades sociales. Estas técnicas 

ampliamente utilizadas en numerosos programas de intervención, pueden 

aplicarse de manera individual o de manera combinada y pueden ser 

fácilmente aplicables tanto en el contexto escolar como en el entorno 

familiar. Entre las técnicas encontramos: Técnicas conductuales, estas 

técnicas son apropiadas cuando la persona no tiene una o varias 

habilidades en su repertorio. A través de estas técnicas, la persona puede 

adquirir las destrezas requeridas inicialmente en contextos muy 

controlados y estructurados, para posteriormente generalizar a otros 

entornos y situaciones. Técnicas cognitivas, estas no inciden directamente 

sobre la conducta o habilidad sino en los procesos cognitivos y 

emocionales que subyacen en la misma. Si se modifican estos 

conocimientos, creencias o temores, el sujeto podrá desplegar sus 

habilidades sociales sin trabas. Técnicas emocionales, una de estas son las 

técnicas de relajación, cuando la ansiedad o temor a las situaciones sociales 

es la principal causa de las dificultades de relación, es imprescindible que 

el sujeto aprenda a relajarse en las mismas. 
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2.3.3. Tipos de las habilidades sociales 

A. Asertividad: Velazquez, C.; Montgomery, W.; Montero, V.; Pomalaya, R.: 

Dioses, A.; Velazquez, N.; Araki, R. Y Reynoso, D. (2008). Es la conducta 

socialmente habilidosa emitida por un individuo en un contexto 

interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones, derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve problemas inmediatos y minimiza la probabilidad de futuros 

problemas. Las habilidades sociales implicadas en el comportamiento 

asertivo se adquieren por aprendizaje (observación, imitación, 

información, ensayo), acrecientan el reforzamiento social que recibe el 

individuo y son afectadas por la especificidad de las situaciones, la 

edad, el sexo y el status. Asertividad es la capacidad para expresar 

adecuadamente los derechos y sentimientos (positivos y negativos) 

hacia otras personas, sin experimentar ansiedad. Cuando alguien logra 

darse su lugar, impidiendo que lo inhiban o avasallen sus derechos, o 

sus ideas y lo logra sin ponerse ansioso, está siendo asertivo. La persona 

no asertiva inhibe la ejecución   de una conducta normal debido a un 

miedo neurótico. 

Asertividad es una habilidad social que implica afirmarse a sí mismo, 

defendiendo los propios derechos sin agredir o violentar los derechos 

de los demás. Comportarse asertivamente es comunicar nuestras 

creencias, sentimientos y opiniones de manera directa, honesta, 

adecuada, oportuna, considerada y respetuosa. Consiste en comportarse 

conforme al derecho de cada quien tiene de ser quien es. Se caracteriza 
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por: Según De Sosa, M. (2011). Es específica a la persona y a la situación 

no universal, Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, 

Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su 

acción, Hacer cumplidos, Aceptar cumplidos, Expresar amor, agrado y 

afecto, Iniciar y mantener  conversaciones, Defender los propios 

derechos, Rechazar peticiones, Expresar opiniones personales, incluido 

el desacuerdo, Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado, 

Petición de cambio de conducta del otro, Disculparse o admitir 

ignorancia, Afrontar las críticas y Hablar en público. Sus dimensiones 

son: Para Caballo, E. (1983). Cuatro dimensiones que componen la 

estructura de asertividad, estas son: Asertividad social. Es una 

disposición y capacidad para iniciar, mantener o terminar las 

interacciones sociales fácil y cómodamente, en situaciones que 

implican amigos o conocidos, extraños o figuras de autoridad. Defensa 

de los derechos. Refleja la capacidad de defender los derechos propios 

o rechazar peticiones irrazonables. Independencia. Es la disposición de 

resistir activamente la presión individual o de grupo para conformarse 

y obedecer, así como para expresar las opiniones y creencias propias. 

Liderazgo. Es la disposición para conducir, dirigir o influenciar a los 

otros en relaciones interpersonales problemáticas que exigen acción, 

iniciativa o asunción de responsabilidades. Cuyos principios según 

Matos, M. (2014) son: La Autoestima: Asertividad implica defender 

siempre los derechos propios sin agresividad y considerándolos tan 

importantes el derecho de las demás personas. La persistencia: insistir 

en lo que piensa o desea, sin enojarse o apenarse debido a que otros 
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piensen diferente. La aceptación de elogios y críticas razonables: 

escuchar el punto de vista de los demás, ya sean elogios o críticas con 

actitud serena para aprovechar en beneficio propio los elementos 

razonables. La proposición de alternativas: considerando los tres puntos 

anteriores, cuando no haya un acuerdo inicial buscar creativamente una 

posibilidad adecuada para conciliar diferentes intereses y formas de 

pensar. 

 

B. Comunicación: Perú. Ministerio de Salud (2005). La comunicación es 

el fundamento de toda la vida social. En efecto, desde el momento de 

su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá intercambios 

de ideas, sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de una actividad 

compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más personas. 

La comunicación no consiste simplemente en decir o en oír algo. La 

palabra comunicación, en su sentido más profundo, significa 

“comunión”, compartir ideas y sentimientos en un clima de 

reciprocidad. Este término viene del latín communnicare, que significa 

“compartir”. La comunicación es la acción de compartir, de dar una 

parte de lo que se tiene. La comunicación es imprescindible en nuestro 

día a día, es el medio con el cual nos relacionamos con nuestro entorno. 

Podría definirse como el medio que une a las personas, siendo su 

objetivo transferir una serie de ideas y obtener una serie de respuestas, 

como resultado final del proceso, es algo más que una simple acción 

descriptiva o intento por dar a conocer algo, así que la comunicación va 

dirigida a producir un cambio en la actitud y conducta de los 
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participantes de una conversación. La comunicación es el acto por el 

cual un individuo establece con otro un contacto que le permite 

transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos 

elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. La comunicación 

es un tipo de interacción o comportamiento que se da entre personas 

con la funcionalidad (objetivo) de intercambiar información regida por 

normas sociales que se dan en las relaciones interpersonales, códigos 

lingüísticos y un medio donde se da la comunicación. A) Estilos de la 

comunicación interpersonal: Según COCEMFE, C. (2014). Estilo 

Inhibido: Se considera inferior a los demás, con menos derechos poder 

y necesidad de respetarse a sí mismo, No se atreve a defender sus 

propios objetivos o intereses.  Se mantiene como un desconocido ante 

los demás: no expresa emociones ni de alegría ni de tristeza, Mínimas 

capacidades de orientación y movilización a los demás y Las 

necesidades de los demás suelen ser prioritarias ante las suyas. 

Estilo Agresivo: Escucha poco, Suele conseguir sus emociones, Es 

dinamizador, orientador y líder de personas que sin esa dirección serían 

capaces de actuar, Aprende poco de los demás, Sus necesidades son 

prioritarias ante los demás y Se considera superior a los demás. Estilo 

Asertivo o Auto afirmativo: Escucha y se interesa por los demás, Actúa 

según objetivos y no según las emociones del momento, Respeta y hace 

sentir bien a los demás, Logra con más frecuencia sus objetivos, Mejora 

la atmósfera laboral y personal y Aprende de los demás y de sí mismo. 

Es importante mencionar como manejar la comunicación interpersonal 

y es que existen tres elementos fundamentales en la comunicación para 



50 
 

podernos relacionar: la escucha activa, la empatía y el refuerzo. Nos 

sirven para mejorar las relaciones sociales con los 

demás.  Relacionarnos, es algo imprescindible, el contacto con los 

humanos es algo del día a día, ello implica que para que se de esta 

relación es necesaria la comunicación. 1. La escucha Activa: Saber 

escuchar no es simplemente “oír” lo que dice el otro sino demostrar que 

nos interesa lo que el otro dice. Es más importante en la comunicación 

estar atento a nuestro interlocutor que atender a nuestros pensamientos, 

sentimientos. La escucha activa va encaminada a satisfacer tres 

objetivos: Conocer el mensaje de la otra persona, la información que 

hemos recibido es la que se nos ha transmitido, demostrarle a nuestro 

interlocutor que estamos interesados y atentos a lo que nos está 

transmitiendo. 2. La empatía: Uno de los facilitadores más importantes 

de la comunicación. Significa ponernos en el lugar del otro. Cuando 

observamos estados emocionales importantes en el otro (alegría, 

tristeza) Nos permite: Recoger más y mejor información, Identificar los 

sentimientos expresados y Controlar nuestras propias emociones al 

percibir la conducta del interlocutor y valorar abiertamente la posición 

del otro y lo que determina. Empatizamos cuando, usamos expresiones 

como: Te comprendo, yo me pongo en tú lugar, me alegro contigo. 

 

C. Autoestima: Según Salazar, M.: La autoestima es un complejo y 

dinámico sistema de percepciones, creencias y actitudes de un 

individuo sobre sí mismo. La autoestima es un factor de la personalidad 

que marca los caminos del éxito o del fracaso de cada persona. La 
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autoestima proporciona a las actitudes que le permiten afrontar con 

valor y decisión todas las dificultades de la vida. La persona que posee 

una autoestima elevada tiene muchas posibilidades de triunfar y, en 

general suele sentirse muy feliz. Niveles y características de la 

autoestima, Panduro L. y Ventura, Y. (2013). Además de existir 

características de la autoestima, también se pueden dividir en niveles, 

los cuales poseen sus características propias, de cada área explorada 

para el individuo. Autoestima alta: Valoración de sí mismo y mayores 

aspiraciones, estabilidad, confianza y atributos personales. Habilidades 

para construir defensas ante la crítica y designación de hechos, 

opiniones, valores y orientaciones favorables respeto de sí mismo. 

Social Pares. Seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales; se perciben a sí mismo como significativamente más 

populares; establecen expectativas sociales de aprobación y 

receptividad por parte de otras personas; habilidades en relaciones con 

amigos y extraños en diferentes marcos sociales. Hogar Padres. Buenas 

cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se 

siente más considerado y respetado, poseen mayor independencia, 

comparten ciertas pautas, valores y sistemas de aspiraciones con la 

familia; poseen consideraciones propias acerca de lo que está bien o que 

está mal dentro del marco familiar. Escuela. Afronta adecuadamente las 

principales tareas en la escuela; posee buena capacidad para aprender, 

en las áreas de conocimiento especiales y formación particular; trabaja 

más a gusto tanto en forma grupal como individual; alcanza 

rendimiento académico mayores de lo esperado; son más realistas en la 
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evaluación de sus propios resultados de logros; no se dan por vencidos 

si algo les sale mal, son competitivos. Autoestima promedio: Revela la 

posibilidad de mantener una autoevaluación de sí mismo muy alto, pero 

en una situación dada la evaluación podría ser realmente baja. Social 

Pares. Tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 

Hogar Padres. Mantiene las características de los niveles altos y bajos. 

Escuela. En tiempos normales mantienen características de los niveles 

altos, pero en tiempos de crisis poseen actitudes de niveles bajos. 

Autoestima baja: Según Panduro L., Ventura, Y. (2013). Reflejan 

sentimientos adversos hacia sí mismos, inestabilidad y contradicción. 

Social Pares. Experimenta dificultades para reconocer acercamientos 

afectuosos o de aceptación; espera la convalidación social de su propia 

visión adversa de sí mismo; tiene pocas esperanzas de encontrar 

aprobación y por esa razón tiene una necesidad particular de recibirla; 

es más propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta. Hogar 

Padres. Reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las 

relaciones íntimas con la familia, se considera incomprendido y existe 

mayor dependencia; se tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, 

indiferentes hacia el grupo familiar; expresa una actitud de 

autodesprecio y resentimiento. Escuela. Falta de interés hacia los 

trabajos académicos; No trabaja a gusto tanto en forma individual 

como en forma grupal; no obedece a ciertas reglas o normas; alcanza 

un rendimiento muy bajo de lo esperado; se dan por vencidos 

fácilmente cuando les sale mal y no son competitivos. La evaluación 

del alumno se ve influenciada por la evaluación de los otros para con 
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él.  La autoestima es un fenómeno de la actitud favorable o 

desfavorable, que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir, un grupo 

de cogniciones y sentimientos, así como los componentes del mismo. 

Para dicho autor, son los mismos que los de las actitudes; un aspecto 

afectivo que se equipara junto con la evolución y aspecto cognitivo que 

representa la conducta que se dirige hacia él mismo". 

 

D. Toma de decisiones: La Toma de Decisiones es un proceso sistemático 

para escoger la opción que sea la que nos ofrezca las mayores 

probabilidades de mejorar la eficiencia y eficacia de nuestras 

organizaciones para la creación de Valor a todos sus Grupos de Interés. 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver 

diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: empresarial, 

laboral, económico, familiar, persona, social, etc. (utilizando 

metodologías cuantitativas que brinda la administración). La toma de 

decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial 

(aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

En términos básicos la toma de decisiones es el proceso de definición 

de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y 

selección de un curso de acción y se define como “el proceso para 

identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema 

específico”. 1. Estilo de toma de decisiones: Estilo directivo: El estilo 

directivo para la toma de decisiones se caracteriza por una baja 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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tolerancia a la ambigüedad y un modo de pensar totalmente racional. 

En este estilo se sitúan aquellas personas con un alto grado de 

razonamiento lógico, capaces de tomar decisiones rápidas, enfocadas a 

corto plazo. Su eficacia y rapidez en la toma de decisiones permite 

adoptar una solución con información mínima y evaluando pocas 

alternativas. 2. Estilo analítico: El estilo analítico para tomar decisiones 

se caracteriza por una mayor tolerancia a la ambigüedad que los tipos 

directivos, combinado con una forma de pensar totalmente racional. 

Estas personas precisan de más información antes de tomar una 

decisión, considerando y analizando más alternativas. Los individuos 

situados en este estilo analítico se caracterizan por su capacidad para 

adaptarse o afrontar situaciones únicas. 3. Estilo conceptual: El estilo 

conceptual para tomar decisiones engloba a personas con una gran 

tolerancia a la ambigüedad y un modo de pensar intuitivo. Estas 

personas se caracterizan por tener una amplia capacidad para procesar 

información desde una perspectiva extensa y una elevada capacidad 

analítica tratando de analizar muchas alternativas. Se enfocan en el 

largo plazo y con frecuencia buscan soluciones creativas a los 

problemas. 4. Estilo conductual: El estilo conductual representa a 

aquellas personas cuyo modo de pensar es de manera intuitiva pero 

cuyo grado de tolerancia a la ambigüedad es bajo. Estas personas 

trabajan bien con otras, están abiertas a las sugerencias y se preocupan 

por los que trabajan con ellas. La aceptación de los demás es importante 

para los de este estilo de toma de decisiones.  
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Procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones, según Salazar, 

M. Al igual que en el pensamiento crítico en la toma de decisiones se 

utilizan ciertos procesos cognitivos como: Observación: Observar es 

aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o 

casualmente. Comparación: Relación de semejanza entre los asuntos 

tratados. Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus 

relaciones o estimar sus diferencias o semejanza. Codificación: Auto 

conocerse, conocer quién soy, quienes somos y clarificar valores. Hacer 

o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático. Transformar 

mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje. 

Organización: Curso de acción más responsable, evaluar opciones para 

elegir el curso de acción más responsable. Disposición de arreglo u 

orden. Regla o modo que se observa para hacer las cosas. Clasificación: 

Ordenar disponiendo por clases/categorías. Es un ordenamiento 

sistemático de algo. Resolución: Implementación de la toma de 

decisiones. Término o conclusiones de un problema, parte en que se 

demuestran los resultados. Evaluación: Hacer el señalamiento del 

rango. Análisis y reflexión de los anteriores razonamientos y las 

conclusiones. Retroalimentación (feedback): Evaluación de los 

resultados obtenidos, el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, 

a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento 

de una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. 

Para que la mejora continua sea posible, la re alimentación tiene que ser 
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pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón 

jerárquico, en el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba para 

abajo y de abajo para arriba. 

Proceso de toma de decisiones: Identificación de un problema, 

Identificación de criterios de decisión, Asignación de ponderaciones a 

los criterios de decisión, Desarrollo de alternativas, Análisis de 

alternativas, Selección de alternativas, Implementación, Evaluación de 

la eficacia de la decisión. 

 

2.3.4. Las habilidades sociales en el contexto educativo 

Fernandez, M. (2007). La sociedad actual ha aumentado su complejidad 

social transformando sus valores y metas en busca de objetivos 

individuales. La consecución del éxito y el poder económico es prioritaria 

a los objetivos e intereses de grupo. Por su parte la familia ha modificado 

sustancialmente su estructura y funcionamiento, los niños(as) en sus horas 

de ocio en el hogar, permanecen generalmente sin la presencia de los 

padres, viendo televisión, jugando hasta altas horas de la tarde en las calles, 

quedando ausente la interrelación de convivencia con una escasa 

interacción cara a cara. Por otra parte, la escolarización temprana del 

niño/a, hace que la sociedad mire a la escuela como la institución con más 

probabilidades de desarrollar socialmente estudiante.  

