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Resumen 

Esta propuesta de investigación permite indagar sobre la importancia de las normas 

y pautas de crianza; y cómo influyen en el rendimiento escolar de los niños de Transición 

del Colegio Mario Morales Delgado. Por esta razón se permite tener un referente sobre el 

tipo de crianza que poseen, además del desarrollo de las competencias comunicativas que 

se va adquiriendo dentro de las familias y sus hijos, aun cuando actúan de forma negativa 

en diferentes entornos sociales. Este proyecto se llevó a cabo bajo un enfoque de tipo 

cuantitativo y cualitativo donde permitió  tener una visión más amplia y así poder alcanzar 

los objetivos propuestos del proyecto. Dentro de este marco de investigación se busca dar 

respuestas a los objetivos y a partir del resultado, implementar planes de mejora que puedan 

fortalecer en los niños las pautas de crianza que contribuyan al mejoramiento de su entorno 

social y a su vez un mejor aprendizaje significativo. Para llevar a cabo esta investigación se 

utilizaron como instrumentos el diario de campo, la encuesta y la técnica de observación 

participante.  

Palabras claves: Familia, crianza, pautas de crianza, competencias 

socioemocionales.  
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Abstract 

This research proposal allows us to inquire about the importance of parenting norms 

and guidelines; and how they influence the school performance of Transitional children 

from Colegio Mario Morales Delgado. For this reason, it is possible to have a reference on 

the type of upbringing they have, in addition to the development of the communicative 

skills that are acquired within families and their children, even when they act negatively in 

different social environments. This project was carried out under a quantitative and 

qualitative approach where it allowed to have a broader vision and thus be able to achieve 

the proposed objectives of the project. Within this research framework, it is sought to 

provide answers to the objectives and, based on the result, implement improvement plans 

that can strengthen children's upbringing guidelines that contribute to the improvement of 

their social environment and in turn a better meaningful learning. To carry out this research, 

the field diary, the survey and the participant observation technique were used as 

instruments. 

Key words: Family, upbringing, upbringing guidelines, social-emotional 

competencies.  
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INTRODUCCIÓN 

Las pautas de crianza y normas establecidas en el hogar juegan un papel 

fundamental en la familia. Los niños desde pequeños deben aprender principios, valores, 

para poder así desenvolverse ante una sociedad. También se puede definir como un método 

para educar a los niños y así poder desenvolverse correctamente en su diario vivir. Esta 

investigación permite abordar el tipo de normas y pautas de crianza establecidas en las 

familias de los estudiantes de transición y a partir de esa construcción los niños a temprana 

edad van fortaleciendo su formación integral, se van formando como seres humanos 

capaces de convivir como persona unida de una sana convivencia, van moldeando 

comportamiento , sus emociones, aprenden cómo manejar un conflicto siempre y cuando se 

fortalezca al mismo tiempo su comunicación asertiva con los demás permitiéndoles 

desenvolverse de una mejor manera tanto en el entorno familiar y social. 

El cuerpo de este trabajo de investigación contiene los siguientes elementos: 

Descripción del problema: 

La familia es el eje fundamental en la crianza, es la que orienta a los niños en la 

formación integral a través de la fraternidad, es allí donde se fortalecen normas, valores 

pautas, conducta, moral entre otras. Villalobos (2001:26), “la educación que recibe la 

persona en la familia es la primera y cualitativamente es, tal vez la más significativa y 

profunda. La vida de la persona está condicionada, en buena medida a sus experiencias 

familiares”, es por eso que la familia es el eje fundamental en la educación de los niños, 

porque es allí donde se formar los valores y normas para los niños. 
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Partiendo de lo anteriormente mencionado el rol de la familia es importante para la 

formación teniendo en cuenta los procesos educativos que se ven reflejados al interior de la 

familia y en el contexto escolar de los estudiantes. 

De ahí parte la importancia de esta investigación sobre las Normas y Pautas de 

Crianza y ¿Cómo Influye en su Entorno? En los niños de transición, se hace una 

apreciación a partir de la observación, identificando algunas dificultades como el tipo de 

conducta al interactuar con los demás, desacato de órdenes, falta de normas y valores, 

malos hábitos de estudio, rebeldía, violencia física con niños de sus edad o mayores que 

ellos, violencia psicológica como las burlas, violencia con las cosas que hay a si alrededor 

por medio de patadas, puños, dañando cosas.      

Es por eso que como investigadora en este contexto me surge preocupación al saber 

cuáles son los factores que llevan a que no tengan normas y pautas en el hogar para poder 

ser reflejadas en el contexto en el que se encuentran, Palacios (1988: 56) postula que “las 

prácticas educativas, pueden estar determinadas por una serie de factores, ya sean 

relacionados con la edad, sexo, orden de nacimiento y características de personalidad de los 

menores, o según la experiencia previa como hijos y como padres, características de 

personalidad, nivel educativo, ideas acerca del proceso evolutivo y la educación, 

expectativas de logro puestas en sus hijos, de los padres o relacionado con la situación en la 

que se lleva a cabo la interacción: características físicas de la vivienda y contexto 

histórico”, permitiendo saber qué estilo de crianza tienen y cómo se ven relacionados con 

los comportamientos presentados en el colegio.  

En el capítulo 2 del marco referencial se abordan diferentes tipos de investigaciones 

nacionales referentes a crianza, comportamientos en la infancia de los niños, rol de la 
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familia en el ámbito educativo, influencia de las pautas de crianza entre otras que sirvan 

como aporte a mi proyecto de investigación sin perder la esencia de estos. Es por eso que es 

importante comenzar a aclarar qué patrones hay entre la crianza y así mismo clasificarlos 

por categorías y tener la información más clara y organizada. 

En relación con el marco legal se encuentran algunos referentes legales, con 

conceptos, teorías y reglamentaciones que están directamente ligados con la investigación. 

A partir del planteamiento del problema, de los objetivos de la selección de 

categorías y subcategorías comienzan a surgir una serie de elementos conceptuales 

referidos al problema de investigación. El desarrollo del marco teórico es importante 

porque es allí donde se encuentra la información básica dando un rumbo a la investigación, 

teniendo en cuenta los objetivos, la metodología, los hallazgos, conclusiones y cómo aporta 

esa investigación a mi proyecto. 

El propósito central del capítulo 3 metodológico es identificar el enfoque 

cuantitativo y cualitativo información que sea útil al momento de la recolección de datos 

por medio de observación participante, encuesta y diario de campo.  

1. CAPITULO I 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las pautas de crianza influyen en el desarrollo de los niños y las niñas, son modelos 

para generar un comportamiento adecuado y ellas juegan un papel importante la familia. En 

la ausencia de los modelos o referentes de crianza se presentan conflictos a nivel social. El 

cuidado consecuente y persistente recibido por el niño por parte de una persona cariñosa y 

atenta, bien sea de sus progenitores o tutor, otorgan al niño confianza en sí mismo y ánimo 

para sobrellevar el estrés.  
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Dentro del desarrollo socio afectivo en las familias, se subraya hacer consciente en 

los infantes sus propios sentimientos, animarlos a reconocer sus temores y preocupaciones 

e inspirarles y generarles confianza, a la par ponerlos en contacto con las normas, valores y 

habilidades para apropiar actitudes y manejo de la resolución de conflictos, necesarios para 

el desenvolvimiento en entorno social agradable. Existen factores que afectan el desarrollo 

emocional, entre ellos el manejo de pautas de crianza.  

 

1.1.1 Problema de investigación 

 Esta investigación busca comprender que estilos de crianza tienen los padres con sus 

hijos. Este es un proceso de socialización donde los padres guían el comportamiento de sus 

hijos. Se parte de observar: 

- ¿Qué tipo de crianza tienen? 

- ¿Cómo es su relación con los demás? 

- ¿Qué tipo de comunicación tienen al relacionarse con alguien? 

Lo anterior permite comprender los estilos de crianza que tienen los padres hacia sus 

hijos, los canales de comunicación para la solución de conflictos y el fomento del socio 

afectividad, tan importante en los primeros años de vida, por su repercusión en el tipo de 

personalidad a desarrollar. Al respecto los ingredientes son el afecto, el cariño, palabras que 

lo motiven, la compresión y atención, en pro de niños y niñas sanas y equilibradas, 

logrando crear límites y normas de mejora en su casa y en su entorno y fortalecer su 

desarrollo emocional. La base fundamental en tal propósito es la comunicación para 

construir normas direccionadas al auto control, autonomía y competitividad en ellos, 

lejanas del maltrato físico ni verbal. 
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El rendimiento escolar se está viendo afectado por el tipo de crianza, los conflictos 

intrafamiliares, la falta de comunicación, el incumplimiento de normas. Cuando un niño 

tiene un buen desempeño escolar es evidencia de autorregulación emocional y social. 

Cuando los padres son agentes motivadores y a la par exigentes están contribuyendo al 

desarrollo de habilidades y capacidades de su inteligencia emocional y el fortalecimiento de 

vínculos sociales. La estrategia es crear el vínculo entre el colegio y los padres de familia, 

para trabajar conjuntamente.   

El proyecto se realiza en población vulnerable y de estrato socioeconómico uno. La 

tipología familiar es diversa: nuclear, mono parental, de padres separados, compuestas, 

extensas. Al observar los niños y niñas de 4 y 5 años, se identificó la dificultad para seguir 

instrucciones, alteraciones de convivencia, agresividad verbal y física. 

 

1.1.2 Pregunta de investigación  

De acuerdo con lo descrito es pertinente trazar el siguiente interrogante como punto 

de partida de la investigación: 

¿Cómo los estudiantes del grado transición se ven afectados en el desempeño 

escolar debido a la carencia de afectividad familiar y los estilos de crianza?  

 

1.2 Justificación 

Para el buen desempeño de los estudiantes es un obstáculo la falta de interés y 

compromiso de los padres hacia sus hijos. Los acudientes depositan la responsabilidad de 

crianza y enseñanza en el colegio, no asumen que en la casa se educa y en el colegio se 
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enseña. Cada vez, es más notoria la ausencia del rol de los padres en la en la formación de 

sus hijos. Niños y niñas pasan muchos tiempos solos, porque sus progenitores se ven 

obligados a laborar todo el día fuera de casa. 