El contexto escolar es un lugar en donde el/la joven establece relaciones 

interpersonales significativas con lazos afectivos, compartiendo gran parte 

de su tiempo, conformando su grupo de amigos. Para algunos estudiantes, 

esta Situación presenta dificultades, alumnos/as que se muestran 
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dominantes, que solucionan sus problemas con sus pares de forma 

agresiva, molestan a los demás, agreden física, verbal o gestualmente a sus 

pares, son crueles e irritables, suelen tener permanentes conflictos con sus 

compañeros. En el polo opuesto encontramos alumnos/as que se muestran 

tímidos y no hablan, otros se muestran temerosos del contacto con los 

demás, pasando inadvertidos generalmente para sus compañeros/ras e 

incluso para el profesor/a, con sentimientos de inferioridad y baja 

autoestima, estos alumnos/as presentan pocos comportamientos 

antisociales, pero también escasas conductas prosociales con una imagen 

de insensibilidad social. En ambos casos se evidencia falta de habilidades 

sociales en estos alumnos/as, con dificultades para el desarrollo pleno, 

tanto en lo personal como en lo social. 

Estos problemas se podrían prevenir con la construcción y reconstrucción 

de habilidades sociales en la acción educativa y su incorporación al 

currículo. Sin embargo, en la escena educacional contemporánea, se ha 

reducido la importancia relativa a la inteligencia interpersonal, más bien 

se ha presentado una combinación de Inteligencias Lingüísticas y Lógicas, 

otorgando importancia a los conocimientos en estas áreas e incluso, con el 

surgimiento de las computadoras y otras tecnologías, la comunicación 

interpersonal directa con otras personas es cada vez menos reforzada o 

desarrollada, dejando al individuo menos preparado para apoyarse en sus 

propias habilidades que faciliten practicar la interacción afectiva y social. 

Para Monjas, (1992). Esta enseñanza tiene que hacerse del mismo modo 

que se hace la enseñanza de otros aspectos, “Es necesario que en la escuela 

se enseñe directa y sistemáticamente las Habilidades Sociales lo que 
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implica asumir en los proyectos educativos y curriculares de centro el área 

interpersonal tanto a nivel conceptual como metodológico y organizativo, 

incluyendo la promoción de la competencia social como uno de los 

objetivos generales del centro, ciclo y curso para todos los alumnos(as), e 

integrando la enseñanza de las habilidades sociales en el currículo escolar 

ordinario lo que supone entre otros, delimitar y señalar un tiempo en el 

horario, establecer objetivos y contenidos, planificar las actividades a 

realizar para la consecución de los objetivos, delimitar estrategias de 

evaluación y establecer sistemas de coordinación colegio-familia”. 

 

2.3.5. Importancia de las habilidades sociales  

Ocaña, B.  (2015, noviembre 23). El ser humano es un animal social que 

depende de su interacción con otros individuos. Esto hace que el saber 

relacionarnos de forma satisfactoria con nuestros allegados sea de vital 

importancia para el desarrollo social y personal desde la infancia. 

La forma en que nos relacionamos influye de forma determinante en 

la felicidad de una persona, desde la infancia a la vejez, y muchos de 

los problemas emocionales que tiene la gente se deben a que les cuesta 

expresar sus pensamientos, sus sentimientos, o lo hacen de una manera 

incorrecta, es decir a una falta de Habilidades Sociales (HHSS). 

 

2.4. Rol del Trabajador Social en Instituciones Educativas 

Para las investigadoras el rol del Trabajador Social en el ámbito familiar es un 

centro de atención o de su campo de acción que ayuda a fortalecer las capacidades 

de las familias para la satisfacción de sus necesidades. 
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Contribuye al desarrollo de fortalezas y potencialidades para el enfrentamiento 

de sus problemas y diversas dificultades que puedan presentarse en su familia. 

- Brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de alumnos/as, 

vinculándose con sus familias y recuperando los saberes socialmente 

significativos de la comunidad en un proceso de integración educativa y 

social permanente. 

- Promover el trabajo en red con otras instituciones existentes en el distrito, la 

región y las jurisdicciones provincial y nacional para garantizar el ingreso, la 

permanencia y el aprendizaje de los niños/as y los/las adolescentes y adultos 

en la escuela y familia. 

- Aportar a la articulación intra e interinstitucionales con el fin de crear 

vínculos y espacios de corresponsabilidad, que optimicen recursos y generen 

propuestas favorecedoras del aprendizaje de los niños y niñas, tendiendo a 

promover acuerdos. 

- Abordar desde propuestas superadoras, las problemáticas del ausentismo, de 

las habilidades sociales en los niños y promover los estilos de crianza en las 

familias, reemplazando prácticas focalizadas por abordajes comunitarios que 

comprometan el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa y 

familiar. 

- El Trabajador Social dirige orientación Profesional en especial a personas 

normales pero que requieren ayuda para aprender a tomar decisiones, y darle 

una estructura más clara a su vida. Se centra en facilitar el proceso de elección 

del cliente y ayuda a elegir con éxito en aspectos vitales. 

Aquí el profesional trata de crear condiciones favorables para facilitar que la 

persona elija y decida sobre su vida con libertad y sin miedo ni presiones. 
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- La consejería, es una subdivisión de la ciencia psicológica y una especialidad 

en sí misma, que brinda la posibilidad de ayudar a personas normales y 

familias, en crisis y angustias .La consejería es un proceso de apoyo, es una 

filosofía que trata de definir un saber estar con las personas, técnicas de apoyo 

emocional, que con su manejo adecuado en manos de profesionales, son 

capaces de ayudar a las personas a resolver sus propios conflictos, si se les da 

la oportunidad. El aspecto más importante de la consejería es la elaboración 

de los sentimientos personales como grupales. 

-  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Resultados generales  

Tabla Nº 1 

Edad y sexo de los padres de familia 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 1 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

Edad y Sexo 

 

Femenino 

 

Masculino 

 

Total 

 

F 
% F % F % 

 

18 a 25 años 
2 4,0% 0 0,0% 2 4,0% 

 

26 a 33 años 
11 22,0% 5 10,0% 16 32,0% 

 

34 a 41 años 
6 12,0% 12 24,0% 18 36,0% 

 

42 a más 
4 8,0% 10 20,0% 14 28,0% 

 

Total 
23 46,0% 27 54,0% 50 100,0% 

4.0%

0.0%

22.0%

10.0%
12.0%

24.0%

8.0%

20.0%

FEMENINO MASCULINO

18-25 AÑOS 26-33 AÑOS 34-41 AÑOS 42 A MÁS AÑOS
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa la edad y sexo de los padres de familia: donde el 54.0% 

son del sexo masculino y de ello el 24.0% tienen las edades entre 34 a 41 años, con un 

20.0% tienen la edad de 42 años a más y del 10.0% sus edades oscilan entre los 26 a 33 

años; así mismo el 46.0% son del sexo femenino,  donde del 22.0% sus edades oscilan 

entre los 26 a 33 años, del 12.0% sus edades oscilan entre los 34 a 41 años, del 8.0% sus 

edades son de 42 años a más y del 4.0% sus edades son entre los 18 a 25 años  

En la Institución Educativa del Centro Poblado de Pongoña el sexo que predomina más 

en los padres de familia es masculino con el 54.0%, por lo mismo que ellos son, quienes 

están más involucrados en las actividades que se realizan dentro de la Institución o 

comunidad, así también  se observa que el 24.0%  de ellos tienen la edad de 34 a 41 años, 

estos padres manifiestan que aunque sean mayores están en la capacidad absoluta de 

poder educar a sus hijos, trabajar para poderles brindar una buena  calidad de vida y el 

20.0% de padres que tienen la edad de 42 años a más , manifiestan tener hijos mayores 

pero que ya no están bajo su responsabilidad, pero si sus hijos menores que aún están bajo 

el cuidado de ellos. 

El 46.0% son del sexo femenino, se observa que el 22.0%, de ellas tienen las edades entre 

los 26 a 33 años, manifiestan haber formado su familia a temprana edad por falta de una 

oportunidad a estudios superiores, apoyo económico, moral y orientación de parte de sus 

padres e instituciones. 
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Tabla Nº 2  

Estado civil de los padres de familia 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños 

y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, 

Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 2 

Estado civil de los padres de familia 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

  

 

Estado civil 
F % 

Casado 32 64,0% 

Conviviente 16 32,0% 

Separado 1 2,0% 

Soltera 1 2,0% 

TOTAL 50 100,0% 

64.0%

32.0%

2.0% 2.0%

CASADO CONVIVIENTE SEPARADO SOLTERO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el estado civil de los padres de familia, donde el 64.0% 

son casados, el 32.0% son convivientes, así mismo el 2.0% son separados y soltero con 

el mismo porcentaje respectivamente. 

El estado civil de los padres que predomina en la Institución Educativa del Centro 

Poblado de Pongoña con el 64.0% es casado, lo cual se afirma la formalidad y seriedad 

por parte de los padres para consolidar su situación familiar.  Que trae como consecuencia 

la estabilidad en el hogar, donde los hijos observan la imagen paterna y materna y las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos 

de ser que el niño va asimilando desde que nace. Lo que difiere a unas familias de otras 

es que algunos tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 

desarrollo adecuado y feliz de los niños/as, en comparación con  otras familias, que no 

viven con adecuadas relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que 

el niño/a no adquiere de sus padres el mejor modelo de conducta o que tiene carencias 

afectivas y emocionales para adaptarse, sin embargo que los padres estén casados no 

significa que haya una buena relación familiar, aun así existe la  desatención en el cuidado 

y necesidades que requiere los miembros de la familia, como en este caso los hijos y su 

entorno. 

El 32% de los padres que tienen el estado civil de convivientes, manifiestan que tienen 

un hogar sólido, donde sus hijos también tienen la presencia de un padre, madre, quienes 

están pendientes del cuidado y educación de sus niños/as. Así mismo como familia 

afrontan los diferentes problemas que puedan presentarse. 
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Tabla Nº 3 

Tipo de vivienda según material 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y 

niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, 

Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 3 

Tipo de vivienda según material 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

  

 

Tipo de vivienda  

 

Adobe o tapial 

 

 

F 
% 

Alojado 4 8,0% 

Alquilada 1 2,0% 

Cuidante 1 2,0% 

Propia 44 88,0% 

Total 50 100,0% 

8.0%
2.0% 2.0%

88.0%

ADOBE O TAPIAL

ALOJADO ALQUILADA CUIDANTE PROPIA
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el tipo de vivienda de los padres de familia según el 

material que poseen, de tal manera que el 100% de viviendas son del material adobe o 

tapial, donde el 88.0% son propias, con un 8.0% son alojadas y el 2.0% es alquilado y 

cuidante con el mismo porcentaje respectivamente. 

La posibilidad de optar por una vivienda hace que los padres de familia de la Institución 

Educativa del Centro Poblado Pongoña, por los bajos recursos económicos que poseen 

tengan que trabajar sus propias tierras para la elaboración de adobes de esta manera poder 

realizar la construcción de sus viviendas  donde el 100%   son de material adobe o tapial, 

este material de vivienda tienen riesgos en las temporadas de lluvias lo que provoca 

humedad en las tierras, inundaciones y caída de viviendas, esto trae graves consecuencias 

para las familias como: enfermedades que afectan a los niños/as y perdida de vienes del 

hogar, de tal manera que con un 88.0% la tenencia es propia de los padres que manifiestan 

haber sido por la herencia de sus progenitores, contando así con sus títulos de propiedad 

cada familia, y ellos son quienes toman decisiones de mejora en la infraestructura y  la 

implementación de los servicios con las que cuenta toda vivienda. Algunos padres 

manifiestan haber obtenido sus viviendas en calidad de compra y venta de otros 

familiares. El 8.0% de padres indican vivir alojados en las viviendas de sus suegros/as o 

algún otro familiar ya que sus recursos económicos no les permiten optar por una vivienda 

propia. 
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Tabla Nº 4 

Servicios básicos que posee la familia 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños 

y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, 

Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 4 

Servicios básicos que posee la familia 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

  

 

Servicios básicos 
F % 

Luz. agua y desagüe 37 74,0% 

Luz. agua y letrina 13 26,0% 

TOTAL 50 100,0% 

74.0%

26.0%

LUZ, AGUA Y DESAGUE LUZ, AGUA Y LETRINA
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa que el 74.0% de viviendas cuentan con los servicios 

básicos luz, agua, desagüe, seguido de un 26.0%, cuentan con luz, agua y letrina. 

Observando que el 74.0% cuenten con los servicios básicos imprescindibles en su 

vivienda como es: luz, agua y desagüe, siendo este un factor beneficioso e importante en 

la vida, ya que sin estos servicios se ocasionan accidentes como incendios por velas 

prendidas por no contar con la energía eléctrica, así mismo al no contar con el servicio de 

desagüe trae consecuencias en la salud de los niños/as y adultos mayores como 

enfermedades agudas que son las IRAS Y EDAS. El 26.0%  de viviendas que cuentan 

solo con dos servicios básicos como es el agua y luz, pero indican tener letrinas, por la 

razón de que sus viviendas no están al acceso de la red pública del desagüe; en el centro 

poblado no observamos otros servicios como: el internet, cable y líneas telefónicas, que 

son necesarios para el desarrollo de la población, los padre manifiestan que al no contar 

con estos servicios de importancia hace que tengan una desventaja en cuanto a sus 

conocimientos, educación de los niños/as y desarrollo de la misma población. 
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Tabla Nº 5 

Número de hijos según ingreso económico semanal 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y 

niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, 

Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 5 

 Número de hijos según ingreso económico semanal 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y 

niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia 

Canas, Cusco Agosto - 2017. 

  

Nº de  

hijos e 

ingreso 

económico 

semanal 

s/. 10,00 a 

s/. 25,00 

s/. 26,00 a 

s/. 50,00 

s/. 51,00 a 

s/. 100,00 

s/. 101.00 

a más 

 

Total 

 

F % F % F % F % F % 

1-3 hijos 19 38,0% 4 8,0% 7 14,0% 0 0,0% 30 60,0% 

4-7 hijos 12 24,0% 2 4,0% 4 8,0% 1 2,0% 19 38,0% 

8 a más 

hijos 
1 2,0% 0 0,0%  0,0% 0 0,0% 1 2,0% 

 

Total 
32 64,0% 6 12,0% 11 22,0% 1 2,0% 50 100,0% 

38.0%

24.0%

2.0%

8.0%

4.0%

14.0%

8.0%

2.0%

1-3 HIJOS 4-7 HIJOS 8 A MÁS HIJOS

s/. 10,00 a s/. 25,00 s/. 26,00 a s/. 50,00 s/. 51,00 a s/. 100,00 s/. 101.00 a más
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Interpretación 

Se observa el número de hijos según su ingreso de los padres: el 60.0% tienen de 1 a 3 

hijos, donde el 38.0% tienen un ingreso de 10 a 25 soles, con un 14.0% tienen un ingreso 

de 51 a 100 soles y del 8.0% su ingresos es de 26 a 50 soles; el 38.0% de padres tienen 

de 4 a 7 hijos, donde el 24.0% posee un ingreso de 10 a 25 soles, del 8.0% su ingreso es 

de 51 a 100 soles, del 4.0% sus ingresos son de  26 a 50 soles y el 2.0% posee un ingreso 

de 101 a más soles; el 2.0% tiene de 8 a más hijos y su ingreso es de 10 a 25 soles. Según 

el ministerio de salud (MINSA), la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) 2011, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) en el Perú es de 2.6 hijos por mujer, 

el MINSA subraya que la tasa de fecundidad ha disminuido en 10.3% respecto a la 

estimada a partir de la ENDES 2000, que fue de 2.9 hijos por mujer para el periodo 1997-

2007. El 60.0% de los padres de familia optan por tener de 1 a 3 hijos, esto debido a 

querer brindarles una mejor calidad de vida a futuro. Cabe resaltar que la sensibilización 

del centro de salud en el Centro Poblado de Pongoña trae muchos beneficios para las 

familias, en cuanto al tema de planificación familiar, mediante, capacitaciones, campañas 

de salud entre otros; se llegó a los hogares a que acudan al puesto de salud para así 

brindarles métodos anticonceptivos, además el 38.0% de padres indican tener un ingreso 

económico de 10 a 25 soles semanales, para obtener ese ingreso cada fin de semana se 

trasladan hacia otro Distrito para vender sus productos como papa, chuño, maíz, habas y 

cebada, la cantidad no es considerable, aun así son vendidos por la misma necesidad 

familiar y el 14.0% tienen un ingreso de 51 a 100 soles esto mismo por contar con el 

apoyo del programa juntos y otros por la venta de sus productos. El 38.0% de padres que 

tienen de 4 a 7 hijos indican que no es fácil poder sustentar a sus familias con el ingreso 

que poseen, donde el 24.0% tienen un ingreso de 10 a 25 soles, que no es suficiente.  
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Tabla Nº 6 

Grado de instrucción según idioma de los padres de familia 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas 

de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, 

Cusco Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 6 

Grado de instrucción según idioma de los padres de familia 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

 

 

 

Grado de instrucción   

 

Quechua 

 

 

Quechua 

Y castellano 

Total general 

 

F 
% F % F % 

Primaria  20 40,0% 2 4,0% 22 44,0% 

Secundaria  14 28,0% 12 24,0% 26 52,0% 

Superior técnico 0 0,0% 1 2,0% 1 2,0% 

Superior universitario  0 0,0% 1 2,0% 1 2,0% 

Total 34 68,0% 16 32,0% 50 100,0% 

28.0%

24.0%

40.0%

4.0%
2.0% 2.0%

QUECHUA QUECHUA Y CASTELLANO

SECUNDARIA PRIMARIA

SUPERIOR TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el grado de instrucción según el idioma de los padres: 

el 68.0% en su vida diaria hablan el idioma quechua, donde el 40.0% de ellos tienen 

primaria completa e incompleta y el 28.0% secundaria completa e incompleta; así mismo 

el 32.0% de padres hablan diariamente el idioma quechua y castellano, el 24.0% de ellos 

tienen un grado de instrucción secundaria completa e incompleta, el 4.0% primaria 

completa e incompleta y con un 2.0% superior técnico y universitario completo e 

incompleto ambos con el mismo porcentaje respectivamente. 

Según el autor Galo (2008, Marzo 05), en  el Perú los idiomas oficiales son el castellano, 

quechua y el Aymara. Especialmente en las zonas urbanas de todas las regiones del Perú. 

El idioma más usado con el 83.9% de la población es el castellano. Y el 13.2% de la 

población usado mayormente en la región andina o sierra que es el idioma quechua de los 

incas. Y el 1.8% de la población zona altiplánica de Puno y en las alturas de Moquegua 

es el Aymara, principalmente en la región del Lago Titicaca.  

En el Centro Poblado Pongoña el idioma más hablado de  la población encuestada con el 

68.0% es el  quechua, idioma con el que se identifican mayormente en cualquier lugar, se 

observa que no solo los padres hablan este idioma sino también los niños/as, en la 

situación de los padres que hablan solo el idioma quechua, esto mismo por la razón de 

que su grado de instrucción sea con un 40.0% primaria completa e incompleta, que no 

lograron culminar sus estudios ni alcanzaron  desarrollar sus conocimientos y tener la 

práctica de hablar el idioma castellano y también manifiestan los padres que no lograron 

seguir y culminar sus estudios por falta de apoyo moral de sus padres y de su misma 

iniciativa por parte de ellos. 
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Sin embargo, el 32.0% de padres hablan diariamente el idioma Quechua y Castellano, 

esto relacionado con el grado de instrucción que poseen donde el 24.0% tienen secundaria 

completa e incompleta, lo que resalta que estos padres han tenido la oportunidad de asistir 

a una Institución Educativa, logrando así su desarrollo educativo hasta un cierto grado, 

ya que unos han concluido sus estudios satisfactoriamente y otros que no lograron 

culminarlos. 

Así mismo los talleres, encuestas aplicadas a los padres de familia se hizo mediante el 

idioma Quechua, ya que es el idioma con el que se identifican y comunican diariamente. 
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Tabla Nº 7 

Horas de trabajo según ocupación de los padres de familia 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas 

de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, 

Cusco Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 7 

Horas de trabajo según ocupación de los padres de familia 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

  

 

Horas de trabajo  y 

ocupación  

 

Agricultor 

 

 

Ama de 

casa 

 

Otros Total general 

 

F 
% F % F % F % 

5 horas diarias 2 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,0% 

8 horas diarias 15 30,0% 2 4,0% 1 2,0% 18 36,0% 

12 horas diarias 25 50,0% 4 8,0% 1 2,0% 30 60,0% 

Total 42 84,0% 6 12,0% 2 4,0% 50 100,0% 

50.0%

4.0%

30.0%

8.0%
4.0%

2.0% 2.0%

12 HORAS DIARIAS 5 HORAS DIARIAS 8 HORAS DIARIAS

AGRICULTOR AMA DE CASA OTROS
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa las horas de trabajo según ocupación de los padres de 

familia de la institución educativa: el 60.0% trabajan 12 horas diarias, donde el 50.0% de 

ellos tienen la ocupación de agricultores, el 8.0% son ama de casa y el 2.0% tienen otro 

tipo de ocupación; el 36.0% trabajan 8 horas diarias, donde con un 30.0% son 

agricultores, el 4.0% son ama de casa y el 2.0% tienen otro tipo de ocupación, cabe 

resaltar el otro tipo de ocupación que poseen los padres son comerciante, docente y 

obrero; así mismo el 4.0% trabajan 5 horas diarias y son agricultores;  

Según la Constitución Política del Perú la jornada máxima de trabajo en el Perú prevé 

como jornada máxima ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. Sin embargo 

se puede establecer por ley, por convenio o por decisión unilateral del empleador una 

jornada menor a la máxima legal. Así mismo la jornada de trabajo para menores de edad 

está regulada en el código del niño y de la adolescente señala que entre 12 y 14 años de 

edad será de cuatro horas diarias o 24 horas semanales, mientras que entre 15 a 17 años 

de edad serán seis horas diarias o 36 horas a la semana. Las actividades laborales de los 

menores no deben afectarlo física ni emocionalmente y deberá permitirles estudiar. 

Se observa que los padres de familia con el 60.0% trabajan normalmente 12 horas diarias, 

siendo el 50.0% de ellos agricultores que dependen de sí mismos, saliendo de su hogar a 

partir de las 8 am. y retornan a las 5 o 6 de la tarde aproximadamente, ya que es el único 

medio por la que perciben sus ingresos económicos para el sustento de su hogar en 

especial para dar una mejor calidad de vida a sus hijos o satisfacer algunas necesidades. 

El  8.0%  de los padres de familia indican ser  amas de casa ya que ellas son las encargadas 

de velar el bienestar dentro del hogar y están pendientes de sus hijos, así mismo 

manifiestan que no tienen un horario de trabajo fijo, 
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El 36.0% de padres que trabajan 8 horas diarias, siendo también el 30.0% de ellos 

agricultores, quienes manifiestan trabajar solo esas horas mencionadas anteriormente, 

porque es bueno compartir un pequeño tiempo con sus hijos esto ya sea para ayudarles en 

sus tareas escolares o poder jugar algún deporte, mencionan también que si dedican más 

horas al trabajo no estarían mucho al cuidado de sus hijos, lo que ocasionaría un 

distanciamiento entre ellos y una poca comunicación. Se observa así mismo que en el 

Centro Poblado de Pongoña no hay otro tipo de trabajos. 
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Tabla Nº 8 

Programa social al que pertenece y si posee Seguro de Salud 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de 

los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - 

Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 8 

Programa social al que pertenece y si posee Seguro de Salud 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

  

 

Programa y seguro  

 

Si cuenta con seguro 

 SIS 

F % 

Juntos 11 22,0% 

Juntos y vaso de leche 2 4,0% 

Ninguno 37 74,0% 

Total 50 84,0% 

22.0%

4.0%

74.0%

SIS

JUNTOS JUNTOS Y VASO DE LECHE NINGUNO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa que el 74.0% no son beneficiarios de ningún programa 

social, el 22.0% de ellos son beneficiarios del programa Juntos y el 4.0% son beneficiarios 

del programa Juntos y Vaso de leche; así mismo el 100% de padres de familia cuentan 

con el SIS (Seguro Integral de Salud). 

Estos resultados muestran que los padres en su totalidad de la población tomada cuentan 

con el SIS que es un tipo de seguro más accesible y destinado a personas que no cuentan 

con un salario estable. La comunidad cuenta con un Centro de Salud donde se encuentran 

3 enfermeras quienes brindan la atención al ciudadano como: vacunaciones y control de 

embarazo. Se observa que los padres de familia de la I.E. N° 56111 del Centro Poblado 

Pongoña con un porcentaje del 74.0% de padres que no son beneficiarios de ningún 

programa social esto mismo porque no cumplieron con las condiciones del programa, 

algunos por tener negocios propios entre otros lo que, para el gobierno no están en 

condiciones de ser beneficiarios de cualquier programa social. Como investigadoras 

percibimos que este porcentaje de padres deberían ser beneficiarios de los programas 

sociales, ya que estas personas se encuentran en un estado de pobreza y pobreza extrema. 

Sin embargo, por algunas negligencias de los funcionarios y/o fiscalizadores de los 

programas cometen el error de no tomar en cuenta a estas poblaciones vulnerables en el 

sector rural. El 22.0% de padres son beneficiarios del programa social Juntos con el 

objetivo principal de satisfacer las necesidades de la familia haciendo la entrega por dos 

meses la cantidad de 200 soles. Esto para los estudiantes menores de 18 años y este apoyo 

que se les brinda primordialmente para la educación y salud de los niños.  Con un 4.0% 

de padres que son beneficiarios del programa Juntos y Vaso de leche, el mismo que tienen 

el apoyo económico y la entrega de alimentos para el control de nutrición de los niños.  
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Tabla Nº 9 

Tipo de familia según problemas familiares 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas 

de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, 

Cusco Agosto - 2017. 

 

 

GRÁFICO N° 9 

Tipo de familia según problemas familiares 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña – Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto – 2017. 

 

Tipo de 

familia y 

problemas 

familiares 

Inestabilida

d económica 

Problemas 

de salud 

Relaciones 

conflictivas 
Ninguno Total 

F % F % F % F % F % 

Extensa 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,0% 

Monoparental 1 2,0% 0 0,0% 2 4,0% 1 2,0% 4 8,0% 

Nuclear 11 22,0% 7 14,0% 7 14,0% 17 34,0% 42 84,0% 

Reconstituida 1 2,0% 1 2,0% 1 2,0% 0 0,0% 3 6,0% 

Total 14 28,0% 8 16,0% 10 20,0% 18 36,0% 50 100,0% 

2.0% 2.0%

22.0%

2.0%2.0%

34.0%

14.0%

2.0%
4.0%

14.0%

2.0%

EXTENSA MONOPARENTAL NUCLEAR RECONSTITUIDA

INESTABILIDAD ECONÓMICA NINGUNO

PROBLEMAS DE SALUD RELACIONES CONFLICTIVAS
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el tipo de familia y los problemas familiares que 

presentan los padres de familia: el 84.0% poseen el tipo de familia nuclear, donde el 

34.0% de padres no presentan ningún problema familiar, el 22.0% presentan problemas 

de inestabilidad económica y con un 14.0% presentan problemas de salud y de relaciones 

conflictivas con el mismo  porcentaje respectivamente; el 8.0% son familias 

monoparentales, donde el 4.0% presentan problemas de relaciones conflictivas, con un 

2.0% no presentan ningún problema y con el mismo porcentaje respectivamente indican 

tener problemas de inestabilidad económica; el 6.0% son familias reconstituidas, donde 

el 2.0% presentan los problemas de  inestabilidad económica, de salud y relaciones 

conflictivas con el mismo porcentaje respectivamente; el 2.0% es familia extensa, donde 

el 2.0% también solo presenta el problema de inestabilidad económica.  

El 84.0% son familias nucleares, índice favorable para la buena convivencia de los niños 

y niñas de la Institución Educativa del Centro Poblado de Pongoña, es el tipo tradicional 

de estructura familiar. Este tipo de familia está compuesta por dos padres y sus hijos, es 

considerada durante mucho tiempo por la sociedad como el tipo ideal para criar a los 

niños ya que estos reciben la fortaleza y la estabilidad de la estructura de dos padres y que 

el 34.0% no tienen ningún problema familiar, Indicador propicio para el crecimiento y 

desarrollo de sus habilidades sociales de los niños(as), es importante que en la mayoría 

de hogares de los niños de la institución educativa, no exista problema alguno; ello 

permite que el niño pueda tener mejores oportunidades de desarrollo en un entorno 

adecuado y afectivo, buscando el crecimiento, armonía familiar y que el 22.0% de padres 

tengan el problema de inestabilidad económica esto mismo por el trabajo que poseen 

como agricultores no les permite percibir un salario o ingreso adecuado para su hogar. 
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El 8.0% son familias monoparentales donde la crianza de los niños/as es dirigida por una 

sola imagen ya sea paternal o maternal, en este caso manifiestan los padres que no por 

encontrase solos tenga que faltarles dedicación y amor a sus hijos, el rol que cumplen es 

complicado, pero de ello depende la educación y desarrollo de sus habilidades sociales y 

el crecimiento para un futuro mejor de sus niños/as, donde pocas veces con el 2.0% llegan 

a tener relaciones conflictivas con sus hijos, esto mismo por las funciones que cumplen 

como padre y madre a la vez. 

El 6.0% son familias reconstituidas, donde los padres o madres que llegaron a pasar por 

una separación de sus parejas por falta de comprensión e incompatibilidad o por la muerte 

del conyugue, indican haber formaron nuevos hogares por la misma razón de tener para 

sus hijos la educación de un padre y madre y así no poder sentirse solos por lo que también 

pasan por problemas de salud, inestabilidad económica y relaciones conflictivas. 
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Tabla Nº 10  

Tiempo que le dedica a su hijo y si les demuestran afecto 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, 

de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña 

- Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 10  

Tiempo que le dedica a su hijo y si les demuestran afecto 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

 

 

 

 

Tiempo que 

dedica y 

afecto 

A veces Siempre Total 

F % F % F % 

Nunca  2 4,0% 0 0,0% 2 4,0% 

20 min. 12 24,0% 1 2,0% 13 26,0% 

30 min. 8 16,0% 3 6,0% 11 22,0% 

1 hora 9 18,0% 15 30,0% 24 48,0% 

Total 31 62,0% 19 38,0% 50 100,0% 

18.0%

30.0%

24.0%

2.0%

16.0%

6.0%
4.0%

A VECES SIEMPRE

1 HORA 20 MIN. 30 MIN. NUNCA
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el tiempo que dedican y la muestra de afecto de los 

padres de familia de la Institución Educativa hacia sus niños/as: el 62.0% de padres a 

veces les demuestran afecto a sus niños/as, donde el 24.0% le dedica 20 min. De tiempo, 

con un 18.0% le dedican 1 hora de su tiempo, el 16.0% le dedican 30 min. De su tiempo 

y el 4.0% nunca le dedican tiempo; el 38.0% de padres siempre les demuestran afecto a 

sus niños/as, donde el 30.0% le dedican 1 hora de su tiempo, con un 6.0% le dedican 30 

min. de tiempo y el 2.0% solo le dedica 20 min. de tiempo a su niño/a. 

Según la Psicóloga Celia Rodríguez Ruiz, son muchas las obligaciones que podría haber 

en una familia, esto hace que en ocasiones los padres no dispongan de grandes cantidades 

de tiempo para dedicarles a sus hijos.  

La demostración de afecto permite que el niño crezca en un ambiente tranquilo y 

adecuado y así pueda fortalecer su autoestima y sus relaciones sociales a futuro. Los 

padres de familia de la I.E. Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña con un 62.0% a 

veces demuestran afecto a sus niños/as, a través de palabras de aliento, caricias y que con 

el 24.0% solo le dedican 20 min. de su tiempo, esto mismo porque los padres se dedican 

a la agricultura y ganadería, desplazándose a tempranas horas a realizar actividad en sus 

chacras y el pastoreo de los ganados, esto mismo no les permite estar constantemente con 

sus menores hijos y así poderles demostrar su afecto y dedicarles más tiempo, sin 

embargo, manifiestan los padres que en ese poco tiempo que llegan a compartir con sus 

hijos solo les ayudan en sus tareas escolares. 

El 38.0% siempre les demuestran afecto a sus niños y niñas, aunque no estén mucho 

tiempo con ellos, los padres manifiestan que continuamente hay una forma de 
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demostrarles el cariño, la atención y dedicación afectiva, ya que eso fortalece la seguridad 

y desarrollo de sus habilidades sociales, donde el 30.0% de padres le dedican 1 hora de 

tiempo a sus niños/as, por lo que es necesario compartir un tiempo adecuado, estar al 

pendiente y cuidado de ellos, va generar a que tengan una crianza de estilo democrático, 

y hace que la relación de padres e hijos fortalezca el vínculo afectivo, emocional del niño, 

en este tiempo que le dedican los padres indican jugar un deporte o juegos de mesa con 

sus niños, de forma que les ayuden a distraerse un poco. 
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Tabla Nº 11 

Tipo de crianza según tipo de crianza 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, 

de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña 

- Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 11 

Tipo de crianza según tipo de crianza 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, de los niños y niñas de la 

I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

  

 

Tiempo que 

dedica y 

afecto 

Castigo 

físico 
Dialogando Total 

F % F % F % 

Autoritario 7 14,0% 1 2,0% 8 16,0% 

Democrático 4 8,0% 20 40,0% 24 48,0% 

Permisivo 9 18,0% 9 18,0% 18 36,0% 

Total 20 40,0% 30 60,0% 50 100,0% 

14.0%

2.0%

8.0%

40.0%

18.0% 18.0%

CASTIGANDOLE FÍSICAMENTE DIALOGANDO

AUTORITARIO DEMOCRÁTICO PERMISIVO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el tipo de crianza de los padres según el tipo de castigo: 

el 60.0% de padres dialogan con sus niños/as, donde el 40.0% son familias con estilo de 

crianza democrático, con un 18.0% son familias con estilo de crianza permisivo y  2.0% 

son familias con estilo de crianza autoritario. Así mismo se observa que el 40.0% de 

padres corrigen a sus niños/as castigándoles físicamente, presentando así que 18.0% son 

familias con un estilo de crianza permisivo, con un 14.0% son familias con estilo de 

crianza autoritario y solo el 8.0% son familias con un estilo de crianza democrático. 