La familia promueve la formación integral en sus hijos e hijas, les presta la atención 

y el tiempo necesario, posibilitan la comunicación frecuente con los maestros y se 

involucran en las actividades escolares, están aportando al desarrollo de su autoestima, 

fortaleciendo su auto concepto, viéndose reflejado en el éxito escolar y en el 

desenvolvimiento autónomo y abierto en el contexto en el que se encuentra. 

El presente estudio no se desliga del diagnóstico y propuesta universal para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad para 2030. La presente investigación encaja en el objetivo cuatro, referenciado 

como “Educación de calidad”, en el evento, que sin una formación integral bajo el 

compromiso de la familia y la escuela no es posible apalancar el desarrollo para equilibrar 

la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. Es de puntualizar que la población 

objeto de estudio en este proyecto de investigación son familias vulnerables y todo lo que 

se haga por ellos es en cumplimiento a la promesa de no dejar a nadie atrás, de acelerar el 

progreso para aquellos más atrasados.  

Con esta investigación se busca orientar a las familias en las normas y pautas de 

crianza de sus hijos y la importancia del apoyo de los padres de familia como se plantea en 

la presente investigación. De alguna manera la falta de educación de calidad en las 

comunidades y el abandono de la niñez o despreocupación de la familia ha generado o 

permitido estos flagelos sociales que tanto daño les ha hecho a niños y niñas del mundo, 

evidente y palpable en la comunidad cercana. En concreto el objetivo de lograr una 
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educación inclusiva y de calidad para todos propuestos por la ONU, “se basa en la firme 

convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para 

garantizar el desarrollo sostenible”. (ONU, 2005) 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar  los estilos y pautas de crianza de las familias de los niños y las niñas de 

la Institución Educativa Mario Morales Delgado Fe y Alegría. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Reconocer los estilos de crianza que afectan el entorno educativo de los niños de la 

institución. 

 Analizar la influencia de las normas y pautas de crianza en el entorno social y 

educativo de la institución.  

 Describir la influencia de la afectividad en el aprendizaje de los niños. 

 

1.4 Contextualización problemática 

1.4.1 Contextualización 

El Barrio Ciudadela Nuevo Girón es resultado de un megaproyecto de vivienda de 

interés social, creado para dar respuesta a 1.600 familias afectadas y 8 damnificadas por la 

ola invernal ocurrida en el mes de febrero del año 2005, quienes perdieron sus viviendas, 

bienes materiales y seres queridos, además de tener que desplazarse a lugares provisionales 

para salvaguardar sus vidas y seguir forjando su futuro. 
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El colegio inició su funcionamiento finalmente en el año 2011, después de la 

presión ejercida por la comunidad, quienes con manifestaciones pacíficas pidieron al 

gobierno municipal se les garantizará la educación de sus hijos e hijas, los cuales tenían que 

transportarse al casco urbano de San Juan Girón para recibir sus clases, motivo por el cual 

muchos estuvieron por varios años sin acceso a este derecho.  

Esta una institución oficial que se encuentra ubicada en el municipio San Juan de 

Girón, Santander, Ciudadela Nuevo Girón, en sentido sur con respecto al casco urbano del 

municipio, específicamente en el Kilómetro 2 de la vía que conduce al municipio de 

Zapatoca. Cuenta con 1.400 estudiantes y una planta administrativa y docente de 59 

profesionales, su funcionamiento está condicionado a la modalidad de jornada única. 

La planta física se divide en 5 bloques de salones dispuestos para: preescolar, básica 

primaria, Básica secundaria, media vocacional y un bloque destinado a administrativos, 

directivos y docentes.  

1.4.2 Ámbito Social del Contexto Local 

Para iniciar, es necesario comprender que las realidades sociales del barrio 

Ciudadela Nuevo Girón deben tener una mirada desde la complejidad; pues es un territorio 

que se caracteriza porque gran parte de su población fue víctima de desplazamiento 

forzado; familias damnificadas de la ola invernal del 2005; reubicadas provenientes de 

zonas de alto riesgo ambiental, de periferias y laderas de los ríos; en situación de 

vulnerabilidad; etc. 

El 65% de las familias, son procedentes principalmente del municipio de Girón y 

son damnificados de la ola invernal del 2005, el 29% son personas que provienen 

desplazadas víctimas del conflicto armado colombiano y el 6% restante corresponde a 
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personas que provienen de otros municipios o partes del país.  Lo que demuestra que existe 

una multiculturalidad en el barrio, lo que incide en la forma como se desenvuelven las 

personas en su cotidianidad, cómo se relacionan a nivel comunitario, familiar y personal.  

Así como en la percepción que tienen de sus problemáticas sociales, la tipología familiar y 

otros aspectos que influencian su diario vivir.  

El 79% de las familias de la ciudadela habitan en casas y el 21% vive en 

apartamentos. Además, se refleja que el 93% de las viviendas están hechas de material 

resistente   como   bloque, ladrillo   o   piedra, mientras   el   7% están fabricadas de otros 

materiales, con mayor posibilidad de riesgos.  

En relación con la tenencia de la vivienda, las familias realizan el trámite pertinente 

para obtener la escritura de instrumentos públicos, la cual queda como patrimonio familiar 

y existe el compromiso legal de la prohibición de venta hasta el cumplimiento de 5 años de 

adquisición de la vivienda. De igual forma es requisito para los beneficiarios y beneficiarias 

del proyecto no pueden arrendar sus viviendas; además, en el momento en el que el titular 

de la propiedad “incurra en alguna conducta ilegal, como tráfico o expendio de 

estupefacientes le será aplicado el peso de la ley, relacionado con la expropiación”. Las 

viviendas fueron entregadas en diferentes años a medida que estas resultaban aptas para ser 

habitadas; el año en el que mayor número de viviendas se entregaron a las familias fue en el 

año 2011. 

Respecto a los servicios públicos, se puede analizar que el 98% de los habitantes 

cuentan con el servicio de agua, así como con los servicios de energía eléctrica, 

alcantarillado, televisión por cable, acueducto, recolección de basuras y gas natural. 

Además, se encuentra que el 21% de los encuestados cuenta con teléfono.  
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En Ciudadela Nuevo Girón, se cuenta con servicio de transporte informal, el cual, 

junto al transporte público prestado por la empresa “Transgirón”, son los dos medios más 

utilizados. Cabe mencionar que desde el año 2017 se cuenta con servicio de metro línea, el 

cual se articula con la empresa Transgirón que sirve de articulador con una ruta que sale del 

barrio y se dirige hasta la estación de lagos en Piedecuesta, retorna de la misma forma.  Por 

último, en cuanto a la presencia de Taxis, se puede decir que es casi nula en la zona, por 

motivos de inseguridad.  

En cuanto a la familia y sus características, es reconocer a esta agrupación social 

como eje dinamizador y fundamental para el desarrollo de los individuos; generalmente se 

basa en lazos de parentesco construidos socialmente o por consanguinidad.   

Con relación a quien ejerce la autoridad en la familia se encontró que este rol lo 

ejerce la Madre, seguido en menor proporción el padre de familia. Lo que refleja la jefatura 

femenina al interior de los hogares. Autoridad que, según la población encuestada, lo hace 

principalmente por medio de acuerdos y exigiendo el cumplimiento de la norma; así como 

dando órdenes e imponiendo las cosas. En menor proporción las familias expresaron que 

hay ausencia de autoridad en la familia.  

Los estudiantes y los docentes a través del empleo de las técnicas de mapeo y 

construcción de árboles de problemas identifican como uno de los problemas sociales más 

sentidos al interior de la familia el maltrato o la violencia hacia los niños y niñas; la 

negligencia o el abandono familiar lo que produce que los niños, niñas y adolescentes se 

encuentren hasta altas horas de la noche en la calle con sus pares.  

Violencia al interior de las familias que se reflejan en la institución educativa, pues 

en ocasiones los padres de familia incitan a los estudiantes a la violencia con expresiones 
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como “no se deje”.  Violencia que se refleja a través de la agresión verbal o física en 

diversos escenarios de la vida cotidiana de los estudiantes.   

En cuanto a las dificultades familiares, la población manifiesta en un mayor grado 

que son de tipo económico, por causa del desempleo y las pocas oportunidades que tienen, 

además el consumo de sustancias psicoactivas en algunos de los hogares representa un 

problema familiar y, de otro lado, la muerte de algún familiar, es decir duelos no resueltos.  

A la vez, las personas manifiestan que el 50% cuenta con subsidios de familias en 

acción, el 2% cuenta con jóvenes en acción, el 19% visión mundial y el porcentaje restante 

no responde.  Sin embargo, la población manifiesta que no les alcanza lo que ganan y los 

subsidios para cubrir todas sus necesidades.  

En cuanto a atención en Salud, la Ciudadela Nuevo Girón cuenta con un Centro de 

Salud llamado “Clínica Nuevo girón” que se encuentra ubicado en el sector #2, el cual 

inició su funcionamiento en el año 2016 y presta servicios prioritarios de salud en el nivel 

de complejidad 1, pues cuenta con médico general, personal auxiliar, paramédico y/u otros 

profesionales de la salud no especializados.  

Las enfermedades más frecuentes según la encuesta de caracterización realizada por 

la gestión escuela comunidad de la institución  son las infecciones virales (gripa); las 

alergias; el dengue; y enfermedades respiratorias. Enfermedades generadas principalmente 

por las alcantarillas y la planta de tratamiento, que emite olores, entonces esos olores atraen 

enfermedades, son promotores de la enfermedad, así como por los altos niveles de 

contaminación del Río de Oro que bordea la zona.  

En cuanto a recreación y buen uso del tiempo libre el 53% de los niños, niñas y 

adolescentes en el tiempo libre lo emplean para ver televisión en sus hogares; el 44% 



23 

 

 

 

también, para hacer algún deporte; el 37% adicionalmente comparte con sus amigos o 

pares; así como salir de paseo y pasar tiempo en internet.   

Por otra parte, se observa algunas zonas críticas en el barrio, pues se presentan riñas 

y hurtos en el kilómetro dos de la vía que conduce al municipio de Zapatoca. La comunidad 

de Ciudadela Nuevo Girón tiene representatividad por cada uno de sus sectores, en los 

cuales se cuenta con Juntas de Acción Comunal JAC, a excepción del sector siete, en donde 

hay Administración.  