Según la teoría de Diana Baumrind, Define tres estilos de crianza como son: el estilo 

democrático, donde los padres presentan un patrón controlador pero flexible, sus niveles 

de involucramiento, control racional y supervisión son altos. Valoran, reconocen y 

respetan la participación de los hijos; autoritario, estos son padres que presentan un patrón 

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

incuestionable, son castigadores en forma física como psicológica, arbitrarios y 

energéticos cuando no se cumple lo que ellos norman  y permisivo, donde los padres 

presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez ejercen un control sobre el 

comportamiento de sus hijos, se caracteriza por una ausencia de normas  y reglas de 

disciplina. 

Los padres que reprenden a sus niños/as, con un 60.0% lo hacen dialogando frente a un 

mal comportamiento o alguna otra cosa que no ha sido de agrado para sus padres, los 

padres de familia de la Institución Educativa indican que  la enseñanza de los hijos ya no 

se basa en el castigo físico sino en hacerles comprender de manera expresiva que no está 

bien cuando se comportan mal,  o si cometieron algún error, cabe señalar que con un 

40.0% estas familias conciben un  estilo de crianza democrático indicador sumamente 

favorable para una buena educación de los niños/as, los padres del Centro Poblado 
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Pongoña manifiestan  que es necesario e importante que sus hijos participen en toda 

actividad del hogar, al ser participativos y activos se relacionan fácilmente con otras 

personas a través de la comunicación y el 18.0% que son familias con un estilo de crianza 

permisivo, a veces logran corregir a sus niños/as llamándoles la atención, esto se da con 

levantar la voz para que entiendan y escuchen que no deben comportarse mal, los padres 

además manifiestan que después de levantarles la voz en un momento de ira llegan a 

pedirles disculpas para no perder la confianza ni el afecto de sus niños/as.  

Los padres de la Institución Educativa del Centro Poblado de Pongoña que aún conservan 

la idea de que los niños se comportan bien cuando se les castiga físicamente con un 40.0%, 

refieren que es, para que respeten a los demás,  este mismo se demuestra que el 18.0% 

son familias con un estilo de crianza permisivo donde sus hijos son más rebeldes y que el 

14.0% son familias con estilo de crianza autoritario que causan un daño interior y físico 

a sus niños/as generando la falta de comunicación, alejamiento de ellos mismos. 
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Tabla Nº 12 

Edad según sexo de los niños y niñas 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, 

de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña 

- Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

Gráfico N° 12 

Edad según sexo de los niños y niñas 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los niños y niñas de la I.E.N° 56111 

Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

 

 

 

Edad y sexo 

Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

06 a 09 años 14 18,7% 26 34,7% 40 53,3% 

10 a 13 años 19 25,3% 16 21,3% 35 46,7% 

Total 33 44,0% 42 56,0% 75 100,0% 

18.7%

34.7%

25.3%

21.3%

FEMENINO MASCULINO

06-09 AÑOS 10-13 AÑOS
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa la edad según el sexo de los niños/as: el 56.0% son del 

sexo masculino, donde con un 34.7% sus edades oscilan entre los 06 a 09 años y el 21.3% 

sus edades oscilan entre los 10 a 13 años, así mismo el 44.0% son del sexo femenino, 

donde con un 25.3% sus edades oscilan de 10 a 13 años y del 18.7% sus edades oscilan 

entre los 06 a 09 años. 

Según el instituto nacional de estadística e informática (INEI), en la provincia de canas 

el sexo masculino es más predominante a diferencia del sexo femenino. Lo que hace la 

referencia a los resultados observados. 

En la Institución Educativa del Centro Poblado de Pongoña el sexo que predomina con el 

56.0% es masculino que están matriculados de primero a sexto grado del nivel primaria 

y que el 43.7% tengan las edades de 06 a 09 años refiere que están cursando el 1ero, 2do, 

3ro y 4to grado, necesitan más atención en cuanto a las necesidades que tengan durante 

la enseñanza. 

El 46.0% son del sexo femenino que de la misma manera se encuentran matriculadas del 

1ro al 6to grado, donde el 25.3% tengan las edades de 10 a 13 años, esto precisa que estas 

niñas cursan el 5to y 6to grado de primaria dependen fácilmente de ellas mismas, teniendo 

al docente como guía y educador, tienen menos responsabilidad del cuidado hacia sus 

alumnos.  
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Tabla Nº 13 

Grado escolar de los niños y niñas  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los 

padres, de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro 

poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 13 

Grado escolar de los niños y niñas  

  

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los niños y niñas de la I.E.N° 56111 

Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Grado  

Escolar 
F % 

1er grado 8 10,7% 

2do grado 10 13,3% 

3er grado 13 17,3% 

4to grado 15 20,0% 

5to grado 13 17,3% 

Total 75 100.00% 

10.7%

13.3%

17.3%

20.0%

17.3%

21.3%

1ER GRADO 2DO GRADO 3ER GRADO

4TO GRADO 5TO GRADO 6TO GRADO
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Interpretación 

El presente gráfico se observa que el 21.3% de niños/as cursan el 6to grado de primaria, 

el 20.0% se encuentran en el 4to grado de primaria, el 17.3% cursan el 3er y el 5to grado 

de primaria con el mismo porcentaje, 13.3% se encuentran en el 2do grado de primaria y 

el 10.7% de niños/as están en el 1er grado. 

De acuerdo al grado de escolaridad de los niños y niñas guarda relación con el grafico 

anteriormente descrito correspondiente a la edad y sexo de los mismos, demostrando así 

a los niños/as que tienen de 06 a 09 años de edad están cursando el 1er, 2do, 3ro y 4to 

grado de primaria, y los niños/as que tienen la edad de 10 a 13 años están cursando el 5to 

y 6to grado de primaria.  
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Tabla Nº 14 

Habilidad social – nivel de asertividad de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los 

padres, de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro 

poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 14 

Habilidad social – nivel de asertividad de los niños y niñas 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los niños y niñas de la I.E.N° 

56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

  

Habilidad social – nivel de 

asertividad 
F % 

Alto 65 86,7% 

Medio 10 13,3% 

Total 
 

75 

 

 

100,0% 

 

86.7%

13.3%

ALTO MEDIO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el nivel de asertividad como un tipo de habilidad social 

de los niños y niñas donde el 86.7% presentan un nivel alto de asertividad y el 13.3% 

presentan un nivel medio de asertividad. 

El asertividad es una conducta socialmente habilidosa emitida por un individuo en un 

contexto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 

en los demás, y que generalmente resuelve problemas inmediatos y minimiza la 

probabilidad de futuros problemas. Las habilidades sociales implicadas en el 

comportamiento asertivo se adquieren por aprendizaje (observación, imitación, 

información, ensayo), acrecientan el reforzamiento social que recibe el individuo. 

Con un 86.7% se observa un alto nivel de asertividad que presentan los niños y niñas de 

la Institución Educativa del Centro Poblado Pongoña, de tal manera que muestran ser 

capaces de escoger libremente sus acciones, expresan amor y afecto hacia sí mismo y a 

otros, tienen la habilidad de iniciar y mantener una conversación, expresar opiniones 

personales, incluido el desacuerdo, pueden disculparse y admitir algún error cometido y 

no temen hablar en público. Se deduce que estos niños con un alto nivel de asertividad 

sus familias presentan un estilo de crianza democrático. Los niños que demuestran el 

13.3% del nivel medio de asertividad, no logran fácilmente tener la capacidad suficiente 

de ser capaces, expresar y mantener alguna conversación, tienen dificultades para 

lograrlas. 
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Tabla Nº 15 

Habilidad social – nivel de autoestima de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los padres, 

de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro poblado 

Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 15 

Habilidad social – nivel de autoestima de los niños y niñas 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los niños y niñas de la I.E.N° 

56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

  

Habilidad social – nivel de 

autoestima 
F % 

Alto 31 41,3% 

Medio 44 58,7% 

Total 
 

75 

 

 

100,0% 

 

41.3%

58.7%

ALTO MEDIO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el nivel de autoestima como un tipo de habilidad social 

de los niños y niñas de la Institución Educativa del Centro Poblado Pongoña, donde el 

58.7% presentan un nivel medio de autoestima y el 41.3% tienen un nivel alto de 

autoestima. La autoestima es un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias 

y actitudes de un individuo sobre sí mismo, es un factor de la personalidad que marca los 

caminos del éxito o del fracaso de cada persona, proporciona a las actitudes que le 

permiten afrontar con valor y decisión todas las dificultades de la vida. La persona que 

posee una autoestima elevada tiene muchas posibilidades de triunfar y, en general suele 

sentirse muy feliz. Los niños de la Institución Educativa del Centro Poblado Pongoña que 

presentan con un 58.7%  de un nivel medio de autoestima, reflejan sentimientos adversos 

hacia sí mismo, presentan un cierto grado de inestabilidad personal y emocional, 

experimentan algunas dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de 

aceptación, reflejan cualidades y habilidades a veces negativas y positivas hacia las 

relaciones con su familia, en algunas cosas se muestran incomprendidos y existe poca 

dependencia, en ocasiones se muestran fríos e indiferentes hacia el grupo familiar. Estos 

niños presentan un estilo de crianza autoritario y permisivo. De tal manera los niños y 

niñas que presentan un alto nivel de autoestima con el 41.3%, tienen una mayor 

valoración de sí mismos y mayores aspiraciones, estabilidad, confianza y atributos 

personales. Habilidades para construir defensas ante la crítica y designación de hechos, 

opiniones, valores y orientaciones favorables respeto de sí mismo, tienen mayor 

seguridad y mérito personal en las relaciones interpersonales; se perciben a sí mismo 

como significativamente más populares; establecen expectativas sociales de aprobación 

y receptividad por parte de otras personas; habilidades en relaciones con amigos y 

extraños en diferentes marcos sociales. 
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Tabla Nº 16 

Habilidad social – nivel de comunicación de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los 

padres, de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro 

poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 16 

Habilidad social – nivel de comunicación de los niños y niñas 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los niños y niñas de la I.E.N° 

56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

 

Habilidad social – nivel de 

comunicación  
F % 

Alto 31 41,3% 

Medio 44 58,7% 

Total 
 

75 

 

 

100,0% 

 

41.3%

58.7%

ALTO MEDIO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el nivel de comunicación como un tipo de habilidad 

social de los niños y niñas de la Institución Educativa del Centro Poblado Pongoña, donde 

el 58.7% presentan un nivel medio de comunicación y el 41.3% tienen un nivel alto de 

comunicación. 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime en un grupo 

social, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento de su nacimiento hasta el de 

su muerte, la persona establecerá intercambios de ideas, sentimientos, emociones, entre 

otras. Se trata de una actividad compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más 

personas. La comunicación no consiste simplemente en decir o en oír algo. La palabra 

comunicación, en su sentido más profundo, significa “comunión”, compartir ideas y 

sentimientos en un clima de reciprocidad. 

Los niños y niñas que presentan un nivel medio de comunicación con el 58.7%, lo que 

implica que, a veces no intercambian mucho sus ideas, presentan muy pocas desatención 

a los demás Aquellos niños/as que presentan un nivel alto de comunicación con el 41.3%, 

tienen un estilo asertivo, escuchan y se interesan por los demás, respetan y hacen sentir 

bien a otras personas de su círculo social, logran con más frecuencia sus objetivos, 

aprende de los demás y de sí mismo, utilizan la habilidad de escuchar activamente. Estos 

niños presentan un estilo de crianza democrático. 
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Tabla Nº 17 

Habilidad social – nivel de toma de decisiones de los niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los 

padres, de los niños y niñas de la I.E.N° 56111 Ricardo Palma del centro 

poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco Agosto - 2017. 

 

 

Gráfico N° 17 

Habilidad social – nivel de toma de decisiones de los niños y niñas 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los niños y niñas de la I.E.N° 

56111 Ricardo Palma del centro poblado Pongoña - Distrito Yanaoca, Provincia Canas, Cusco 

Agosto - 2017. 

 

 

Habilidad social – nivel de 

toma de decisiones  
F % 

Alto 54 72,0% 

Medio 21 28,0% 

Total 
 

75 

 

 

100,0% 

 

72.0%

28.0%

ALTO MEDIO
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Interpretación 

En el presente gráfico se observa el nivel de toma de decisiones como un tipo de habilidad 

social de los niños/as de la Institución Educativa del Centro Poblado Pongoña, donde el 

72.0% presentan un nivel alto de toma de decisiones y el 28.0% tienen un nivel medio de 

toma de decisiones. 

La Toma de Decisiones es un proceso sistemático para escoger la opción que sea la que 

nos ofrezca las mayores probabilidades de mejorar la eficiencia y eficacia de nuestras 

organizaciones para la creación de Valor a todos sus Grupos de Interés. Es el proceso 

mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para 

resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: empresarial, laboral, 

económico, familiar, persona, social, etc.  

Los niños que presentan un alto nivel de toma de decisiones con un 72.0%, saben que es 

importante tomar las decisiones correctas para su bienestar emocional, familiar, este tipo 

de habilidad social de los niños se caracterizan por tener una amplia capacidad para 

procesar información desde una perspectiva extensa y una elevada capacidad analítica 

tratando de analizar muchas alternativas, buscan soluciones creativas a los problemas. 

Estos niños y niñas presentan un estilo de crianza democrático. 

Los niños que presentan un nivel medio de toma de decisiones con un 28.0%, no logran 

fácilmente tomar decisiones positivas a veces se crean en ellos mismos la inseguridad de 

que este mal sus decisiones, mostrando claramente un poco de desconfianza emocional y 

carácter suficiente de sí mismo.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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3.2. Verificación de hipótesis  

Es probable que: 

Los padres de familia desarrollen los estilos de crianza, autoritario y permisivo 

generando dificultades en las habilidades sociales como: asertividad, autoestima, 

comunicación y toma de decisiones en los niños y niñas de la I.E. N° 56111 

Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña -  Distrito Yanaoca, Provincia Canas-

Cusco 2017. 

Con respecto a la variable independiente: Estilos de crianza, según el cuadro N° 

11, donde el 48.0% de padres de familia tienen un estilo de crianza democrático, 

lo que implica que los padres que reprenden a sus niños/as, lo hacen dialogando 

frente a un mal comportamiento o alguna otra cosa que no ha sido de agrado para 

sus padres, los padres de familia de la Institución Educativa señalan que  la 

enseñanza de los hijos ya no se basa en el castigo físico sino en hacerles 

comprender de manera expresiva que no está bien cuando se comportan mal,  o si 

cometieron algún error; el 36.0% de padres tienen un estilo de crianza permisivo 

y el 16.0% un estilo de crianza autoritario.  

En cuanto a la variable dependiente: Habilidades sociales, en el gráfico N°14; el 

86.7% representa un alto nivel de asertividad que presentan los niños y niñas de 

la Institución Educativa del Centro Poblado Pongoña, de tal manera que muestran 

ser capaces de escoger libremente sus acciones, expresan amor y afecto hacia sí 

mismo y a otros, tienen la habilidad de iniciar y mantener una conversación, 

expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo, pueden disculparse y 

admitir algún error cometido y no temen hablar en público, el 13.3% un nivel 

medio, es decir, no logran fácilmente tener la capacidad suficiente de ser capaces, 

expresar y mantener alguna conversación, tienen dificultades para lograrlas. En el 
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grafico N°15; el 58.7% denota el nivel medio de autoestima de los niños, reflejan 

sentimientos adversos hacia sí mismo, presentan un cierto grado de inestabilidad 

personal y emocional, cualidades y habilidades a veces negativas y positivas hacia 

las relaciones con su familia, el 41.3% un nivel alto; tienen una mayor valoración 

de sí mismos y mayores aspiraciones, estabilidad, confianza y atributos 

personales. Habilidades para construir defensas ante la crítica y designación de 

hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables respeto de sí mismo. En el 

grafico N°16; el 58.7%, representa el nivel medio de comunicación de los 

niños/as, porque escuchan muy poco, no intercambian mucho sus ideas, se aíslan 

de sus compañeros en ocasiones, no aprenden mucho de los demás y a veces se 

consideran superior a los otros, presentan muy pocas veces una escucha activa; el 

41.3% tienen un nivel alto de comunicación, escuchan y se interesan por los 

demás, respetan y hacen sentir bien a otras personas de su círculo social, logran 

con más frecuencia sus objetivos, aprende de los demás y de sí mismo. En el 

grafico N°17; el 72.0% presentan un nivel alto de toma de decisiones, tienen una 

amplia capacidad para procesar información desde una perspectiva extensa y una 

elevada capacidad analítica tratando de analizar muchas alternativas, buscan 

soluciones creativas a los problemas, el 28.0% presentan un nivel medio, se crean 

en ellos mismos la inseguridad de que este mal sus decisiones. 