Desde  el  Colegio  Mario Morales  Delgado,  se  ha  impulsado un trabajo de 

articulación comunitaria, llamado “Comité pro Desarrollo”, el cual está abierto   a   la  

participación   de   los  integrantes   de   las  diferentes   juntas   y administraciones, así 

como a los líderes independientes que lideran procesos de transformación  y cambio  en  los 

sectores;  en  este grupo  aunque  hay mayor presencia y participación por parte de mujeres, 

los hombres son en su mayoría quienes tienen cargos de presidencia dentro de las juntas.  

Las principales zonas comerciales del barrio están ubicadas en el sector dos del 

barrio y las avenidas por donde transita la ruta de bus de la empresa Trans Girón que llega 

al barrio.  Respecto a la economía de las familias, el 36% de las mismas, manifiesta que se 

gana menos de un salario mínimo mensual legal vigente, el 40% se gana un salario mínimo 

y el 24% cuenta con ingresos mayores a un salario mínimo mensual. 

 

1.4.3 Misión 

Ser una institución educativa que contribuye a la construcción de vida en plenitud 

en Ciudadela Nuevo Girón, a la promoción de cultura de paz, a la movilidad social, a la 

equidad y a la vida digna para las personas en condiciones   de   vulnerabilidad.   Para 
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lograr   este   propósito, la   Institución Educativa propiciará una formación integral hacia la 

excelencia en las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad; y trabajará por 

potenciar las capacidades y competencias para la vida, la participación ciudadana, las 

habilidades de pensamiento crítico reflexivo y el fortalecimiento del liderazgo y sentido de 

servicio en la gestión de proyectos de incidencia comunitaria.  

1.4.4 Visión 

El Colegio Mario Morales Delgado será reconocido como una institución de alta 

calidad educativa   que   fundamenta su   acción   en prácticas   y   procesos pedagógicos 

innovadores que propicien el aprendizaje de los educandos desde una   perspectiva   de 

educación   popular   integral.  Se   destacará   por formar personas   dignas, creativas, 

honestas, responsables   y capaces   de   una convivencia democrática y por generar 

procesos y acciones de incidencia en el territorio, realizando transformaciones personales y 

sociales.  Habrá compartido su saber y experiencia con instituciones de la localidad, con el 

propósito de mejorar la calidad educativa del sector y contribuirá de manera colaborativa a 

la construcción   y reconstrucción   de   tejido social   a   partir del   liderazgo   y 

empoderamiento de sus estudiantes. 

 

1.4.5 Valores institucionales 

La Institución Educativa Colegio Mario Morales Delgado y Fe y Alegría 

promueven   la   defensa de   la   vida, el   respeto   a las   diferencias, el reconocimiento del 

pluralismo cultural, el cultivo de la convivencia ciudadana, la inviolabilidad de los derechos 

humanos y la aceptación incondicional del otro, como valores sentidos por distintos grupos 
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sociales que sufren la inequidad y exclusión del ser humano.  En este contexto, se 

identifican cuatro valores fundamentales, la justicia, la solidaridad, la participación y el 

respeto a la diversidad. 

 

1.4.6 Principios institucionales 

● Se promueve una educación popular, integral y de calidad.  

● El proceso de aprendizaje responde a intereses del estudiantado, de docentes y 

demandas sociales y requiere la interacción entre personas, el contexto y el saber 

generado históricamente.  

● La   formación   se   centra   en   el   desarrollo   de   habilidades   de pensamiento 

crítico - reflexivas, capacidades y competencias para la vida en plenitud, la cultura 

de paz y la transformación social.  

● La evaluación es vista como un proceso integral de comprensión y mejora. 

 

Tabla 1. Plano general del barrio Ciudadela Nuevo Girón.  

 



26 

 

 

 

2. CAPITULO II 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Este capítulo contiene el eje transversal de toda la investigación, donde a partir de la 

teoría consolidada se genere hipótesis que gira alrededor del proyecto. Aborda diferentes 

teorías, estudios, conceptos claves, características esenciales del contexto en el que se 

desarrolla la investigación.  

2.2 Marco legal  

Para llevar a cabo esta investigación se tomaron como referentes legales, 

documentos que protegen la infancia uno de ellos la (Constitución Política de Colombia de 

19919), la cual rige a nuestro país en algunos aspectos: Art 1 el cual dice que “nuestro país 

está fundado en el respeto, la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas 

que la integran”. (Colombia, 1991, p.13). Igualmente el Art 42 del capítulo II el cual nos 

expresa que: “La Familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de Derechos y Deberes de la pareja, en el respeto 

reciproco entre sus integrantes, los hijos tienen iguales derechos y deberes, la familia 

deberá sostener y educar a sus hijos” (Colombia, 1991, pp. 21, 22); así mismo el Art 44 el 

cual trata de “los Derechos fundamentales de los niños y niñas; derecho a una familia, al 

cuidado, el amor, la educación deberán ser protegidos contra todo acto que los vulnere; la 

familia, la sociedad y el 21 estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su pleno desarrollo armónico e integral”. Colombia. (1991, p. 22). 

Por otra parte, también algunos artículos del (Código de Infancia y Adolescencia 

[Ley 1098], 2006), que hace referencia en algunos artículos a los niños, familias, 
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cuidadores. Art 3 se entiende por niño, y niña a los menores de 0 a 12 años, por adolescente 

a los menores de 12 a 18 años. Se toma como referente también el Art 5 “en el cual se 

establecen las normas sobre los niños, las niñas, los adolescentes, ya que son de orden 

público, de carácter irrenunciable, los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán 

de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes”. (Ley 1098, 2006, p. 14).  

Igualmente, el Art 14 “la Responsabilidad Parental es obligación de los padres, la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños durante su proceso de 

formación”. (Ley 1098, 2006, p.17). Del mismo modo el Art 17 del “Derecho a la Vida, a 

la calidad de vida y a un ambiente sano; la calidad de vida es esencial para su desarrollo 

integral” (Ley 1098, 2006, pp.18, 19). En su orden el Art 18 “Derecho a la Integridad 

Personal”; los niños tienen derecho a ser protegidos de todas las acciones o conductas que 

causen daño a su integridad psicológica” (Ley 1098, 2006, p.19); Art 22 23 “Derecho a la 

Custodia Personal para un mejor desarrollo integral” (Ley 1098, 2006, p.21); Art 29 

“Derecho al desarrollo integral en la primera infancia”; es la etapa del ciclo vital en la que 

se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional, y social del ser humano 

(Ley 1098, 2006, pp.23,24); Art 32 “Derecho de asociación y reunión”, los infantes tienen 

derecho de reunión y asociación con fines sociales” (Ley 1098, 2006, p.25); Art 39 

“Obligaciones de la Familia”, promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y 

el respeto reciproco entre todos sus integrantes” (Ley 1098, 2006, pp. 28,29,30). Todo lo 

anterior está consagrado en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, 

contenidos en la Constitución Política de Colombia, y en las leyes de protección a la 

familia, la sociedad y el Estado. (Ley 1098, 200) 
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2.3 Marco teórico y conceptual 

En esta primera etapa del estudio se tienen como categorías, la familia y las pautas 

de crianza.  

2.3.1 La Familia 

2.3.2 Concepto de Familia  

Familia es el tema fundamental, el cual es desarrollado desde diferentes referentes 

teóricos: para Palacios y Rodrigo (2008), la familia es concebida como “la asociación de 

personas que comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidos en el tiempo 

(p24)., concepto que permite inferir que una la familia debe mantenerse unida para poder 

alcanzarla y lograr juntos un objetivo. 

Desde otra visión, la familia es importante, porque es la responsable de transmitir 

cultura y valores a la sociedad, tal como la concibe Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008), 

“un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se 

encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción” (p90). Según Páez (1984), refuerza el 

aporte anterior, insiste en la familia como un grupo con lazos biológicos y sociales dentro 

de un sistema social, el cual especifica funciones a cada uno de sus miembros. 

En esta conceptualización es relevante el aporte de Llovet (2015), quien vivifica la 

familia como eje de la sociedad, compuesta por la pareja, los hijos y posiblemente otros 

miembros que interactúan entre sí; donde se desarrolla el individuo y participa del alcance 

de objetivos comunes, dentro de este aporte se resalta el fortalecimiento de valores como 

responsabilidad de la familia, a la cual se le exige buenas acciones de convivencia, 
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difundiendo procesos de amor y respeto. La Corte Constitucional Colombiana dice que la 

familia es reconocida por la Constitución como la institución más importante en el 

ordenamiento jurídico, que, por el carácter de entidad social cambiante a lo largo del 

tiempo, y por causa de las circunstancias históricas, políticas, sociales y económicas que la 

rodean es reconocida como el núcleo de la sociedad; es por este motivo, que la institución 

familiar goza de protección constitucional y legal.  

Al mismo tiempo encontramos una tipología familiar Mishler (2013) cita a Gottman 

respecto a los estilos de crianza: referencian como los padres reaccionan y responden a las 

emociones de sus hijos, de acuerdo con la manera de sentir las emociones, abarcando los 

sentimientos y las emociones del niño. En concreto cuando un padre interactúa con un niño 

o niña sienta las bases para su futuro desarrollo social y emocional. En este aspecto juega 

un papel preponderante la tipología familiar, subrayando la relación de parentesco entre sus 

miembros con el jefe de hogar. Existen hogares familiares y no familiares, dependiendo de 

la existencia de un núcleo familiar primario y/o de una relación filial.  

Maldonado Valera, y Rico (2014), ofrecen, según la relación de parentesco las 

siguientes categorías: 

“Familia extensa o multigeneracional, algún hijo que con su esposa e hijos sigue 

viviendo en la casa de sus padres o que los hijos después de separarse de sus 

compañeros regresan a casa con sus hijos o hay varios hijos con sus hijos. Familia 

ampliada o multinuclear o comunal o fraternal, viven miembros de dos o más 

generaciones o parientes cercanos o incluso lejanos como ahijados o familiares de 

amigos. Familia monoparental, hogares con jefatura femenina, familia incompleta: 

Las mujeres solas se encargan de la supervivencia de sus dependientes, realizan 
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trabajo remunerado o independiente para proveer los ingresos y se encargan del 

trabajo doméstico”.  (Maldonado Valera, y Rico 2014, p 45). 

La familia desde el ámbito social es el núcleo de una civilización, es el primer 

agente de los procesos educativos. Esta idea es avalada por Ignasi de Bofarull (2016), en su 

comentario “Las familias son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad; 

Familias fuertes, saludables y sostenibles, derivan en sociedades fuertes, saludables y 

sostenibles. 

2.3.3 El papel de la Familia en la Educación 

Otra variable estudiada en relación con el desempeño escolar ha sido el apoyo por 

parte de los padres a sus hijos e hijas, para propiciarles un ambiente agradable. El ambiente 

ecológico para la infancia en el ser humano es la familia, con los aportes de Bronfenbrenner 

(1978), es posible comprenderlo: bajo la teoría de los sistemas 

“El desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en evolución adquiere 

una concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se 

motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelan las propiedades de ese 

ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, en 

cuanto a su forma o contenido”. (Bronfenbrenner,1978b:40, definición 1) 

La familia como sistemas es fundamental para el desarrollo social del infante, 

permite entender mejor el desarrollo de la conducta humana y como se construye a través 

de la educación infantil, en ello juegan un gran papel los ambientes agradables y de 

contacto con el niño o la niña. Esta teoría es importante porque a través de un enfoque 

ambiental permite el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que 

se desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. 
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El proceso de educación y formación integral con aportes de la familia es 

significativo en el desarrollo de los niños y las niñas, en él se resaltan las diferentes 

dimensiones evolutivas y características adquiridas, las cuales se interconectan con los 

contextos socializadores externos, la escuela y el grupo de iguales.  En este proceso es 

sencillo descubrir que los niños y niñas son el reflejo de las acciones que viven en sus 

casas. Lo anterior justifica que los padres orienten el proceso de desarrollo personal de cada 

uno de sus hijos e hijas. 

Sin llegar a remplazar el papel que cumple la familia en los procesos de formación 

integral de sus hijos e hijas, los docentes generan en los niños y en las niñas relaciones 

afectivas que enriquecen positivamente sus experiencias; aportan al desarrolla de su 

autoestima, confianza y fortaleciendo sus capacidades cognitivas. 

Desde el presente estudio la educación de la persona se entiende como una 

interacción permanente con el ambiente y el entorno social que le rodea, que según 

Londoño-Vásquez y Castañeda, (2011), dicha interacción con un ambiente culturalmente 

organizado facilitará la competencia cognitiva y el desarrollo personal (p 86), así mismo 

Irizar, González y Noguera, (2010) opinan que la educación es uno de los factores que 

contribuye de forma decisiva al desarrollo del ser humano. 

De estos autores se interpreta que el ser humano cuando nace no cuenta con 

patrones de conducta determinados, sino que necesita relacionarse con individuos de su 

entorno para configurarse como persona, así la educación se justifica desde la necesidad 

que tienen las personas de ser influenciados por sus iguales para que de esta manera 

adquiera características propias del ser humano. 
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De igual manera Luengo (2004), lo reafirma, desde la cultura en la que está inmerso 

cada uno, le permite entender ese contexto determinado en el que se encuentra 

proporcionando argumentos e interpretaciones de la realidad de tal manera que se dé un 

proceso de adaptación a su entorno y un buen desarrollo humano. 

2.3.4 Pautas de Crianza 

La familia cumple un papel fundamental en la formación integral de los niños desde 

muy temprana edad, las normas, reglas, valores se van moldeando hasta lograr una 

interacción adecuada con el mundo que los rodea. Para el desarrollo del tema se trae a 

colación a Cuervo (2010), quien asevera que la familia influye en el desarrollo 

socioafectivo, ya que los modelos, valores, normas, roles, y habilidades se aprenden 

durante el periodo de la infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de 

conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas prosociales y con la 

regulación emocional entre otros. De acuerdo con lo cotidiano y respaldado en lo teórico 

las Pautas de crianza son la guía principal para el desarrollo socio afectivo, el manejo de las 

emociones, la resolución de conflictos. Estas pautas las brindan los primeros cuidadores a 

través de herramientas como la comunicación asertiva y la escucha activa. 

El trabajo en casa no es fácil y requiere de compromiso, los procesos no pueden ser 

rígidos, o en expectativas de bienestar del adulto, quien genera normas para que se cumplan 

y desligarse de responsabilidades, la tarea es compleja y tiene sus requerimientos, tal como 

lo plantea Flom (2017), consiste en educar niños felices, desde el respeto y el amor hacía 

ellos, fomentando y desarrollando habilidades y capacidades para que se conviertan en un 

adulto empático, autónomo, comunicativo. Con este tipo de crianza los niños se sienten, 

queridos y valiosos, los niños se desarrollan de forma constructiva. La clave para salir 
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abantes en procesos de formación positivos y duraderos es el amor y una buena 

comunicación. (Papalia, 2005) 

 

2.3.5 Estado del arte o Antecedentes de investigación 

Es importante comprender la familia como el producto de una sociedad dentro de 

una cultura determinada para poder identificar los estilos de crianza y sus repercusiones en 

el desempeño escolar, asunto de gran interés para el presente estudio, cuyo propósito es dar 

respuesta a una problemática real y evidente. Los antecedentes a la investigación para 

entender las dificultades la siguiente:    

Las diversas variables sobre dinámica familiar permiten interpretar y reflexionar 

sobre realidades sociales y acercarse al sentido que le dan los actores sociales a su realidad. 

En el enfoque metodológico hermenéutico contrasta los resultados de investigaciones 

científicas sobre dinámica familiar y detecta posibles vacíos de apoyo a nuevos estudios. La 

dinámica familiar ha sido estudiada a partir del enfoque cuantitativo y la metodología 

hermenéutica, centrada en “la objetividad frente al hecho que investiga. El investigador es 

un observador externo a los problemas que analiza, no se involucra con el problema, lo 

analiza desde afuera, orientando el resultado y asumiendo una realidad. Sánchez, Aguirre, 

Solano, y Viveros (2015), evidencian que la metodología más utilizada para el abordaje de 

la dinámica familiar es la hermenéutica.  

Continuando con Franco, Nieto, Pérez, (2014), investigan la relación entre las 

prácticas de crianza parental y el desarrollo de síntomas de ansiedad y comportamientos 

disruptivos en niños entre 3 y 6 años. La pregunta de investigación ¿Cómo influye la 

ansiedad y las conductas disruptivas en los estilos de crianza? permitieron analizar 



34 

 

 

 

comportamientos disruptivos en los hijos, ajuste emocional y actitudes paternas hacia la 

crianza, obteniendo como resultados actitudes y pautas de crianza parental (niveles de 

apoyo y disciplina, grado de satisfacción y compromiso con la crianza, autonomía o 

distribución de rol), influyen de manera significativa en el desarrollo y mantenimiento de 

conductas disruptivas y alteraciones emocionales en los hijos.  

Desde otra perspectiva, Frick, Stickle, Dandreaux, Farrell & Kimonis (2005), 

realizaron la investigación sobre como describir los estilos de crianza relacionados con el 

comportamiento negativista desafiante o agresivo en niños, identificando un porcentaje de 

participantes con diagnóstico de comportamiento negativista desafiante o agresión infantil. 

Entre otros temas trataron prácticas de crianza, habilidades de manejo conductual y, 

finalmente el efecto predictivo de las prácticas de crianza a partir de las regresiones 

lineales. En cuanto al porcentaje de participantes que superaron el porcentaje de 

comportamientos mínimo necesario para alcanzar el criterio diagnóstico se encontró que el 

39.4% de los participantes reportó que sus hijos presentaron al menos cuatro 

comportamientos o más del orden negativista desafiante, siempre en los últimos seis meses: 

51% de los comportamientos posibles con puntuaciones 5 de la escala Likert y que el 

17.2% de los participantes reportó que sus hijos presentan más del 51% de comportamiento 

agresivo siempre. 

Ahora bien, Monks, Ortega y Torrado. (2009), proponen y analizan la posible 

relación existente entre la agresividad en los niños medida por sus padres a través del 

Sistema de Evaluación de la Conducta de los niños y el estilo de crianza según el 

Cuestionario de Crianza Parental compuesto por siete factores: apoyo, satisfacción con la 

crianza, compromiso, comunicación, disciplina, autonomía y distribución de rol. El 
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propósito era identificar cómo influye la agresividad en los niños y cómo afecta en los 

estilos de crianza. Para reconocer los factores que afectan el estilo de se desarrolla en un 

enfoque cualitativo teniendo como resultado que muestran la existencia de una relación 

significativa entre la agresividad en los niños y la mayoría de los factores del estilo de 

crianza parental. Además, se establece un modelo capaz de predecir el 27% de la varianza 

con respecto a la agresividad en los niños, compuesto por la disciplina de ambos 

progenitores, el compromiso y la satisfacción con la crianza de los padres y la autonomía de 

las madres. Finalmente se discute la utilidad de estos resultados para el planteamiento de 

estrategias de intervención en el ámbito familiar basadas en el estilo disciplinario. 

Se encontró que Gaston, (2006) estuvo interesado en la antropología de la infancia, 

Los niños como sujetos sociales se logra comprender que las investigaciones se enfocan en 

distintos contextos en diversos sectores sociales debido a que existe un pensamiento adulto-

céntrico que no nos deja ver a la niñez como un campo de estudio importante.  