Finalmente con los datos presentados y debidamente analizados se concluye que: 

El estilo de crianza que más desarrollan los padres de familia es el democrático y 

por ello las habilidades sociales como: Asertividad, autoestima, comunicación y 

toma de decisiones superan los niveles de medio y alto en los niños y niñas de la 

I.E. N° 56111 Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña -  Distrito Yanaoca, 

Provincia Canas-Cusco 2017. Por lo tanto, la hipótesis planteada se disprueba. 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se afirma que el estilo de crianza más predominante de los padres de familia 

que influyen en las habilidades sociales de los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo 

Palma, es el democrático con un 48.0%, donde se crea la orientación y el establecimiento 

de reglas claras, aceptación de los derechos y deberes de los hijos. Existe una 

comunicación fuerte y abierta reforzando constantemente el comportamiento del niño. 

Respecto a las habilidades sociales, se refleja el nivel alto de asertividad con un 86.7%, 

donde los niños/as son capaces de escoger libremente sus acciones, tienen la habilidad de 

iniciar y mantener una conversación. El 72.0% presenta un alto nivel en la toma de 

decisiones, es decir tienen una amplia capacidad para procesar información y buscan 

soluciones creativas a los problemas.  

 

SEGUNDA:  Respecto a las características sociodemográficas de los padres de familia. 

El 54.0% son del sexo masculino; el 36.0% tienen la edad de 34 a 41 años, lo que indica 

que son ellos, quienes están más involucrados en las actividades que se realizan dentro de 

la Institución o comunidad. Respecto al estado civil el 64.0% son casados, por otra lado 

el 84.0% son familias nucleares, aquí los padres transmiten fortaleza y estabilidad a sus 

hijos; el 36.0% no tienen ningún problema familiar, sin embargo el 64.0% presentan 

problemas familiares donde: el 28.0% tienen el problema de inestabilidad económica, el 

16.0% problemas de salud y con un 20.0% relaciones conflictivas; el 60.0% tienen de 1 

a 3 hijos, de ellos el 64% tienen un ingreso económico de 10 a 25 soles semanales, la 

cantidad que perciben no satisface las necesidades básicas para una calidad de vida digna; 

el 68.0% son quechua hablantes;  el 52% tienen un grado de instrucción de secundaria y 

44% primaria; el 60.0% de padres trabajan 12 horas diarias y el 84.0% son agricultores.  

 



 
 

TERCERA:   Los estilos de crianza que presentan los padres de familia de la Institución 

Educativa del Centro Poblado Pongoña, el 48.0%, tienen  un estilo democrático con un 

patrón controlador pero flexible, valoran, reconocen y respetan la participación de los 

niños/as; así mismo que el 36,0% son permisivos, padres que presentan un bajo nivel de 

exigencia y rara vez ejercen un control sobre el comportamiento de sus hijos, se 

caracteriza por una ausencia de normas  y reglas de disciplina y finalmente el estilo de 

crianza autoritario con un 16,0% es decir los padres presentan un patrón muy dominante 

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

castigadores en forma física como psicológica, arbitrarios y energéticos cuando no se 

cumple lo que ellos norman. 

 

CUARTA:  El 86.7% representa un alto nivel de asertividad que muestran los niños y 

niñas; son capaces de escoger libremente sus acciones, expresan amor y afecto hacia sí 

mismo y a otros, tienen la habilidad de iniciar y mantener una conversación, expresar 

opiniones personales y no temen hablar en público; el 58.7% denota el nivel medio de 

autoestima de los niños, reflejan sentimientos adversos hacia sí mismo, presentan unas 

veces un cierto grado de inestabilidad personal y emocional, el 41.3% un nivel alto de 

autoestima; es decir los niños tienen una mayor valoración de sí mismos y mayores 

aspiraciones, estabilidad, confianza y atributos personales; el 58.7%, presentan un nivel 

medio de comunicación en los niños/as, lo que implica que, a veces no intercambian 

mucho sus ideas, presentan muy pocas desatención a los demás; el 41.3% tienen un nivel 

alto de comunicación, escuchan y se interesan por los demás, logran con más frecuencia 

sus objetivos, aprende de los demás y de sí mismo;  el 72.0% tienen  un nivel alto de toma 

de decisiones, una amplia capacidad para procesar información desde una perspectiva 

extensa tratando de analizar muchas alternativas y buscan soluciones creativas a los 

problemas.  



 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Crear el área de Bienestar Social en la I.E. Ricardo Palma conformado por 

un Trabajador Social, Psicólogo y Docentes, los cuales brinden capacitaciones y talleres 

de sensibilización, para concientizar tanto a los niños y padres con temas resaltantes y de 

mucha importancia como la familia eje principal de la sociedad, acerca de los estilos de 

crianza y la incidencia que ellos provocan en el desarrollo y crecimiento de su hijo, para 

que así los niños puedan demostrar sus habilidades. De tal manera que se pueda reducir 

aún más los estilos de crianza permisivo y autoritario que presentan los padres de familia 

de la Institución Educativa. 

 

SEGUNDA:  Fortalecer la participación de padres, madres de familia, se sugiere que por 

medio de las instituciones, programas sociales que brindan capacitaciones se  incentive 

más el involucramiento constante de la mujeres en toda actividad organizada dentro y 

fuera de la Institución Educativa, así mismo se sugiere que el Consejo Municipal de del 

Centro Poblado de Pongoña realicen proyectos de recreación y artesanía de tal forma se 

pueda generar más trabajo para los padres y mejorar su ingreso económico, además se 

sugiere que los profesionales que brindan capacitaciones dirigidas a los padres de familia 

del Centro sepan expresarse en el idioma quechua con el que se identifican los padres de 

familia, de tal manera que logren comprender lo que se les transmite en favor de ellos. 

 

TERCERA:   Mediante la implementación del área de Bienestar Social se implemente 

la escuela de padres en el que se desarrollen temas de estilos de crianza, habilidades 

sociales y se desarrollen talleres en la que interactúen los padres y niños/as. De esta 

manera involucrar más a las familias en el proceso del crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas, participando en talleres permanentes y vincular los lazos afectivos entre los 



 
 

padres e hijos para que logren una estabilidad emocional, familiar. Así pueda influir más 

el estilo democrático en las familias que aun practican el estilo permisivo y autoritario, 

ya que este estilo democrático va lograr a futuro a que los niños y niñas se desenvuelvan 

con mucha facilidad en su entorno social.  

 

CUARTA: Se sugiere que una vez  implementada el área de bienestar social en la  I.E  el 

psicólogo y Trabajador Social diagnostiquen casos críticos de niños que se encuentran 

con problemas de su autoestima y comunicación, donde el profesional de Psicología se 

encargue de evaluar trimestralmente a los niños/as de manera individual y que la 

Trabajadora Social se encargue de realizar visitas domiciliarias y detectar casos sociales,  

así evaluar los casos más vulnerables permanentemente; de esta manera se va mejorar las 

habilidades sociales de los menores.  
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ANEXO Nº 1 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

CUESTIONARIO 

N°….......     

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. N°56111 RICARDO 

PALMA DEL CENTRO POBLADO PONGOÑA 

 

Fecha:………….. 

Buenos días estimados padres: 

Por favor conteste las preguntas, teniendo en consideración que solo se realizará con fines de 

investigación. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en el desarrollo de la encuesta. 

INSTRUCCIONES  

 Marque con una (x) o encierre la respuesta que considere adecuada. 

 

I. DATOS GENERALES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

1. Sexo: Masculino  (   )   Femenino   (   ) 

 

2. ¿Cuántos  años tiene usted? : 18-25 años (   )  26-33 años (   )  34-41 años (   )  42 

a más años  (   )  

 

 



 
 

3. ¿Cuál es su estado civil?: Conviviente  (   ) Casado (   ) Viudo (   ) Divorciado (   ) 

Separado (   ) Soltero (   ) 

 

4. ¿Cuántos hijos tiene usted?:  1-3 hijos  (  )   4-7 hijos  (  )  8 a más hijos  (  ) 

 

5. ¿De qué comunidad procede  usted? Comunidad Ccotaña (  ) Comunidad Pongoña 

(   )  Comunidad K’atcani (  )   Comunidad K’ayno  (    ) 

 

6. ¿Cuál es su lugar de residencia?  Barrio Central (  )  Barrio Ccorimiña (  ) Barrio 

Pantipata (  )  Barrio Rosasani ( ) Otros …………………………. 

 

II. ASPECTO VIVIENDA 

7. ¿Cuál es la tenencia de la vivienda? Propia (  ) Alquilada (  ) Alojado (  )  Cuidante 

(  )  Otros…………… 

 

8. ¿De qué material es su vivienda?  Ladrillo (  ) Piedra(  ) Adobe o tapial (  ) Piedra 

con barro (  ) Otro material (especificar)……………………… 

 

9. ¿Con que servicios cuenta su vivienda?  Luz, agua y desagüe (  ) Luz, agua y letrina 

(  )  Ninguno (  ) 

 

III. ASPECTO EDUCATIVO 

10.  ¿Sabe usted leer y escribir? Solo escribir (  ) Solo leer(  ) Leer y escribir (  )  

Ninguno (  ) 

 

11.  ¿Cuál es su grado de instrucción? Primaria incompleta (  ) Secundaria incompleta 

(  ) Secundaria completa (  ) Superior técnico incompleto (  ) Superior universitario 

completa (  )  

 

12.  El idioma que usted habla diariamente es: Quechua (  )  Castellano (  ) Quechua 

y castellano (  )  

 

IV. ASPECTO ECONÓMICO 

13.  ¿Cuál  es su condición laboral? Ama de casa (  ) Agricultor (  ) Obrero()  Otros (  )  

 

14.  ¿Cuántas horas diarias trabaja usted?  5 horas diarias (   ) 8 horas diarias (   )  12 

horas diarias (  )  

 



 
 

15.  ¿Cuál es su ingreso económico?  Semanal  (  )  Quincenal (  )   Mensual (  ) 

 

16.  ¿Cuánto es la cantidad de su ingreso económico?  

S/.10-15  semanal  (  ) S/.15- 25  quincenales (  ) S/.60 – 100 mensuales (  ) 

 

17. ¿Cuáles son los gastos que prioriza usted en su hogar?  

Alimentación (  )  Educación (  )  Vestimenta (   )  Salud (  ) Alimentación, educación 

y      salud (  ) 

 

V. FACTOR FAMILIAR – RELACIÓN CON SU HIJO 

18.  ¿Qué tipo de familia tiene usted?  Nuclear (  )  Mono parental (  ) Extensa (  )  

Reconstituida o mixta  (  ) 

 

19.  ¿Qué problema encuentra usted en su familia? 

Relaciones conflictivas (  )  Desintegración familiar (  ) Inestabilidad  económica  

(   )  Problemas de salud  (  )   Ninguno  (  )  

 

20.  ¿Cuánto tiempo le dedica usted a su niño(a) en su tiempo libre?  20 min (  )  30 

min  (  )  1hora (  ) 

 

21.  ¿Con que frecuencia le demuestra afecto a su niño(a)? Siempre  (   ) A veces (  )  

Nunca  (  )  

22.  ¿Cuáles son las funciones que realiza en su familia su niño(a)? 

Ayuda en casa (  )  Hace tareas  (  )  Ayudan en la chacra  (  ) Ayuda en la 

casa y hace tareas (  ) 

 

23.  ¿Frente a un mal comportamiento, como le corrige usted a su niño(a)? 

Castigándole físicamente (  ) dialogando  (   ) llamándole la atención  (  ) 

 

24.  ¿Le toma importancia a su niño(a) en un dialogo familiar? 

Si  (  )  no  (   )   a veces  (  ) 

 

25.  ¿Su niño(a) saluda al entrar a un lugar donde  hay otras personas? 

Si (  )  No  (   )  A veces  (   ) 

 

 

 



 
 

VI. APECTO SOCIAL 

26. ¿Cuenta usted con seguro?  SIS  (   )  EsSALUD (  ) 

 

27. ¿Es usted beneficiario de algún programa social? 

 Vaso de leche (  ) Juntos (  )   Vaso de leche y juntos (  )   Ninguno  (   ) 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

“Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender" (John Cotton Dana) 

¡Gracias…………….!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TAPUKUYKUNA TAYTA MAMAKUNAPAQ 

WACHAYWASI I.E. N°56111  RICARDO PALMA 

DEL CENTRO POBLADO PONGOÑA 

Allinp´unchay taytamakuna  

Kay tapuririkuyta kutychiy mana llullakuspalla,  

 

Qqellcay (x) o wesaqykuy hoq muyuwan  

I. SUTIKUNA TAYTA MAMAKUNAC  

1. Sutinkuna taytamakunay. 

           Qhari (   ) Warmi (   ) 

2. Hank´an watayki qampa? 

           18-25 watayoq (   ),  26 – 33 watayoq (  ), 34-41 watayoq (   ), 42 watayoq 

3. Imaynan tarikunky 

           Manan warmiyoq  (      ),   Warmiyoq (    )  

4. Haykay wawaykikuna 

            1-3 wawas  (  ),  4-7 wawas (   ), 8 u aswan 

5. Mayqen llaqtamantan kanky 

          Ccotaña llaqta (  )  Pongoña llaqta (   )   K’atcani llaqta (  )   K’ayno llaqta (    ) 

6. Mayqen allupin tiyanki 

          Ccorimiña ayllu (  )  Pantipata ayllu (  ) Rosasani ayllu ( )  hoq ayllupi… 

 

II. WASIKUNAMANTA  

 

7. Imaynan tiyasqayky wasi? 

Noqaq (   )  alquilasqa (    ) cuidallanin (    ) 

8. Ima materialmanta ruwayqan wasiyki? 

          Rumimanta (    ), t´urumanta (    ) rumi t´uruyoq (    ) 

9. Ima serviciokunan wasiykipi  

           Uno, k´anchakuy, hisp´ana (   ), Uno, k´anchakuy (    ), manan Mayqenwampis 



 
 

I. YACHAYKUNAMANTA  

10. Yachankichu qellqayta, ñawinchayta quellqamaytukunata? 

           Qellqayllacta (     ) ñawinchayta (    ) qellqayta – ñawinchayta (    ) manan (  ) 

11. Wachaywasiman rirankichu? 

           Escuelaman (     ) colegiomam (  ) manan mayqenmanpis (   ) 

12. Ima simitan rimanky p´unchaykuna wasiykipy? 

          Quechua (   )  kastilla simi (    ) iskayninta (   ) 

 

IV. COLQUEMANTA  

 

13. Imapin llank´anky? 

           Wasillapin (   ) chayrapin (   ) hoq llankaypi 

14. Hayk´a uran trabajanki sapa p´unchay? 

           5 horas (    ) 8 horas (    ) 12 horas  

15. Imaynan ccollqechacunky wasiykipi? 

           Simananpi (   ) quillampi (   ) 

16. Hayk´a ccolqe haykun wasiyquiman? 

            s/10 – 15 (     ) s/50 -70 (     ) 70 – 100 (     ) 

17. Imapin gastanki ccolqeykita? 

           Mikhunapi  (    ) phachapi (    ) kausaypi (   ) kinsantimpi (   ) 

 

V.  FAMILIANCHISKUNAMANTA ALLIN TIYAKUY WAWAKUNAWAN.  

 

18. Imaytan tiwankichis aylluykipi? 

           Sapallayku (    ), t´akanasqa (    ) 

19. Ima llakikuytan tarinky wasiykypi? 

          K´aminakuy (    ) ccolqen faltan (   ) onqoywan (   ) manan llakikun kanchu (   ) 

20. Hayk´a  uratan qunky wawaykikunaman? 

          30 min  (    ) 1 Ura  (   ) 2 uras (    ) 

21. Hayk´a munakuytan qonky wawaykikunaman? 



 
 

          Sapa ph´unchay (    ) maynillampi (   ) manan qonichu munakuyta (  ) 

22. Ima ruwaykunawanmi yanapansunqui wawayky? 

          Yanapawan wasiruwaykunawan (    )  wachaywasi ruraykunawan (   ) chayra     

ruwaykunawan (   ) 

23. Imaynatan wawaykita  correhinki mana allin puriqtin? 

           Rimapawaspa (    ) soqaspa (   )  phiñarikuspa (    ) 

24. Rimanquichu wawaykikunawan? 

          Ari (    )   manan (    ) pisillatan (   ) 

25. Wawayky natayukuncho runakunata yachaywasipi llacta masikunata? 

           Napayukunmi (   )   manan napayucuncho (     ) 

 

VI.  AMAYNATA RUYAHUASINCHISCUNHUAN  

26. Ima seguruwan  asegurasqa aylluyky? 

          SIS (   )  ESSALUD (    ) oqwanmy  (     ) 

27. Ima programawanmy benefikunky? 

           Vaso de leche (    ) Juntos (  )   Vaso de leche y juntos (  )   manan manqenwaspi  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS 

SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

    CUESTIONARIO  

                                                                                                N°…....... 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOA/AS DE LA I.E. N°56111 RICARDO PALMA DEL 

CENTRO POBLADO PONGOÑA 

Fecha:…………… 

El objetivo principal de este estudio es Analizar los estilos de crianza de los padres que influyen en las 

habilidades sociales de los niños y niñas de la I.E. N° 56111 Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña, 

Distrito Yanaoca Provincia Canas-Cusco 2017. 