Así mismo, Muños, Morante, Pascual, Vergara. (2019), se interesan por los 

acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas como creencias y actitudes, 

opiniones, valores o conocimiento. Interpretando significados permiten indagar, hallar y 

descubrir la formación y transformación de las representaciones sociales. A partir de esto se 

comienza a investigar cómo las acciones sociales de género y castigo influyen en el 

correctivo de los niños partiendo de su contexto natural, intentando identificar los sentidos 

dados a los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. Este estudio es holístico. Concluyendo que hay un de un modelo patriarcal de 

crianza, en el cual se perpetúan los roles de género en cada uno de sus miembros, 

particularmente en la realización de oficios y funciones que los hombres y las mujeres 
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pueden desempeñar dentro y fuera del hogar. Frente al sexo femenino se le identifica con 

las labores referidas al hogar y al cuidado de los hijos, lo que refleja un rol suscrito al 

ámbito de lo privado. Por el contrario, los hombres son identificados con actividades que 

implican fuerza, rudeza y capacidad física, y su desempeño se enfoca en el ámbito de lo 

público, es decir, fuera del hogar, en el trabajo, en la calle, o en el caso del sector rural, en 

el campo. Dichas diferencias también redundan en el sin número de prohibiciones que se 

les imponían a los niños de acuerdo con esas creencias delo femenino y lo masculino, que, 

amparadas en el desconocimiento del desarrollo del ser humano, limitaban determinadas 

actividades a ellos o a ellas, primando el interés de no ejercer acciones propias del otro 

sexo.  

En estos antecedentes se encuentra e identifica la metodología de enfoque 

cualitativo, específicamente el paradigma hermenéutico para cumplir con el objetivo de 

describir las cualidades de un fenómeno en particular presente en la sociedad, que en este 

momento está afectando los procesos escolares que lideran los docentes y los principales 

afectados son los estudiantes, por ser la razón del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Tabla 2. Revisión documental 

.  

 

3. CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

En este capítulo se abordan los fundamentos metodológicos que se implementaron  

para el desarrollo de esta investigación, del mismo modo algunas técnicas e instrumentos 

implementados durante el desarrollo de cada una de las fases al igual que aspectos éticos 

con el fin de otórgales validez y rigor a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y 

de análisis. 
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3.2 Paradigma y enfoque 

 Esta investigación se desarrolló en un diseño mixto  ya que se pretende recoger, 

registrar, descubrir y comprender los estilos de crianza y pautas de crianza de las familias. 

Watson (2007), “En este tipo de investigación se describe detalladamente situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, incorporando 

experiencias, actividades, creencias pensamientos y reflexiones expresadas tal cual por los 

participantes y no como el investigador lo describa.” (p 3). 

La metodología de esta investigación se ubica en el paradigma cualitativo lo que se 

entiende como menciona Sampieri (2014) “como aquella que representa un conjunto de procesos es 

secuencial y probatorio” (p 37).  

Como expresan el autor la investigación tiene como características dar claridad sobre las 

preguntas de investigación e hipótesis procediendo a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cualitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas.  

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 

su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la 

misma, pues varía con cada estudio (p 40). 

Así mismo es cualitativo porque: Sampieri 6ta edición “Utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación” (p4). 
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3.3 Enfoque de la investigación 

Este estudio asume un enfoque etnográfico en mi investigación tiene como fin describir 

contextos, interpretación de estos para llegar a su comprensión, y lograr llegar alcanzar  la mejora 

educativa en los estudiantes. Presenta un conjunto de procesos es secuencial y obligatorio, cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. Utiliza recolección de datos para 

probar hipótesis referente a la  medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento. 

El enfoque etnográfico como lo menciona Mejía (1999), “consiste en seguir una serie de 

acciones de forma metódica que se inician con una observación profunda que permite una excelente 

descripción de los acontecimientos que tienen lugar en la vida de un grupo a escala cotidiana, en la 

que se destacan las estructuras sociales, las interacciones, las conductas y las actitudes de los 

sujetos, lo cual posibilita un proceso de confrontación con la teoría para lograr comprender la 

significación y construir una interpretación y el sentido de la indagación”(p53). 

Entre los componentes de recolección de datos se dispondrá la observación directa a los 

niños, encuesta, talleres escritos a los padres y estudiantes que en este caso sería las planeaciones de 

clase. 

Este estudio se ubica en el paradigma cualitativo para lo cual se hizo necesario la 

implementación de técnicas, estrategias e instrumentos de recolección de información, que 

permite interpretar, comprender y explicar el contexto desde una mirada integral y holística. 

El objetivo de esta investigación busca conocer el tipo de normas y pautas de crianza que 

tienen los padres de familia en su hogar y a partir de los resultados implementar planes de 

mejora que puedan fortalecer la crianza de sus hijos y que puedan contribuir a mejorar el 

entorno social y desempeño educativo. 
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3.4 Participantes de la investigación  

La investigación se realiza en el colegio Mario Morales Delgado fe y alegría el cual 

está ubicado en el Barrio Ciudadela Nuevo Girón, hace parte del municipio San Juan Girón, 

del departamento de Santander; el cual se encuentra ubicado en la provincia de Soto y 

conforma el Área Metropolitana de Bucaramanga. Este municipio posee una extensión 

territorial de 681 km2; limita por el oriente con Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga, 

por el occidente con Betulia, por el norte con Sabana de Torres y Lebrija, y por el sur con 

Los Santos y Zapatoca. 

En esta investigación participaron 43 estudiantes de grado transición entre 4, 5 y 6 

años correspondientes a familias monoparentales, nucleares y extensa. La gran mayoría de 

los estudiantes muestran dificultad en acatar la norma se evidencia en sus acciones y 

actitudes, es decir, a la hora de seguir instrucciones no atienden los llamados por la docente, 

lo cual se permite evidenciar en la falta de orientación y afianzamiento a la hora de inculcar 

las normas y pautas de crianza establecidas en sus casas afectando el desempeño y la 

convivencia en los diferentes espacios o contextos en que se encuentren. 
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Período: Primer semestre de 2020 Período: Segundo semestre de 2020 
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(P)= población (U) =Unidad de análisis 

                 Tabla 3. Caracterización diseño mixto 

 

3.5 Fases de la investigación  

3.5.1 Fase de exploración:  

Esta fase se desarrolló en el primer semestre de proyecto de investigación donde se 

realizaron 11 actividades que fortalecieron las normas y deberes de los niños en casa y 

colegio , la afectividad y el compromiso de los padres en el acompañamiento de las 

actividades académicas, la importancia de generar rutinas en sus hijos, como manejar los 

malos comportamientos de sus hijos, entre otras ; inicialmente las primeras fueron de tipo 

diagnóstico presencial para conocer un poco más sus estilos de crianza explorar, pero frente 

a la pandemia generada por el Covid 19 a nivel mundial esto llevó a restructurar las 
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actividades de forma virtual permitiéndome conocer un poco más el contexto familiar de 

los estudiantes. Es necesario aclarar que el tipo de población en  el que se desarrolló esta 

investigación no es posible realizar las actividades por medio de una herramienta 

tecnológica, debido a que muchos no cuentan con acceso a internet, otros no tienen 

celulares de última tecnología, muchos de los padres no culminaron su primaria y eso 

dificulta un poco más el poder realizar una actividad sincrónica mediada tecnológicamente. 

Para el desarrollo de las actividades todo se envió por WhatsApp la guía con la 

explicación muy detallada,  en ocasiones hay padres de familia que no la comprenden, 

aunque esté explícita, cuando sucede eso se debe llamar telefónica a los papitos para guiar y 

explicar. Aquellos padres de familia que no cuentan con ningún medio tecnológico, ni 

teléfono, por medio del colegio les suministran material para que el niño pueda continuar 

avanzando en su proceso de aprendizaje. 

En el trascurso de la cuarentena obligatoria no fue fácil para los padres de familia 

asumir este rol de papás maestros en casa, debido a que muchos tuvieron que detener sus 

actividades laborales, estas familias dependen económicamente del trabajo informal, su 

economía fue muy afectada, por tal motivo las actividades fueron planteadas de modo que 

no se generara ningún tipo de gasto en ellos, tampoco en la saturación de información en 

las actividades escolares, porque los padres iban a iniciar con un proceso con sus hijos. Al 

inicio del diagnóstico se puedo observar que hay padres que no dedican tiempo a sus hijos y 

ven el colegio como una guardería, donde los cuidan dejando a un lado su responsabilidad 

de padres, debido a esta situación se comenzó a dialogar con ellos para que reflexionaran 

sobre cómo llevar este proceso en casa, se les indicó que debían tener mucha dedicación, 
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compromiso, responsabilidad y mucha paciencia y no se fuera a generar ningún tipo de 

violencia verbal o física. 

Alcances durante la primera actividad  

 Proceso de adaptación escolar en casa con los niños y padres de familia dónde los 

estudiantes durante diversas actividades fueron adaptándose a una rutina de estudio 

realizando sus actividades en el horario establecido.  

 Práctica de buenas relaciones que permitan una sana convivencia en familia 

implementaron reglas en casa como palabras mágicas en casa, normas de cortesía 

permitiendo tener una sana convivencia en familia. 

 Fortalecimiento de normas y deberes escolares al igual que en casa. 

 Generar rutinas y hábitos de estudio en casa. Mediante una tabla de rutinas que 

realizaron los padres a sus hijos fueron motivándolos al mismo tiempo a cumplir 

con sus deberes y al final de la semana los incentivaban con un premio quien 

cumpliera con todo lo propuesto. 

 Se observa que algunos estudiantes aun presentan dificultad al acatar normas, por 

tal motivo se implementaron acciones y estrategias para fortalecer el cumplimiento 

de estas  

 

3.5.2 Fase de profundización:  

Se realiza un ejercicio de focalización o profundización a través de una encuesta, 

donde se quiere conocer las pautas de crianza que tienen los padres de familia en su hogar; 

y a partir de los resultados, implementar planes de mejora que puedan fortalecer de la 
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mejor manera la crianza de sus hijos, contribuyendo a mejorar el entorno social y verse 

reflejadas en sus competencias socioemocionales a futuro. Antes de aplicar esta técnica 

se envía un audio al WhatsApp diciéndoles con anterioridad que estén con los niños y les 

explicó que estoy realizando una investigación pedagógica y para poder continuar y 

culminar con este proceso requiero de la colaboración de ellos realizando una encuesta, 

que la información que registren allí va hacer confidencial y que no repercute para ningún 

trámite legal, igualmente les digo que voy a enviar un consentimiento que permita dar 

constancia de su participación juntos con sus hijos.   

Alcances durante la primera actividad  

 Se evidencia que los niños junto con sus padres fueron adaptándose a las rutinas 

escolares cumpliendo con las actividades propuestas  

 Se evidencia que han desarrollado sus habilidades y destrezas para una sana 

convivencia familiar, por medio de una comunicación asertiva respetando la opción 

de los demás y al mismo tiempo siendo tolerantes. 