 

INSTRUCCIONES 

 Marque con una (X) la respuesta que considere adecuada 

__________________________________________________________________ 

1. Sexo:   Masculino   (   )    Femenino  (   )  

2. ¿Cuál es tu edad? : 06-09 años  (   )     10-13 años  (   )     

3. ¿Cuál es tu grado de escolaridad? 1er grado  (   )  2do  grado  (   )  

3er grado (   )    4to grado (   )    5to grado (   )    6to grado (   )     

N° HABILIDADES SOCIALES NO 
RARA 

VEZ 

A 

VECES 
SI 

1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un 

esfuerzo para comprender lo que te está diciendo 
    

2 
Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego 

a lo más importante 
    

3 
Clasificas la información que necesitas y se la pides a la persona 

adecuada 
    

4 Permites que los demás sepan que los agradeces los favores     

5 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa     



 
 

6 Ayudas a que los demás se conozcan entre si     

7 Pides que te ayuden cuando tienes  alguna dificultad     

8 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar 

en una determinada actividad 
    

9 Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea especifica     

10 
Prestas atención  a las instrucciones, pides  explicaciones y llevas 

adelante las instrucciones  correctamente. 
    

11 Pides disculpas a los demás  por haber hecho  algo malo     

12 
Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que 

serán de mayor utilidad que las de la otra persona 
    

13 Permites que los demás conozcan lo que sientes     

14 Intentas comprender lo que sienten los demás     

15 Intentas comprender el enfado de la otra persona     

16 
Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por 

ellos 
    

17 Piensas porque estas asustado y haces algo para disminuir tu miedo     

18 
Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces 

una recompensa 
    

19 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y 

luego lo pides a la persona indicada 
    

20 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás     

21 Ayudas a quien lo necesita     

22 
Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto 

a ti mismo como a quienes sostienen postura diferente  
    

23 
Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la 

mano 
    

24 
Defiendes tus derechos dando  a conocer a los demás cuál es tu 

postura 
    

25 
Te las arreglas sin perder el control cundo los demás te hacen 

bromas 
    

26 
Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 

problemas 
    

27 
Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener 

que pelearte 
    

28 
Dices a los demás cuando han sido los responsables de originar un 

determinado problema e intentas encontrar una solución 
    

29 
Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de 

alguien 
    

30 
Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 

cohibido  
    

31 
Eres consiente cuando te han dejado de lado en algún actividad y 

luego haces algo para sentirte mejor en ese momento 
    

31 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de 

una conversación problemática  
    

33 
Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas 

otra cosa distinta 
    

34 
Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva 

actividad interesante 
    

35 Resuelves que necesitas saber y como conseguir la información     

36 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo     

FUENTE: Ministerio de Salud (MINSA)  



 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 FICHA DE OBSERVACIÓN  

Fecha: Junio  de 2017  

Observadoras: 

 Bach.  Phocco Salcedo Dina 

 Bach.  Soncco Surco Obdulia 

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 8 am.  Del día lunes 14 de agosto del 2017, Previo permiso a la I.E. 

N°56111 Ricardo Palma Del Centro Poblado Pongoña, para realizar la investigación 

para nuestra tesis. 

Se realizó la entrega de la “Encuesta Dirigida A Los Niñoa/As De La I.E. N°56111 

Ricardo Palma Del Centro Poblado Pongoña”, del 1ro a 6to grado de nivel 

primaria. En el momento de la entrega de las fichas, se hizo una introducción sobre 

el tema, tipos de familia y estilos de crianza que practican los padres de familia, así 

mismo llenaron con entusiasmo ya que se sentían capacitados y con propia decisión 

de sus respectivas situaciones familiares, al analizarse y evaluar sus conductas 

fisiológicas de acuerdo al nivel de grado escolar en el que se encuentra se veía el 

estilo de crianza en la que se iban formando. Las fichas se llenaron en una hora 

aproximadamente. Finalmente se dio unas recomendaciones para evitar la 

disconformidad de los estudiantes, se agradeció a la docente por el tiempo prestado y 

se dio por terminada la labor.   

 

 



 
 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE HABILIDADES SOCIALES 

NOMBRE  : Test de habilidades sociales 

AUTOR  : Ministerio de Salud (MINSA) 

AÑO   : 2003 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : variable aproximadamente 10 a 15 minutos 

EDAD   : de 06-13 años 

SIGNIFICACION : Evaluación de las habilidades sociales como la asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Esta escala fue diseñada por el ministerio de salud y su equipo de colaboradores todos 

ellos especialistas en ciencias de la conducta, los cales seleccionaron 36 ítems, a partir de 

una relación de habilidades básicas que comprendía la descripción de cuatro tipos de 

habilidades: la asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones.  

El test de habilidades sociales del MINSA es una prueba impositiva, que puede ser 

aplicado tanto en forma individual como grupal, pudiendo incluso en algunos casos ser 

autoadministrada.  

Está conformada por 36 frases que están asociadas a la valoración que se tiene de cada 

habilidad basándose en la conducta personal frente a distintas situaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

El test de habilidades sociales en su versión definitiva está compuesto por 36 ítems, 8 de 

los cuales está relacionado al tipo de habilidad social de asertividad, 6 de ellos están 

relacionados con la comunicación, 11 están relacionados con la autoestima y 11 de ellos 



 
 

están relacionados con el tipo de habilidades de toma de decisiones, consta de 3 

alternativas de respuesta, desde no, a veces y sí.  

A mayor puntaje global el niño o niña expresa más habilidades sociales y capacidades de 

desarrollo en distintos contextos. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que los comprendan 

- Se debe lograr en los niños/as responder lo más sinceramente posible 

- No existe respuestas correctas o incorrectas 

- En caso de que algún termino resulto poco comprensible para algún niño/a, no 

hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para ellos 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurarse que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de 

responder a la misma 

- Deben marcar con un aspa la alternativa elegida 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad no suelen los niños/as demorar más 

de 15 minutos. 

 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del test, hasta que 

sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas 



 
 

correctas o incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda 

tranquilidad y sinceridad. Se aplica todo el test. El tiempo que se requiere para su 

contestación es de aproximadamente 15 minutos, y su administración puede ser 

individual o colectiva. 

 

D. Calificación  

La respuesta a los ítems que corresponden a una misma escala o factor está en una 

misma columna; se suman los puntos obtenidos en cada ítem y se anota esta 

puntuación directa en la primera de las casillas que se encuentran en la base de cada 

columna. Finalmente, la puntuación directa de cada ítem de las tres escalas. Estas 

puntuaciones son transformadas las respuestas correspondientes, establecidos en el 

instrumento, para obtener los índices globales y los perfiles individuales, según las 

normas de interpretación de la escala. 

 

E. Validez 

Tiene validez de contenido, pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente se 

entiende por habilidades sociales. Existe así misma validez del instrumento, es decir 

que se valida toda la escala, el constructo que expresan todos los ítems en su conjunto, 

a través de la confirmación experimental del significado del constructo tal como lo 

mide el instrumento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

F. Cuadro de calificación  

 

 

   

TIPOS DE HABILIDADES 

SOCIALES 

ITEMS 

ASERTIVIDAD 1, 4, 11, 14, 15, 19, 26 y 28 

COMUNICACION 2, 9, 24, 27, 29 y 35 

AUTOESTIMA 5, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 21, 23, 30 y 33 

TOMA DE DECISIONES 3, 8, 10, 17, 20, 22, 25, 31, 32, 34 y 36 

categorías Puntaje 

directo de 

Asertividad 

Puntaje directo 

de 

Comunicación 

Puntaje 

directo de 

Autoestima 

Puntaje directo 

de Toma de 

decisiones 

Alto 18 a más 14 a más 24 a más 24 a más 

Medio 9-17 7-13 12-23 12-23 

Bajo 0-8 0-6 0-11 0-11 



 
 

ANEXO Nº 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

1. DEPARTAMENTO DE CUSCO 

La ciudad del Cuzco está considerada como la ciudad viviente más antigua 

de América, con una edad aproximada de 3.000 años. El natural desarrollo de la 

ciudad se vio truncado con la llegada de los españoles, el 15 de noviembre de 1533. 

En 1536 Manco Inca empezó una guerra contra los invasores, que tuvo su 

continuación en las rebeliones de Túpac Amaru I y, mucho después Túpac Amaru II, 

ambos martirizados en la Plaza Mayor. Entre 1814 y 1815 Mateo Pumacahua inició 

otra revuelta indígena. En 1933 en Argentina, se declaró a la ciudad del Cuzco como 

la "Capital Arqueológica de América del Sur". En 1978, en Italia, se nombró al Cuzco 

como "Herencia Cultural del Mundo". El 9 de diciembre de 1983, la Unesco declaró 

al Cuzco como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". La 

Constitución peruana de 1993 declara al Cuzco como la "Capital Histórica del Perú". 

Cuzco o Cusco (en la forma peruana de denominarla) es un departamento del 

Perú situado en la parte suroriental del país. Ocupa un territorio de más de 71,9 mil 

kilómetros cuadrados que comprende territorios mayormente montañosos, los más 

bajos cubiertos por la selva amazónica. 

En esta región se encuentras las primeras civilizaciones andinas con la influencia de 

Huari y Tiahuanaco. Es también cuna del Imperio inca y sitio de la resistencia de los 

Incas de Vilcabamba tras la Conquista del Perú. 

Es en este departamento, en la hacienda Marcahuasi (Mollepata), donde en el siglo 

XVI se cultiva la primera vid del continente americano y se produce el primer pisco. 

Sus principales recursos agrícolas son el maíz, la cebada, la quinua, el té y el café. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1533
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
https://es.wikipedia.org/wiki/1814
https://es.wikipedia.org/wiki/1815
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.enperu.org/ubicacion-geografia-cusco-peru-mapa-cuzco-ubicacion-altitud-latitud-cosco.html
http://www.enperu.org/excursiones-machu-picchu-ciudad-cuzco-machupichu-tren-sitios-turisticos.html


 
 

minería sobresale el oro y en energía el gas. El Cuzco (quechua sureño: Qusqu, Qosqo, 

pronunciado (Q'osqo), o Cusco (grafía oficial reciente), es una ciudad del sureste del 

Perú ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en la cuenca del río 

Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del Departamento del Cuzco y además, 

está declarado en la constitución peruana como la capital histórica del país.  

Antiguamente fue la capital del Imperio inca y una de las ciudades más importantes 

del Virreinato del Perú. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la 

Unesco, suele ser denominada, debido a la gran cantidad de monumentos que posee, 

como la "Roma de América". Cuenta con una población estimada de 358,052 según 

el censo peruano de 2007, lo que la ubica entre las ciudades más pobladas del país. 

 

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 

Ubicado en la región sur oriental del Perú, comprende zonas andinas y parte de 

la selva alta. Limita al norte con Ucayali, al sur con Arequipa y Puno, al este 

con Madre de Dios y Puno y al oeste con Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Junín. 

 Superficie: 20000,891 km². 

 Latitud Sur: 15º 13´19" 

 Densidad demográfica: 16,3 hab./km². 

 Población: Total: 1 316.729 habitantes. 

 Capital del Departamento: Cuzco (3.399 msnm) 

 Distritos: 108. 

 

http://www.enperu.org/ubicacion-geografia-cusco-peru-mapa-cuzco-ubicacion-altitud-latitud-cosco.html
http://www.enperu.org/ubicacion-geografia-cusco-peru-mapa-cuzco-ubicacion-altitud-latitud-cosco.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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 Clima: Su clima es frío y seco de mayo a diciembre y lluvioso en los meses 

de enero hasta abril. La temperatura media en la capital es de 12 °C siendo 

la máxima de 18 °C y la mínima alrededor de 4 °C más o menos. En la selva 

amazónica es tropical. 

 

1.3. PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO  

PROVINCIAS DE LA REGION CUSCO 

PROVINCIA CAPITAL DISTRIT

OS 

POBLACI

ON 

CUSCO CUSCO 8 454563 

ACOMAYO ACOMAYO 7 27610 

ANTA ANTA 9 56437 

CALCA CALCA 8 74503 

CANAS YANAOCA 8 39973 

CACHIS SICUANI 8 102399 

CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS 8 82729 

ESPINAR YAURI 8 69475 

LA 

CONVENCION 

QUILLABAMBA 14 180360 

PARURO PARURO 9 30637 

PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 6 51338 

QUISPICANCHIS URCOS 12 89586 

URUBAMBA URUBAMBA 7 64973 

 



 
 

2. PROVINCIA DE CANAS  

El nombre original o autóctono de CANAS es K'ANA (Angles 1983), esta palabra es 

de origen Aymara y Significa LUZ, CLARIDAD, LUMINOSIDAD. En Quechua 

K'ana es equivalente a Kánchay que Significa ALUMBRAR, ILUMINAR.  

La Actual palabra de Canas deriva de la voz Aymara y no así de la voz quechua 

Kánchay. La voz aymara K'ana está vigente en el vocabulario de los pueblos que 

todavía hablan este idioma. En cambio en el quechua no existe la palabra K'ana con 

el sonido enfatizado en la letra "K" otros autores como Germán Linares Gutiérrez nos 

dice: "la palabra Canas deriva de la voz quechua Kanac, que significa Incendiario 

nombre que dieron a los de la región por la forma que tenían que combatir incendiando 

a su contrincantes". 

 Es así que de la provincia de Canas ha tenido variaciones a través de la Historia, en 

la época pre-hispánica se denominaba K'ana Waman o K'ana k'iti que quiere decir 

Provincia de K'ana. En la época de la colonia se denominó Provincia de Canas - 

Canchis o corregimiento de Canas - Canchis, con su capital Tinta debido a su similitud 

étnica, geográfica - Histórica y raíz común cultural. En la época Republicana la 

provincia tomo las siguientes denominaciones: En los primeros años de la República 

desde el 26 de abril de 1822 hasta el 14 de Octubre de 1833 se le denomino Provincia 

de Tinta según el Decreto de José Torre Tagle, siendo su Capital Tinta.  

Luego por ley N° 1352 de la fecha 14  de Octubre de 1833, fraccionó a la Provincia 

de Tinta en dos Provincias: Canas y Canchis. 

Por ley de 13 de agosto de 1834 se designó al pueblo de Coporaque, como Capital de 

la Provincia de Canas. Por ley del 17 de Enero de 1863 elevó al pueblo de Yanaoca a 

la categoría de Villa, disponiéndose como nueva capital de la Provincia de Canas. De 

lo expuesto se infiere que el pueblo de Coporaque fue capital de la Provincia de Canas 

por un lapso de 29 años desde 1834 - 1863. Se tiene conocimiento que desde el 14 de 



 
 

octubre de 1833 hasta el 14 de octubre de 1834 la capital de la Provincia de Canas fue 

Instalada en el pueblo de Checca, actual Distrito de Checca de la Provincia de Canas. 

Los distritos con que fue creado la Provincia de Canas en un primer instante fueron: 

Yanaoca, Checca, Langui, Coporaque, Pichigua y Yauri. Con posterioridad en 1833 

fueron creados los distritos: Pampamarca por ley del 29 de agosto de 1834, que 

pertenecía a la Jurisdicción de Canchis: por ley N° 2542 del 17 de noviembre de 1917, 

el indicado distrito fue anexado a la Provincia de Canas; por esta misma ley fue creado 

el distrito de Quehue separándose del Distrito de Checca y por Ley N° 1963 de la 

fecha 01 de setiembre de 1941 fue creado el distrito de Túpac Amaru teniendo como 

capital al pueblo de Tungasuca. Por ley del 02 de enero de 1957 fue creado el distrito 

de Layo. Así por ley del 26 de Octubre de 1868 se creó el distrito de Langui; por ley 

N° 13484 de fecha 07 de enero de 1961 fue creado el último distrito de la Provincia 

de Canas que corresponde al Distrito de Kunturkanqui, y el distrito más antiguo de la 

Provincia de Canas es Checca, el mismo que fue creado en 1595. Como veremos 

Espinar siempre fue K'ana desde los inicios de la cultura Inca. A pesar de las 

separaciones de las Provincias de Canas y Espinar se mantiene vigente el sentimiento 

caneño de ambas Provincias hermanas y la demostración más objetiva lo constituyen 

sus innatos orígenes de etnia cultural. Por disposición de ley N° 2542 de fecha 17 de 

noviembre de 1917 la Provincia de Canas debido a las motivaciones Políticas fue 

nuevamente fraccionada en dos Provincias Canas y Espinar. La primera con su capital 

de Yanaoca y la segunda con su capital de Yauri, como consecuencia de este 

fraccionamiento Canas quedo conformado por distritos de Yanaoca, Pampamarca, 

Túpac Amaru, Langui, Layo, Checca, Quehue y Kunturkanqui. 

La provincia de Canas Se encuentra ubicada a cuatro horas del Cusco cerca de los 

4.000 metros de altura. Para llegar se toman unos ómnibus que salen una vez por 

semana o vehículos que solo llegan hasta el distrito de Combapata en la provincia de 



 
 

Canchis. De allí, por solo dos soles, deben tomarse otro transporte para llegar a 

destino. Canas - Yanaoca es un pueblo hecho de adobe, que cuenta con electrificación 

y solo dos horas diarias de agua potable. Debido a las heladas se minó la producción 

agrícola y ganadera con la que subsiste su población. Sin embargo, sus más de 11.000 

habitantes demuestran su capacidad de emprendimiento, ya que en esta zona no solo 

se encuentran ganado y productos agrícolas. Los tejidos y textiles hechos a mano o 

con telares tradicionales son típicos del lugar ubicándose entre las coordenadas 71 

°25'50" longitud oeste y 14 o 12'50"1atitud sur. La Provincia de Canas Limita al norte 

con la provincia de Acomayo, al este con la provincia de Canchis y la Región Puno, 

al sur con la provincia de Espinar y al oeste con la provincia de Chumbivilcas. 

La provincia tiene una extensión de 2.1 03.76 kilómetros cuadrados. Se encuentra 

dividida en ocho distritos: Yanaoca Checca, Kunturkanqui, Langui, Layo, 

Pampamarca, Quehue y Túpac Amaru. 

 

2.1. AUTORIDADES, GESTIÓN 2015-2018 

Alcalde: Abog. Raul Achahui Nuñez 

Regidores: 

 Prof. Ruben Gahona Callo 

 Prof. Timoteo Huayllani Cutire 

 Prof. Rinberti Choquenaira Mamani 

 Sra. Zoraida Javier Larota 

 Prof. Nancy Hancco Nuñez 

 Lic. Marcelio Choque Gutierrez 

 Bach. Beatriz Ana Mamani Quispe 

 



 
 

2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La provincia de Canas se ubica dentro del departamento del Cusco en la parte 

sur oriental del departamento del Cusco, su capital Yanaoca está a 129 km. de la 

ciudad del Cusco. (ESCOBAL Javier. Una mirada de largo Plazo a la Economía 

Campesina en los Andes, CIES 2010.). 

 

2.3. MISIÓN 

La municipalidad provincial de canas, tiene como misión principal el dotar de 

los principales servicios públicos a la ciudadanía para proporcionarles un 

ambiente adecuado, con el propósito de que puedan satisfacer sus necesidades 

vitales como son vivienda, educación, salud, transporte, etc. De una manera 

adecuada y oportuna. 

 

2.4. VISIÓN 

La municipalidad provincial de canas , como órgano del gobierno local, es una 

institución pública que brinda los principales servicios a la colectividad de una 

manera eficiente y oportuna; ejecutando además, obras de beneficio a la 

población en su conjunto, buscando el bienestar general en lo que se refiere al 

acondicionamiento territorial, vivienda, seguridad colectiva, salud y 

saneamiento ambiental, transporte y circulación vial, cultura, recreación y 

deporte; todo ello para hacer de canas, una ciudad limpia, bella, segura y 

progresista 

 

2.5. NÚMERO DE HABITANTES 

La provincia de canas cuenta con una población de 39973 habitantes entre 

varones y mujeres. 



 
 

2.6. LÍMITES Y DIVISIÓN POLÍTICA 

 Norte  : Acomayo 

 Sur  :Departamento de Puno y parte de Espinar 

 Este  :Canchis 

 Oeste  :Espinar 

 

2.7. DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANAS 

 Yanaoca  

 Checca  

 Kunturkanqui  

 Langui  

 Layo  

 Pampamarca  

 Quehue  

 Túpac Amaru 

 

2.8. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

La infraestructura vial de acceso a los sectores donde se enmarca la 

investigación, desde el principal mercado regional (Cusco), se realiza mediante 

la carretera asfaltada Cusco - Sicuani - Yanaoca, en una distancia de 133.00 km, 

todo el tramo es una carretera asfaltada en perfecto estado de conservación, los 

demás tramos (hacia las comunidades) siguientes corresponden a una serie 

carreteras afirmada en regular estado de conservación. En total, partiendo desde 

el Cusco se efectúa todo el recorrido aproximadamente en un tiempo estimado 

de viaje en camioneta de 3: 30 horas hasta el sector más alejado de Yanaoca, y 



 
 

del departamento de Arequipa hacia la provincia de canas tiene un recorrido de 

9 horas aproximados en bus. 

 

2.9. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO, GEOLOGÍA Y 

MORFOLOGÍA 

a) TERRITORIO 

La provincia de Canas es de 2,1 03.76 km. oscilando lo altitud de los distritos 

entre 3,675 y 3,900 m.s.n.m., sin embargo, se tienen zonas que sobrepasan 

los 4,000 m.s.n.m. dando lugar a las siguientes regiones: 

Suni.- Que incluye las áreas de cinco distritos Túpac Amaru (Tungasuca), 

Pampamarca, Yanaoca, Langui, Layo. Dentro de ellas se especifican algunas 

sub unidades como: La meseta occidental del Vilcanota, la depresión de lagos 

entre Pampamarca, Yanaoca, Langui, Layo y la puna montañosa de la 

cordillera occidental. Existen algunas quebradas, las que por su ubicación 

tienen microclimas favorables al cultivo de productos, como maíz o algunos 

frutales que no se desarrollan en ambientes fríos, · siendo los más importantes 

Surimana, Machaccoyo, Ccochapata (Túpac Amaru), Churanami, 

Hatunorcco, Patactira, lrumocco, (Checca), Hercca- (Langui), Vaquería, 

Ayarhuarcuna, Churicani (Yanaoca - Pampamarca) y la Quebrada que baja a 

Combapata.  

Quechua.- Entre los 2,800 y 3,500 m.s.n.m., donde se encuentran las 

comunidades ubicadas hacía la margen del río Apurímac como las de 

Surimana, Ccochapata, Ccotaña, Machaccoyo y Huinchiri. 

Puna o Jalca.- Extensiones de tierra que se ubican sobre los 4,000 m.s.n.m., 

siendo el área más importante en la producción ganadera de la zona (vacunos, 



 
 

alpacas, llamas, ovinos) y comprende principalmente los distritos de Checca, 

Layo, Kunturkanqui, Quehue y Langui, no es zona agrícola, pero con una 

producción básica de autoconsumo donde se cultiva: papa, olluco, oca, 

mashua, cebada, haba, quinua y cañihua. 

 

b) CLIMA 

Presenta intensas heladas, las lluvias se distribuyen en periodo de secas con 

lluvias ocasionales entre abril a septiembre y un periodo de lluvias con 

precipitaciones moderadas entre octubre y marzo, estas características hacen 

que esta zona presente un grado de favorabilidad malo para las actividades 

agrícolas y regular para las actividades pecuarias. 

 

c) MICROCLIMA 

Sub húmedo frío, es el clima dominante a nivel macro, con deficientes 

lluvias en invierno. Este tipo de clima determina condiciones adversas para 

las actividades agrícolas, debido principalmente a la presencia de heladas 

y un largo periodo de secas. Estas mínimas características determinan 

condiciones no menos favorables para la actividad pecuaria. 

 

d) SUELOS 

El suelo es uno de los recursos renovables de mucha importancia ambiental, 

es decir, teóricamente tiene una duración eterna; sin embargo, es el recurso 

que se usa y explota con mayor intensidad pudiendo generar su extinción. Se 

utiliza para buscar satisfacer las necesidades del hombre puesto que 

constituye como materia prima para desarrollar las actividades agropecuarias, 

mineras, industriales, de expansión urbana y otras. 



 
 

El suelo de la Provincia de Canas está ubicado dentro del paisaje de alta 

montaña, con predominancia de superficies planas a onduladas de origen 

lacustre, terrazas de origen aluvial o coluvio - aluvial. 

La Provincia de Canas tiene mayor potencial agrícola por el tipo de suelos 

que posee, aunque muchas de ellas tienen varias restricciones de acuerdo a su 

uso a lo cual se agrega el aspecto del clima que es frio que constituye una de 

sus principales restricciones sin embargo existen cultivos resistentes a bajas 

temperaturas tales como el haba, cebada, cañihua, quinua, avena forrajera y 

otros que se cultivan en la zona en pequeñas extensiones las mismas que se 

pueden incrementar. Esta Provincia cuenta con significativas áreas de pastos 

naturales y suelos aptos para pastos cultivados con lo que se puede aumentar 

significativamente la ganadería y la crianza de animales menores 

acompañándolo de un manejo más técnico. 

Uso actual de los suelos 

Al igual que en toda la zona andina, las características climáticas han 

determinado formas de uso de la tierra diferenciados a lo largo de la 

provincia; las cabeceras de cuencas son utilizadas para el pastoreo extensivo, 

apreciándose praderas sobre pastoreadas ya sea por una sobrecarga animal 

y/o a un deficiente sistema de manejo de praderas. Por otro lado, ya sea por 

la escasez de áreas de cultivo o por las condiciones de pobreza extrema, en 

esta zona existe una tendencia a la incorporación de nuevas zonas a la 

agricultura en el sistema de rotación colectiva (muyus) en muchos casos con 

cultivos no aptos para las condiciones climáticas de este piso: cebada, papa 

dulce, etc. 

 

 



 
 

e) HIDROLOGÍA 

El río más importante es el Apurímac que nace en las alturas de la laguna 

Vilabro (Caylloma-Arequipa) recorriendo sus aguas de sur a norte, en la 

mayor parte de su recorrido su cauce es encajonado, no siendo aprovechadas 

las aguas en la agricultura. En su recorrido por la provincia recibe aguas de 

diferentes riachuelos que se originan en la laguna de Ccochapata (cuyas aguas 

en parte son aprovechadas en riego por, la comunidad), del riachuelo 

Machaccoyo y de los ríos Huacrahuachos, Ccollamayo y Laramani. 

Hacía la cuenca del Vilcanota está el río Hercca, con origen en la 

desembocadura de la laguna de Langui y los ríos Jaruma y Pallachuma con 

orígenes en las partes altas colindantes con Puno. 

En la provincia existen importantes lagunas y otras pequeñas. La de Langui 

Layo que tiene dos afluentes mayores Jaruma y Payachuma y algo de 29 

afluentes menores, la laguna de Pampamarca ubicada en el distrito del mismo 

nombre, cuyo caudal es regulado por el proyecto de riego de Tinta mediante 

un canal revestido para irrigar un total de 966 Has. La laguna de Ccochapata, 

donde se ha construido una pequeña represa que permite utilizar sus aguas 

para el riego. 

Existe escasa del recurso hídrico en las fuentes de manantes, tanto para 

consumo humano y riego. 

 

f) VEGETACIÓN 

Los diferentes tipos de cobertura vegetal y su extensión en la Provincia de 

Canas determinan las posibilidades de su uso, los pastizales (70. 7% 

asociaciones de gramínea,) junto con las áreas de césped de puna y ciertas 



 
 

zonas de áreas de descanso, se hallan soportando una importante población 

pecuaria (ovinos, vacunos, camélidos, equinos y otros).  

Por otro lado, existe la gran variedad de flora que es utilizada en la medicina 

natural (tradicional}, así como insumas para la construcción y fabricación de 

herramientas, aperos y en algunos casos son materia prima para la cestería y 

artesanía. 

g) FAUNA 

La fauna silvestre en esta Provincia ha disminuido en las últimas décadas 

enormemente por varias razones: 

 Depredación de la vegetación (avance de la frontera agrícola, 

sobrepastoreo, extracción de madera, demanda por leña), y así de los 

hábitats y de la base de alimentación de los animales.   

 Nuevas infraestructuras (sobretodo carreteras)  

 Quemas e incendios  

 La caza indiscriminada  

Así se han reducido drásticamente las poblaciones de mamíferos, como el 

venado, el zorro, el puma, zorrino, gato montés (Oscco Missi) y otros. La 

fuerte contaminación de los ríos y riachuelos de la región ha disminuido. 

 

h) RECURSOS MINEROS 

El potencial minero de la Provincia de Canas se desconoce o carece de 

estudios es así que la Dirección Regional de Minería no tiene registrado 

informes sobre el potencial minero. 



 
 

Según autoridades del municipio se dispone de minerales no metálicos en la 

Comunidad de Hampatura que es de la jurisdicción del distrito de Yanaoca  

existe un área aproximada de 14 400 has de piedra caliza que es el principal 

implemento para la fabricación de cemento. 

También expresan que existe yacimientos Metálicos una en Pachacona de 

oro, en Layo de oro y plata una tercera de cobre, oro y plata ubicada en 

Laramani en el distrito de Kunturkanqui. 

 

2.10. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

a) POBLACIÓN Y DENSIDAD 

La provincia de Canas cuenta con una población de 38,293 habitantes 

según Censo de población del año 2007, que representa el 3.3 % 

respecto a la población regional de Cusco, con una tasa de crecimiento 

promedio intercensal de 1.45, el 84 % habitan en la zona rural y el 16 

% en la zona urbana. 

 

b) DENSIDAD POBLACIONAL 

La densidad poblacional actual de la Provincia Canas es de 18.2 

ha/km2, relativamente baja ya que la mayoría de la población se 

encuentra en la zona rural y no en la zona urbana. 

 

c) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La población económicamente activa en la provincia se dedica 

mayormente a la actividad agropecuaria - extractiva en 74 %, seguida 

de los servicios y comercio en 9 % y la industria manufacturera en 6 

%, actividades que dinamiza la economía de Canas, en estos últimos 



 
 

años se observa mayor dinámica el sector de transportes y servicios de 

restaurantes y conexos. El trabajo familiar incluye mayormente a los 

niños menores de 6 años. 

 

d) INDICADORES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN 

La tasa de analfabetismo de 15 a más años de edad es de 19.4% dentro 

de la población, lo que está por encima del promedio de la Provincia. 

Asimismo, el 30.3% de la población de mujeres mayores de 15 años 

también es analfabeta y el 11.4% posee educación superior, que está 

muy por debajo del promedio de la Provincia, lo que se explica por qué 

en el distrito se encuentra la capital de la provincia. 

 

e) ASPECTOS ECONÓMICOS 

- Estructura de la Producción  

La provincia de Canas, tiene como principal actividad económica 

la agropecuaria y dentro de ésta la pecuaria, las actividades 

secundarias son mínimas y está referido básicamente a la artesanía, 

industria molinera y en cuanto a actividades terciarias se tiene 

fundamentalmente al comercio. 

- Agricultura 

Se caracteriza por ser una actividad medianamente estancada que 

se desarrolla en un promedio de 2,500 Has por año, a pesar de que 

se dispone de mayores áreas con aptitud agrícola, ello 

principalmente debido a la escasez de áreas con riego y al clima 

frío de la zona. 



 
 

Los distritos que destacan por su mayor producción son Yanaoca y 

Kunturkanqui, los distritos con menos producción agrícola son 

Langui y Quehue. 

 

- Actividad pecuaria 

La actividad pecuaria se sustenta en la existencia de pastos 

naturales que cubren el 82% del territorio provincial con 135,798 

Has., predominando los pisos de puna alta seca y baja húmeda. En 

la parte baja se cría el ganado vacuno y ovino y en la alta con pastos 

duros se crían ovejas y camélidos (alpacas y llamas). 

 

2.11. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

Características de las edificaciones. 

Las construcciones en general conservan marcada influencia de tipologías 

rurales, tanto en la utilización del adobe como material estructural 

predominante, así como en la cobertura de tejas, paja y carpintería de 

madera, que son respuestas a las condiciones climáticas de zonas andinas. 

En la elaboración de los adobes, se han omitido los procesos tecnológicos 

tradicionales, las dimensiones de los mismos han disminuido y la calidad 

y resistencia de este elemento han decaído. Las zonas de mayor demanda 

de materiales de construcción debido al crecimiento y/o consolidación de 

sus áreas urbanas son las capitales distritales de Yanaoca, Langui, 

Descanso, Pampamarca, Túpac Amaru. 