 Durante el desarrollo de las distintas actividades se evidencia que ya algunos los niños 

reconocen y aplican las normas en los diferentes contextos en los que se encuentren. 

 Algunos de los padres manifiestan por medio de conversaciones telefónicas que su 

hijo o hija ha mejorado en cuento a su comportamiento al momento de indicar una 

orden. 

 Se siguen generando estrategias que los padres puedan implementar para fortalecer 

el comportamiento de sus hijos y acato de normas. 
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3.6 Conceptualización y aplicación de técnicas recolección de información  

3.6.1 Observación participante 

 Al comienzo de la observación participante se lleva a cabo en el campo de acción 

iniciando con una familiarización en el contexto, observando qué cosas positivas o 

negativas había frente a mi temática de investigación. El propósito era identificar los 

comportamientos, actitudes de los niños en el colegio al momento de relacionarse con los 

demás, si había buena comunicación, si acataban órdenes o reglas que favorecían al buen 

rendimiento escolar. Más delante debido al confinamiento me permitió acercarme mucho 

más a los papás y conocer un poco más qué pautas de crianza tenían cada uno de los niños, 

cómo convivían y de dónde podrían venir aquellas actitudes que no permitían que los niños 

tuvieran una comunicación asertiva y buen comportamiento en un contexto social. 

Esto me posibilita conocer un poco más su entorno familiar e ir tomando nota en el 

diario de campo de aquellos aspectos importantes y relevantes que me ayudaba a consolidar 

mucha más información para este proyecto de investigación. 

3.6.2 Guía encuesta  

Según Álvarez “la encuesta permite obtener la información de un grupo socialmente 

significativo de personas relacionadas con el problema de estudio, para luego, por medio de 

un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que correspondan a los datos 

recogidos”. (Álvarez, 2001, p. 122). Esta técnica consiste en una serie de preguntas abiertas 

que está dirigida a los padres de familia con la finalidad de abordar temas específicos sobre 

como las normas y pautas afectan en el entorno social y educativo. Las preguntas realizadas 
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en la encuesta de construyeron a partir de algunos comportamientos observados y acciones 

realizadas por parte de los padres de familias , niños y contexto que fueron pertinentes y de 

gran importancia sus respuesta y resultados para poder analizar como los distintos factores 

influyen en el bajo rendimiento de los niños.  

Antes de aplicar esta técnica se les pidió a los padres de familia que se reunían para que 

escuchen el audio que voy a enviar, donde les comento que estoy realizando una 

investigación pedagógica y que requiero de la participación y colaboración de ellos, 

indicándoles que esto no repercute para ningún trámite legal, asegurando la protección y 

seguridad de las personas que participan y que las respuestas dadas son de carácter 

confidencial. También se les explica que tengo la autorización del señor rector para poder 

realizarla. (Ver anexo # 1) 

3.6.3 Matriz de observación 

En la matriz de observación se llevó un registro donde me permitió evaluar cada una 

de las estrategias de aprendizaje, a través de la matriz podemos conocer qué habilidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales tiene cada uno de los niños de una forma 

detalla y permanente, con la finalidad de tener siempre planes de mejora que permitan un 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  

3.7 Diario de campo donde se registra la observación participante 

“El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 

está recogiendo” (Bonilla y Rodríguez,1995p.52). Este instrumento de recolección de datos 
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permite recopilar información sobre los estilos de crianza que realizan las familias de los 

niños, del mismo modo información se va obteniendo a través de relatos, fragmentos, 

conversaciones el cual se debe llevar secuencialmente y en orden teniendo siempre presente 

que todo lo que se registre me pueda ser útil para mi proyecto de investigación. 

Del mismo modo, durante el registro en el diario de campo se va realizando la 

matriz de observación para poder así ubicarla según la categoría y subcategoría e ir sacando 

las  categorías inductivas que permite analizar con más profundidad el tema y así llegar a 

las conclusiones. 

3.8 Validación de instrumentos 

Se hizo una validación de instrumentos a partir de un juicio de expertos, donde se 

les envío a los padres el consentimiento y la encuesta los cuales fueron revisados y se 

tuvieron en cuenta sus comentarios u observaciones realizadas por la persona experta (Ver 

Anexo#1) 

3.9 Aspectos Éticos de la investigación  

En esta investigación se concibió el niño como un sujeto que desarrolla diferentes 

acciones y que lo expresa de diversas formas es tarea del investigador observar al niño lo 

que realmente quiere decir o mostrar, muchas veces se conoce más por sus acciones que por 

lo que ellos expresan. Según (Gaitan,2006, citado por Barreto, M.2011, p.636) en esta 

investigación los niños tuvieron un nivel de participación consensuada y se tuvo en cuenta 

los aspectos  éticos de acuerdo con los 4 principios base: 
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1 Respeto a la integridad de los participantes, para no poner en riesgo la salud física 

o mental innecesariamente. 

2 Protección a la dignidad de los participantes, a través de un proceso de 

consentimiento informado  

3 Salvaguardia de la privacidad de los participantes y no divulgar información 

confidencial. 

4 Respeto al bienestar social para no hacer daño a la sociedad en general ni a sus 

comunidades  

3.9.1 Consentimiento informado:  

Al momento de realizar esta investigación los participantes asumieron estar de 

acuerdo con sus responsabilidades y derechos en la investigación. Este consentimiento se 

dejó en una papelería cerca al colegio para que sacaran copia y pudieran llenar la 

información dando autorización a su participación y esta debía enviarse por medio de una 

foto al Whats App, y la encuesta la iban a recibir por medio de un enlace que los 

direccionaba a un formulario web para poder obtener sus respuestas dando soporte y 

autenticidad a la investigación   

Cada persona tuvo libertad de participar o no en este proceso, en el caso que no 

todos los padres envié su autorización, se cuenta con el consentimiento y el apoyo del 

colegio para realizar el proyecto de investigación.  
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3.9.2 Asentimiento por los niños: 

En el inicio de las actividades le conté a los niños que estaba participando en un 

proyecto muy lindo y que quería que ellos participaran conmigo y que todo lo que pasara en 

el salón lo iba a ir escribiendo en un libro viajero (diario de campo), les pregunté que si 

querían participar para que contara sus historias mágicas del libro viajero y me dieron que 

sí.  

3.10 Validación de la investigación resultados de los evaluadores  

De acuerdo a cada una de las estrategias planteadas se fue validando información y 

al mismo tiempo tomando decisiones pertinentes y dar así continuidad a  la 

socialización de resultados que dieron los niños y padres de familia. (Anexo 3) 

3.11 Estrategias y técnicas para el análisis.  

El análisis cualitativo requiere que el investigador se sumerja en los datos agrupados 

en cada categoría y los lea repetidamente, enfocándose en los objetivos y las preguntas por 

responder. No es una labor que pueda delegarse a nadie, es responsabilidad absoluta del 

investigador en tanto el sentido que logre sacar a los mismos depende del marco analítico 

con el que ha conducido la búsqueda de la información. Es donde el investigador se pone a 

prueba en tanto no se cuentan con instrucciones escritas ni fórmula establecida que lo guie. 

(Bonilla y Rodríguez,1995, p 16) 

Esta investigación se tomó como instrumento el diario de campo donde se 

registraron  comportamientos en los niños y que han sido adquiridos por los estilos de 

crianza que han tenido y como han contribuido en su entorno familiar, educativo y social.  
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Es por eso por lo que las categorías se modifican a lo largo del proceso de la investigación 

y en el momento de llevar a cabo el marco teórico permitirá que se agreguen o quiten 

algunas nuevas categorías las cuales son llamadas categorías inductivas que son apoyadas 

desde una observación específica que nos proporciona una veracidad llevándonos a una 

conclusión. 

 

3.12 Proceso de triangulación de cada uno de las técnicas e instrumentos.  

A través de los teóricos abordados se seleccionaron algunas categorías que iban a 

ser la base para  tener claro los temas que iba abordar para el desarrollo de esta 

investigación, seguidamente se realizó una matriz donde se tuvo en cuenta los objetivos de 

la investigación, luego se hizo un análisis de la interpretación de los datos teniendo en 

cuenta los objetivos  para poder sacar las categorías inductivas y a partir de ahí sacar las 

preguntas de análisis que surgieron sobre la recolección de información del diario de campo  

y así poder llegar a un análisis.   
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3.13 Matriz de análisis de Excel  

Para la realización de la matriz de investigación se tuvo en cuenta una serie de 

procesos como lo es el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables que fueron 

valiosas para la investigación permitiendo validar y corregir información. Está matriz se 

realiza con el continuo seguimiento y revisión de parte de  la asesora, para dar las 

orientaciones respectivas y así llevar a cabo este  proceso de investigación  donde se  

desarrollaron las siguientes temáticas: La familia y pautas de crianza.  

 

 

Tabla 4. Matriz de análisis 
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3.14 Cronograma de la investigación  

 

Tabla 5. Cronograma de la investigación 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de los resultados de la información obtenida en este 

apartado se consideraron varios instrumentos de investigación, que proporcionaron la 

recopilación de forma organizada por categorías y subcategorías y que permitiera conocer 

la influencia de las pautas de crianza en el contexto el contexto escolar. 

4.1.1 La familia en la crianza de los niños  

De los resultados obtenidos en la encuesta se corroboró que la familia juega un 

papel importante para la educación de los niños es el pilar donde un individuo desarrolla 

diversas habilidades que necesita para ser parte de una sociedad. En el núcleo familiar es 

donde se aprenden normas, valores, principios que a través de las enseñanzas que los padres 

transmiten a ellos permiten desarrollar ciertas conductas que facilitan ser esos agentes 

constructores de cambio para la sociedad y las futuras generaciones.   