 

 

 



 
 

Servicio de Agua Potable 

El servicio de agua potable en el Distrito de Yanaoca fue ampliado el año 

2008 ya que se estaba comenzando a incrementar las enfermedades 

parasitarias en la población especialmente en niños menores de edad es por 

tal motivo que se comienza obras de potabilización del agua. Para el día 

de hoy el distrito en si tiene problemas de falta de agua potable ya que el 

Recurso Vital es escaso, paradójicamente tienen a pocos kilómetros de 

distancia el circuito de Cuatro Lagunas la gestión actual desliza proyectos 

de inversión para la conexión de tubos que vendrán de dicho lugar para 

cubrir las necesidades hídricas de la población. 

 

Servicio de Desagüe 

El 75% de las localidades de la provincia carecen de sistemas de 

alcantarillado. 

En algunos casos las letrinas sustituyen este tipo de servicio, especialmente 

en áreas rurales, debido a la facilidad de su instalación en zonas con alta 

dispersión de viviendas. 

Se ha verificado la evacuación informal de las aguas servidas a través de 

improvisados canales abiertos que se realizan directamente en la vía 

pública; evidenciándose problemas de sistemas inconclusos y redes 

abiertas. En la mayoría de las localidades en las que se cuenta con el 

servicio de desagüe se carece de sistemas de tratamiento de las aguas 

servidas. 

 

 

 



 
 

Saneamiento básico 

a) Saneamiento.- El 95% de las comunidades cuenta con letrinas y con 

baños secos. El agua en el sector de Chicnayhua es potabilizada dando 

el uso en un 50% aproximadamente y el resto 50% no tiene acceso por 

distanciamiento de las casas. En la Comunidad de Pongoña el agua es 

entubada y no es potabilizada, en Comunidad de Kascani tienen agua 

entubada a la gran mayoría de casas. 

b) Energía.- Se cuenta con energía eléctrica en los sectores de 

Chicnayhua, así como en las comunidades de Pongoña y Kascani. 

Actualmente solo algunos comuneros usan vestimenta típica de la 

zona, confeccionado con fibra de alpaca o lana de oveja, manteniendo 

las costumbres ancestrales de corte, hilado, teñido, emparejado y tejido 

de esta fibra. 

 

3. DISTRITO DE YANAOCA  

El distrito fue creado mediante Ley del 29 de agosto de 1834, en el gobierno de Luis 

José de  Orbegoso y Moncada. 

Yanaoca es un pueblo hecho de adobe, que cuenta con electrificación y solo dos horas 

diarias de agua potable. Debido a las heladas se minó la producción agrícola y 

ganadera con la que subsiste su población. Sin embargo, sus más de 9000 habitantes 

demuestran su capacidad de emprendimiento, ya que en esta zona no solo se 

encuentran ganado y productos agrícolas. Los tejidos y textiles hechos a mano o con 

telares tradicionales son típicos del lugar. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jos%C3%A9_de_Orbegoso_y_Moncada
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jos%C3%A9_de_Orbegoso_y_Moncada
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jos%C3%A9_de_Orbegoso_y_Moncada


 
 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Está Ubicada en una zona frígida, las temperaturas medias oscilan entre 8.6°C. 

y 7.2°C 

3.2. CENTROS POBLADOS 

 Hampatura 

 Pongoña 

 Chicnayhua 

 

3.3. POBLACIÓN 

Yanaoca tiene una población de 9.701 habitantes según datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). 

De los 9.701 habitantes de Yanaoca, 4.892 son mujeres y 4.809 son hombres. 

Por lo tanto, el 49,57 % de la población son hombres y el 50,43 % mujeres. 

Si comparamos los datos de Yanaoca con los del departamento de Cusco 

concluimos que ocupa el puesto 29 de los 1 08 distritos que hay en el 

departamento y representa un 0,8282 % de la población total de ésta. A nivel 

nacional, Yanaoca ocupa el puesto 494 de los 1.833 distritos que hay en Perú y 

representa un 0,0354% de la población total del país. 

 

3.4. CENTRO POBLADO DE PONGOÑA 

3.4.1. RESEÑA HISTÓRICA  

El Centro Poblado Pongoña, fue creado políticamente  el día 28 de 

septiembre 1964, el primer poblador fue el señor Teófilo zarate, quien 

estuvo  como presidente de dicha comunidad y actualmente el centro 

poblado Pongoña  cuenta con cuatro barrios, Barrio Central, Ccorimiña, 



 
 

Pantipata y Rosasani y se encuentra ubicado en el Noroeste del Distrito 

Yanaoca Provincia Canas Cusco, que cuenta con área dos mil ciento once 

hectáreas con ciete mil metros cuadrados, linderos y medidas perimétricas:  

Por el Norte: Hito charaje, lados entre hitos uchuy  cupimarca , pelotani, 

Copimarca, llave Ccacca, Llaulli Pucyo, Zapato Ccacca, tacayloma, 

Cculuyo Mocco, Cuchi Cancha, Condor Sencca, Huaca Loma, 

Choro,Choro, Colque OrcunaMocco, Challhuayoc Pucyo Mocco, puca 

kcasa, maqnca fyrhua. 

6,780 m.L. Colinda huayllabamba y comunidad campesina Ccotaña y 

machaCcoyu. 

Por el este: hito inicio puca kasa manca pirhua, lados entre hitos puca casa 

chullco mocco  juchuy micayu con 4,600 m.l con la comunidad campesina 

quechaquecha, Ccorriri y Chicnayhua. 

Por el sur: hito inicio huchuy micayu lados entre palconi loma condor 

tuclla alcamarina mocco charaje kollotarmi, con 5,340 m.l. comunidad 

campesina Kascani. 

Oeste: hito inicio kollo tarmi huaycco, lados entre otros condor huachana 

Rio Challa Ajja Catuna Mocco charaje, 6,260 m. l. colinda Rio Challa 

adjudicado a la misma comunidad de pongoña. 

Esta comunidad se encuentra en la trocha carrozable Yanaoca- Livitaca 

esta aproximadamente a unos 45 minutos de viaje en carro posee un clima 

más agradable a comparación de las otras comunidades ya que se 

encuentra rodeada de unas pequeñas montañas haciendo un poco más 

templado el ambiente haciendo posible el cultivo de diferentes vegetales 

como la cebada, papa, cebolla, alfalfa, capulí y otros. Su población 

aproximada es de 870 personas su principal ingreso lo obtienen de la 



 
 

agricultura como la papa y la ganadería siendo ganado vacuno y ovino el 

primordial. En esta comunidad existe una Institución Educativa  de 

educación primaria y secundaria. Cuentan con posta de salud, con su 

consejo municipal, una iglesia pequeña y el apoyo de algunas ONGs. La 

población en su gran mayoría es de personas adultas ya que los jóvenes 

migran a las grandes poblaciones para mejorar su calidad de vida.  

Etimología: La palabra Pongo, proviene  (del quechua: punku, ‘puerta’), 

así mismo su etimología proviene de  cañón angosto y profundo,mientras 

que la silaba ñan, significa camino. 

 

3.4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicada en una zona frígida, las temperaturas medias oscilan entre 8.6°C. 

Y 7.2°C. 

 

3.4.3. LÍMITES 

 Norte: Ccotaña 

 Sur: Kascani 

 Este: Quechaquecha, Ccolliri, Chicnayhua 

 Oeste: Rio Apurímac, Distrito de Livitaca 

 

3.4.4. NÚMERO DE HABITANTES 

El Centro Poblado  Pongoña tiene una  población de 870 habitantes según 

el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_(geomorfolog%C3%ADa)


 
 

3.4.5. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS  

Los padres de Familia en su mayoría su actividad diaria es la agricultura y 

la ganadería la cual es el único sustento para sus familias por consiguiente 

tienen pocos ingresos económicos, por la cual algunos  niños(as) presentan 

cierto grado de desnutrición. 

 

3.4.6. AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO 

POBLADO DE PONGOÑA 

Alcalde: Roger Huanca Collque 

Regidores: 

 David Mejía Angulo 

 Santiago Chinchaso Mejía 

 José Champi Quispe 

 Virginia Cáceres Arotaipe 

 Juan Carlos Lloclla Palomino 

Juez de paz: Sr. Jesús Manuel Astete Palomino 

 

3.4.7. JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO POBLADO 

 Presidente  : David mejía Angulo 

 Vicepresidente : Víctor zarate surco 

 Fiscal  : Simón  Tupa Puma 

 Tesorero  : Edgar Champi Cáceres 

 Secretario  : Marcelino Saño Mamani 

 1er Vocal  : Antonio Cáceres Palomino 

 2do Vocal  : David Flores Tupa 



 
 

 Teniente gobernador: victor rocca Condori 

 

3.4.8. COSTUMBRES DEL CENTRO POBLADO PONGOÑA 

 Tuta cashway: esta costumbre se realiza cada 23 de junio  

 Fiesta del patrón san juan bautista: la celebración del patrón se 

realiza cada 24 de junio. 

 Corrida de toros: se realiza cada 24 de junio en el centro poblado. 

 Batalla campal: se realiza el 08 de diciembre en el centro poblado. 

 

4. I.E. N° 56111 RICARDO PALMA DE PONGOÑA 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA 

En el año 1930 aproximadamente la escuelita N° 8117 empezó a funcionar con 

menos de 20 alumnos y con un solo Docente.  

La escuela no tenía un local propio para su funcionamiento donde el dictado de 

clases se realizaba en diferentes domicilios de la comunidad (casa de la Sra. 

Josefa Almansa, Juan Estrada, Senobio Mamani,etc.).  

Posteriormente en el año de 1940 construyeron un local en donde hoy es la plaza 

de armas de Pongoña, donde funcionó hasta el tercer año (esto empezando desde 

la transición, primer año, segundo año, tercer año) donde los primeros Maestros 

fueron la Sra. Josefa Almansa, la Srta. De la familia Alvarado, el Prof. Juan 

Estrada, En el año de 1963 siendo como presidente de la República Arq. 

Fernando Belaunde Terry se construyó los dos pabellones la cual actualmente 

existe.  

El terreno donde actualmente viene funcionando la I.E. ha sido donado por el Sr. 

Juan Estrada y algunos comuneros, donde viene funcionando desde 



 
 

aproximadamente desde los primeros años de la década del 70; en el año de 1993 

se hizo la primera gestión para que funcione el nivel secundario y no han sido 

escuchados en varias oportunidades por las autoridades aduciendo que no hay 

presupuesto y una serie de razones que ellos manifestaban y así por fin se logró 

en el año 2001 la creación del colegio siendo Director de la I. E. el Prof. Wilberth 

Aronaca Cuno con la Resolución Directoral Nº 0023 del 22 de febrero con la 

denominación de I. E. N° 56111 Ricardo Palma, siendo Director de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Canas el Profesor Guido Ancori Cervantes quien 

inauguró el inicio de las clases con dos docentes pagados por la Municipalidad 

Provincial de Canas y se atendía solo el primer grado de secundaria y hoy se 

atiende ya hasta el quinto año de secundaria, el año 2012 se inicia el Proyecto 

para la construcción del nuevo y moderno local de la institución educativa con el 

apoyo de la Municipalidad Provincial de Canas y el Fondo Contravalor Perú – 

Japón, asumiendo el cargo de Director designado de la Institución Educativa N° 

56111 – Ricardo Palma de Pongoña el Mag. Guido Conde Lozano a partir del 

año 2015, año en que también se cumple con la inauguración del moderno local 

institucional iniciando una era de cambios que llevan a la institución educativa 

Ricardo Palma de Pongoña a ganar gran prestigio a nivel local, regional y 

nacional por su trascendencia e historia. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LA I.E. 

4.2.1. UBICACIÓN 

La Institución Educativa Ricardo Palma integrado al 56111 de Pongoña, 

se encuentra ubicado en el poblado menor de Pongoña, del Distrito de 

Yanaoca de la Provincia de Canas de la Región Cusco, al lado Este de la 

Comunidad, la cual está rodeada de los cerros como Sallalli, Rosasanis, 



 
 

Llaullinkhuyu, pukará y a las orillas del riachuelo llamado T’aqsana Mayu 

y al pie de la carretera que pasa de Yanaoca  hacia el distrito de Livitaca. 

4.2.2. LÍMITES 

La institución Educativa  está rodeada por los canchones agrícolas y sus 

límites son: 

 Por el sur : con la carretera de Yanaoca a Livitaca. 

 Por el norte: con el  Riachuelo t’aqsana mayo. 

 Por el este : con el terreno de don Hilario Zarate. 

 Por el Oeste: con la calle San Bartolomé. 

 

4.2.3. POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

La Institución Educativa Ricardo Palma  N° 56111 de Pongoña, cuenta con 

una población estudiantil de  y se detalla en el siguiente cuadro: 

Nivel Primario: 

PRIMER

O 

SEGUNDO TERCER

O 

CUART

O 

QUINT

O 

SEXTO TOTAL 

08 10 13 15 13 16 75 

 

Nivel Secundario: 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO TOTAL 

10 11 21 20 13 75 

 



 
 

4.2.4. VISIÓN DE LA I.E. N° 56111 RICARDO PALMA 

Al 2019 la Institución Educativa N° 56111 – Ricardo Palma de Pongoña, 

brindar una educación de calidad e integral con valores a la par con el 

avance de la Ciencia y la Tecnología practicando la conciencia ecológica 

y ambiental, y con un enfoque intercultural y bilingüe, con una práctica 

docente que permita a los estudiantes el logro de aprendizajes y de su 

proyecto de vida, con el apoyo de los padres de familia y las sociedad. 

 

4.2.5. PRINCIPALES VALORES Y ACTITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES ACTITUDES 

 

 

 

Responsabilidad 

ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

 Llega puntualmente a 
horas de clase. 

 Cumple con sus tareas 
de estudiante. 

 Se esfuerza por 

conseguir logros 

 Asiste puntualmente a la 
I.E.  

 Conserva y cuida la 
infraestructura y 

mobiliarios de la I.E. 

 Cuida su higiene y salud 

personal. 

 Participa en todas las 
actividades programadas. 

 

 

Honestidad 

 Respeta la propiedad 

ajena. 

 Respeta la opinión de 
sus compañeros. 

 Es cortes con sus 
profesores. 

 Cuida y respeta las aéreas 

verdes. 

 Practica la verdad y habla 
en forma recta y clara. 

 Respeta las cosas u 
objetos ajenos. 

 

Equidad y 

Perseverancia 

 Muestra disposición 
cooperativa y 

democrática. 

 Comparte sus saberes 
con entusiasmo. 

 Practica la empatía. 

 Otorga un trato 
igualitario a sus 

compañeros, respetando 

su idiosincrasia. 

 Persiste ante Las 
dificultades que se les 

presenta. 



 
 

4.2.6. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental 

del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:  

 La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 

fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

 La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el 

ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 

discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

 La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  

 La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y 

que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 

personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del 

Estado de Derecho.  



 
 

 La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto 

a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 

aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo.  

 La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida.  

 La creatividad y la innovación, que promueven la producción de 

nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2.7. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

Riesgos 

Abandono - violencia familiar 

Niños con baja autoestima 

Niños con desnutrición, propensos a  adquirir 

diferentes enfermedades 

Potencialidades 

Económicamente son beneficiados algunos 

madres/ padres con programas sociales y 

algunos proyectos de la comunidad 

Altas expectativas de los estudiantes y padres de 

familia  

Movilidad diaria a las diferentes ciudades 

Actores del 

entorno 

Municipio (infraestructura, otros apoyos) 

Puesto de Salud MINSA (control de salud) 

Comunidad organizada, ONG Word Visión, 

UGEL – Canas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COORDINADOR 

PRIMARIA 

COORDINADOR 

SECUNDARIA 

4.2.8. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA I.E. N° 56111 DE 

PONGOÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR DE AULA 

ALUMNOS  

PRIMARIA 

CONEI 

PADRES DE 

FAMILIA 

DOCENTES 

COMITES DE AULA 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
ALUMNOS 

SECUNDARIA 

DOCENTES 

AUXILIAR 

1

° 
2

° 

DIRECCION  
EQUIPO DIRECTIVO 

I.E. N° 56111 

 

RED EDUCATIVA 

3

° 

4

° 

UGEL CANAS 

5

° 

6

° 

1

° 

5

° 

4

° 

3

° 

2
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ANEXO Nº 3 

GALERÍA DE FOTOS 

 

I.E. N° 56111 Ricardo Palma del Centro Poblado Pongoña 



 
 

  

Capacitación a los padres de familia sobre estilos de crianza 



 
 

Aplicación de encuestas a los padres de familia de la Institución 

Educativa del Centro Poblado Pongoña 

 



 
 

  

Aplicación de cuestionario a los niños y niñas de la Institución 

Educativa del Centro Poblado Pongoña 

 



 
 

ANEXO Nº 4 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 