4.1.2 Conductas disruptivas en los estilos de crianza 

Inicialmente el proceso de socialización de los niños inicia desde casa, los padres 

manifiestan que son los responsables en la formación de la personalidad de sus hijos, por lo 

tanto, deben aprenden a interiorizar actitudes y conductas que le posibilitan poder 

desenvolverse en una sociedad. Es posible encontrar hoy en día en los hogares y en salón 

de clase estudiantes que presenten dificultades de conducta en el desacato de normas, 

límites o reglas establecidas, conductas disruptivas en el mal funcionamiento de las 

habilidades sociales como el TDAH y el trastorno negativista desafiante.  
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Por lo tanto, es importante establecer en los hogares de los niños del salón una 

buena comunicación con los niños porque así es  como ellos pueden expresar sus 

sentimientos, emociones de una mejor manera permitiéndoles dar seguridad al ser 

escuchados y motivados; obteniendo buenos resultados en sus actitudes y pautas de crianza 

que influyen de manera significativa en el desarrollo y buen comportamiento en las 

conductas disruptivas y las alteraciones emocionales, donde los niños de en vez de realizar 

una pataleta comprendan el cómo actuar ante un no como respuesta.  

En relación con el contexto educativo, Sabroso, Jiménez & Lledó (2011), señalan 

que las conductas disruptivas expresadas en los niños son originadas en la familia. En la 

actualidad, las innovaciones sociales prueban la insuficiencia de normas y límites en los 

escolares, lo que concibe la presencia de comportamientos disruptivos en ellos, perturbando 

la convivencia (Álvarez, Castro, González-González, Álvarez, & Campo, 2016). Las 

familias de los niños presentan diferentes temperamentos y comportamientos, por eso se 

encuentran estudiantes que son agresivos, otros callados, cariñosos, colaboradores y eso es 

reflejo de lo que les dan u observan desde casa.   

4.1.3 Establecimiento de normas y límites en los niños 

En primer lugar, es importante saber que una norma es todo principio que se 

establece para seguir correctamente una acción o corregir una mala conducta del individuo. 

Es por eso por lo que es importante establecer normas a los niños desde pequeños, porque 

es ahí donde se les comienza a proporcionar seguridad, se convierten en personas 

autónomas y sociables permitiéndoles desenvolverse correctamente en el entorno social en 

el que se encuentren. En segundo lugar, encontramos los límites que hacen referencia al rol 



62 

 

 

 

formativo que tiene los padres en los hijos ejerciendo como guías en su comportamiento 

ayudándolos a establecer un orden para que todo fluya de la mejor manera sin conflictos.  

Minuchin (2003), “expresa que la estructura familiar tiene la capacidad de ajustarse cuando 

hay cambios tanto internos y externos que contribuyen a que evolucione, a que asuma 

nuevos retos sin perder la identidad que proporciona seguridad y un marco de referencia a 

la familia”. En el desarrollo de la investigación en conversaciones que se tuvieron con los 

padres, algunos han cambiado su actitud frente a su hijo y demás hijos y hasta su 

fortalecimiento afectivo con ellos y eso ha permitido que sus hijos los vean con amor a 

ellos y no como el papá o mamá que castiga y pega. 

Poner límites y normas desde casa es importante porque sirven para determinar la 

organización del funcionamiento de la familia y les indican a los niños hasta dónde pueden 

llegar. Es esencial que las normas y límites establecidos por los padres sean claras, 

pertinentes, razonables y no sean permisivos al momento de establecerlas porque carecerían 

de autocontrol, serían rebeldes y agresivos. Un mamita manifiesta que a comienzo de año 

no sabía cómo manejar el comportamiento del su hijo y que a partir de las orientaciones que 

le he dado ha comprendido  la importancia de crear en sus hijo normas, reglas que antes ella 

pasaba por alto y que ahora tiene una rutina diaria para su hijo y eso ha permitido que 

adquiera más responsabilidad y sea obediente.  

Por otra parte, las normas y los límites proporcionan a los niños del proyecto 

seguridad, aprenden a interiorizar lo que pueden hacer o no, promueven el valor del respeto 

en cualquier lugar que se encuentren generando una sana convivencia, permite la capacidad 

de autorregulación que ayudara a orientar en el crecimiento como personas y así mimo 
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poder desenvolverse en el transcurso de toda su vida. Todo esto se fortalece por medio de 

actividades que se envían virtualmente y que en el desarrollo de las actividades van 

formándose o adquiriendo aprendizajes significativos que interiorizan tanto los estudiantes 

y padres de familia y que lo ponen en práctica en su vida diaria.  

4.1.4 La afectividad en los niños y su importancia 

La influencia de la afectividad en los niños es tan importante tanto en su desarrollo 

integral y en su buen desarrollo académico. En el momento que se demuestre el afecto a las 

personas con quienes nos relacionamos a diario los niños podrán establecer confianza 

básica y vínculos afectivos más seguros. Al respecto, Quindós et al. (2010, p. 35) se 

refieren a la afectividad como “… las necesidades de creer, de afirmarse, de amar, ser 

amado y de ser valorado”, siendo esto un conjunto de varias emociones que permiten 

conocer las emociones y estados de ánimo de las personas y que inciden en su conducta y 

pensamiento al momento de expresar y relacionarse con los demás influyendo todo en su 

personalidad. Durante el desarrollo de las actividades planeadas se quiso fortalecer los 

lazos familiares y la comunicación asertiva en las familias de los niños, porque mediante 

conversaciones evidenciaba que las madres y padres corrigen a los niños gritando, con un 

tono de voz fuerte y eso hacía que los niños estuvieran nerviosos, por ejemplo en una 

valoración una niña se le olvido todo lo que estudio, pedí que me la dejaran sola y la niña 

respondió al no estar su madre presente, ahí comprendí que la madre al tener un 

temperamento tan fuerte, la niña se llena de nervios. Dialogué con la mamita y le expliqué 

que es importante que maneje su temperamento que entendía su situación y contexto, pero 
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que debía ser un poco más de diálogo con la niña para que no se pusiera tan nerviosa o 

temerosa. 

Es por eso por lo que el desarrollo de las competencias afectivas en la primera 

infancia favorece un ambiente propicio en el contexto en el que se encuentre, es así donde 

los niños logran moldear sus conductas para una sana convivencia construyendo su propia 

identidad permitiéndole tener un nivel seguridad y confianza en sí mismo y mayor 

independencia. Cuando se habla de una buena o mala conducta en los niños solo hacemos 

énfasis a la acción negativa siendo esa la acción observable del momento, pero la 

afectividad permite que los seres humanos establezcan vínculos que propicien una 

seguridad y estabilidad emocional. Es el lazo materno el primer agente que inicia el primer 

vínculo que es el apego seguro e inseguro.  

Cuando hablamos de apego seguro nos referimos cuando el niño necesita de sus 

padres para poder explorar el entorno que le rodea, dándole protección y seguridad, 

fomentado su autonomía potenciando su interés intelectual, la madre tendrá una percepción 

positiva del hijo o hija porque se dará cuenta que es capaz de relacionarse con los demás 

teniendo buenas relaciones sociales mostrándose seguros de mismos. A su vez al momento 

de hablar de un apego inseguro es todo lo contrario, le estamos propiciando miedo e 

inseguridad tanto personal y social a los niños, teniendo una gran necesidad de afectividad, 

una baja autoestima, no se sienten valorados y aceptados, tiene desconfianza se sientes 

señalados y rechazados por los demás. 

Al observar a las familias se identifica que algunos niños tienen apego inseguro 

porque hay niños que se sienten que todo les queda feo, tienen temor al momento de 
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dialogar o muestran miedo cuando no responden bien a algo por eso considero que hay que 

generar confianza a los niños así estamos aportando a las competencias sociales por qué 

creen en sí mismos y es clave para su desarrollo emocional, de manera que las primeras 

experiencias que se generen en el entorno familiar en un apego seguro van a ser la base de 

una relaciones exitosas en cualquier entorno que se encuentre, primordialmente en el 

ámbito educativo.  

Por su parte, Piaget (citado por MEP, 1995) señala que “las emociones son el motor 

del aprendizaje, es así como, el desarrollo de la inteligencia no está desligado de los 

afectos” (p. 17). Los espacios educativos son también espacios donde se desarrolla la 

afectividad y es un ingrediente indispensable para el aprendizaje. La educación es factor 

influyente en el desarrollo integral y agente socializador de las buenas relaciones afectivas 

es donde los niños interactúan por medio del juego, trabajo en equipo, desarrollan sus 

destrezas de comunicación y a través de sus distintas experiencias van desarrollando su 

personalidad. 

4.1.5 Familia en el entorno educativo 

Comenzaré hablando de la educación la cual se lleva a cabo principalmente en el 

hogar y seguidamente en el colegio es allí donde a través de procesos se transmiten ciertos 

conocimientos promoviendo habilidades, destrezas, talentos, creencias que practican desde 

temprana edad junto con el fomento de normas, valores, civismo y costumbres permitiendo 

al ser humano integrarse de una mejor manera a la sociedad. Es en la educación donde se 

forman ciertas virtudes del ser humano y es tarea del educador orientar y desarrollar 

facultades intelectuales y morales. 
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Las familias que apoyan esta investigación son padres que en algunos es nuevo 

comenzar a adaptarse a este proceso y saben que en casa deben comenzar a generar hábitos 

de estudio que permita a los niños sentirse seguros y a gusto para así lograr que también 

pueda relacionarse de la mejor manera en cualquier lugar que ellos estén. El ambiente 

familiar es un factor influyente para que los niños tengan un equilibro adecuado para el 

desarrollo madurativo los estímulos que los niños adquieren en su hogar son los que dan 

resultados sobre su comportamiento o conductas. 

Los niños no solo necesitan de una satisfacción fisiológica ellos también necesitan 

amor, cariño que les permita conocer de una mejor manera el mundo que les rodea, necesita 

relacionarse de una forma positiva entre sí y el entorno generando un clima de confianza, 

respeto, compañerismo, el saber escuchar a los demás, al mismo tiempo se nutren de 

pensamientos positivos aportando a su desarrollo socio afectivo y poder así relacionarse 

con sus pares.   

4.1.6 Condiciones de vulnerabilidad en el proceso educativo  

Las familias de esta investigación han sufrido grandes transformaciones de 

desintegración y predominan mucho más en estos estratos bajos, muchos de los padres 

presentan bajos niveles de escolaridad las actividades que realizan son como vendedores 

ambulantes, albañiles, celaduría, oficios domésticos otros viven de lo que les salga para 

poder sostener a sus familias. Los bajos ingresos económicos no satisfacen en su totalidad 

las necesidades básicas y mucho menos para asumir costos en la educación de sus hijos. 

Es por eso por lo que debido a los factores anteriormente mencionados 

desencadenan otra serie de dificultades como la desmotivación e interés de los estudiantes, 
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el bajo rendimiento académico, el incumplimiento de las actividades asignadas, poca 

orientación y apoyo por parte de los padres generando carencia de avances en sus 

aprendizajes. Ante estas situaciones de vulnerabilidad los efectos que pueden generar 

deficiencia en su desarrollo emocional, problemas interpersonales e intrapersonales los 

cuales son marcadas a lo largo de sus procesos educativos escolares.   

En este contexto, la familia corresponde a una de las esferas que más incidencia 

tiene en la en la formación del niños como persona, es la instancia de socialización por 

excelencia, ahí se aprende a vivir con otros, a abrazar determinados valores y a vincularse e 

interpretar el mundo (Aylwin y Solar, 2003). Así mismo, es de real importancia trabajar en 

equipo la familia y docentes para llevar a cabo un mejor proceso formativo y mucho más en 

este tipo de población vulnerable que es más complejo porque la mayoría de las familias no 

contribuyen a un buen acompañamiento a sus hijos.  

4.1.7 Acompañamiento y apoyo escolar 

El acompañamiento de los padres en la educación de sus hijos es una tarea diaria 

que tiene como fin lograr la construcción integral de los niños aportando a su autoestima, 

felicidad, autonomía siendo capaces de afrontar cualquier situación que se les presente ya 

sean escolares o situaciones de convivencia. Los niños de la presente investigación 

necesitan de la motivación desde casa y colegio para coger impulso y lograr algo al igual 

que las palabras positivas, los incentivos para lograr que ellos den buenos resultados, 

también sirve para motivar aquellos que tienen dificultad en su aprendizaje y no rendirse 

hasta llegar al objetivo, lograr que ellos se sientan exitosos dándole más valor a sus 

esfuerzos y no tanto a sus resultados.  
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De acuerdo con Baracho (2010), “en psicología y filosofía, motivación se define 

como los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en 

ellas para su culminación, es decir, es emulsionar a alguien a iniciar acciones encaminadas 

a conseguir objetivo”(p.5). En cuanto al aprendizaje, se dice que es un proceso que puede 

ser conceptuado de forma sintética, es el modo con que las personas adquieren nuevos 

conocimientos, desarrollando competencias y cambiando comportamientos. 

El acompañamiento de los padres de los niños de esta investigación en las tareas 

escolares de sus hijos es muy variada debido a que hay padres muy despreocupados por 

ellos, otros porque trabajan y no les queda tiempo y otros sí muestran interés en estos 

procesos porque saben que es fundamental para cada uno de los niños en sus procesos 

educativos permitiendo aumentar los procesos de comunicación, el hábito de rutinas y al 

mismo tiempo están siendo agentes de motivación para avanzar en sus aprendizajes 

desarrollando su proceso cognitivo a través de sus capacidades, conocimientos y 

habilidades  siendo los padres moldes, modelos, ejemplos y agentes de cambio  para 

contribuir al mejoramiento de su nivel académico y garantizar el bienestar y formación 

integral de los niños, como lo enfatiza Meirieu (2005), quien señala que la primera tarea de 

los padres consiste en “exigir que se aprenda a hacer en clase los deberes para hacer en 

casa” (p. 36), y que podrían aprovechar cada oportunidad para hacer pensar y reflexionar a 

sus hijos. 

4.1.8 Importancia de generar rutinas  

Con respecto a generar hábitos y  rutinas en los niños observé que las familias y los 

niños no tienen hábitos de estudio, no tienen rutinas en su casa y en proceso escolar es de 
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vital importancia   porque contribuye a que se sientan seguros de lo que hacen y mucho más 

tranquilos en su equilibrio emocional, fortaleciendo sus virtudes, destrezas, al 

mejoramiento de actitudes, costumbres y conductas formándolos diariamente en unas 

pautas de aprendizaje que le permiten favorecen en el desarrollo de su personalidad. Es 

importante señalar que los hábitos y las rutinas son importantes y mucho más en los 

primeros años de vida porque contribuyen a que los niños ejecuten acciones o tareas de una 

forma organizada, estableciendo tiempos, prioridades en lo que se quiere hacer 

primordialmente, el ambiente debe estar en lo posible sin distracciones e interrupciones, 

debe tener en su espacio de aprendizaje todos aquellos elementos que son útiles para el 

desarrollo de su aprendizaje y deben contar con una orientación y supervisión de los padres 

y si los padres no se encuentran hay que hacerles saber a los niños que se realizará  una 

revisión del cumplimiento de sus labores.  

Por otra parte, también pueden apoyarse los padres de familia con la tabla de rutinas 

que sirve como herramienta motivacional para potenciar el sentido de responsabilidad, 

compromiso, seguridad y autocontrol que deben adquirir desde pequeños y resulta muy 

significativa porque al final quien cumpla con la rutina de la semana o del día los padres los 

incentivaba y eso permite que cambien de actitud y sean más obedientes.  

4.1.9 Contexto social en la educación de los niños 

El ser humano se adecua desde pequeño a una serie de normas que impone la 

sociedad a través de la socialización. Es por eso por lo que la familia es el primer agente 

que promueve la educación de los niños, todo lo que ellos vean y aprendan lo van a tomar 

como ejemplo para ellos desarrollando su personalidad. Este barrio es considerado como 
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uno de los barrios con población vulnerable que se caracteriza por problemas sociales, 

violencia intrafamiliar, agresividad, hurtos, drogadicción, fronteras invisibles, entre otros. 

Este es un ambiente perturbador que no les permite a los niños tener un libre desarrollo de 

personalidad, están expuesto a aprender cosas buenas o malas, a tener conductas no 

adecuadas debido al tipo de cultura que tiene los habitantes y que afecta la integridad de 

toda la comunidad.  

El contexto social es uno de los aspectos esenciales en el desarrollo de los niños y el 

estudio de la conducta, especialmente en la interpretación subjetiva del concepto. El 

comportamiento de los menores es la derivación de las situaciones que se exteriorizan en el 

contexto, a raíz de la percepción de las interacciones que los niños posean del mismo 

(Hernández & Ardón, 2015). 

La mala conducta y el bajo rendimiento académico de algunos  estudiantes se debe 

que los padres no tiene un proyecto de vida definido, algunos quieren emprender pero no 

tiene como y otros ya se acostumbraron  a esa vida diaria donde están todo el tiempo en 

casa vigilando que hacen o dicen los vecinos, los niños y adolescentes andan por las calles 

descalzos corriendo de un lado para otro hasta altas horas de la noche sin nadie que los 

supervise exponiéndose al peligro que afronta ese barrio, tienen con cuchillos y caminan de 

un lado a otro a la perspectiva de quien viene en da sector, es una bomba de tiempo que en 

cualquier momento y en un abrir y cerrar los ojos puede pasar algo sin importar quien los 

vea o que niño menor este a su lado o persona de edad actúan como si nada, estas y otras 

situaciones afectan emocional e integralmente a los niños porque ya se encuentra en el aula 

niños con actitudes de pereza, que no quieren hacer nada, que no tienen conductas, hábitos, 
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normas, reglas por que las familias piensan que en el colegio es donde van a formarlos en 

todo, ven el colegio como una guardería y que pueden ir por los niños cuando quieran sin 

importarles que hay un niño o niña llorando y esperando que lleguen por ellos. Todo este 

tipo de comportamientos que presenta en la comunidad y que tiene las familias, vecinos y 

amigos son reflejados negativamente en los niños de alguna manera en el contexto escolar. 

Para Vygotsky (2007), el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias, tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que 

piensa. Quizás la trasformación social que se trabaja desde el colegio no se vea reflejada 

para todo el barrio, pero sí como educadores que tenemos la oportunidad de trabajar con 

esta población es una tarea diaria crear conciencia a cada uno de los estudiantes y más en 

primera infancia comenzar a trabajar en un proyecto de vida donde se visualicen que 

quieren ser cuando grandes, donde aprendan a reconocer sus virtudes, sus talentos 

permitiéndole avanzar y alcanzar sus sueños.  

4.1.10 Familia como eje de la sociedad 

Los padres son los primeros referentes de la educación son ellos los encargados de 

establecer pautas y normas formándolos en valores brindándoles a sus hijos seguridad, 

confianza y puedan así tener una buena socialización y convivencia al momento de 

relacionarse con los demás. En el contexto en el que se desarrolló la presente investigación 

se evidencia  que los niños y las la familia , amigos, vecinos , compañeros de clase son 

agentes influenciadores que forman parte de una construcción de procesos de formación 

donde ellos a  través de la convivencia aprenden a desarrollar un sentido de responsabilidad 

frente a ciertas características y costumbres definidas por la sociedad, aprendiendo a 
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convivir con los demás de una forma solidaria, compresiva, tolerante logrando un clima 

adecuado  en cualquier lugar en el que se encuentre. 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos de esta investigación, se realiza un 

análisis descriptivo de los resultados obtenidos de una encuesta por 20 familias 

participantes que dieron su respuesta sobre las pautas de crianza.  

4.2 Presentación de Resultados de la encuesta a niños y a padres de familia 

 

Gráfico 1. Pautas de crianza según la imagen de los padres 
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Gráfico 2. Importancia de establecer normas y pautas en el hogar 

 

Gráfico n°1  

Se muestra el resultado sobre las pautas que establecen los padres en el hogar, donde 

los valores son el enfoque primordial en la crianza de los niños con un (55%) el 25 % con el 

respeto, la educación con un (10%), y un (5 %) para valores y educación al igual que (5%) 

opinan que todas son importantes para tener un buen estilo de crianza en sus hijos. Esto nos 

permite saber que los padres dan más prioridad en educar con valores, donde educan en un 

ambiente lleno de amor formando niños íntegros capaces de convivir en cualquier contexto 

que se encuentren.  

 

Gráfico n°2 

Se evidencia que el resultado que más puntuación obtuvo frente a la importancia de 

establecer límites a los hijos fue con un (65%) donde el (15%) de los padres consideran que 

mejoran sus comportamientos, con un (10%) donde los padres están de acuerdo con en que 

al establecer normas les permite relacionarse de una mejor manera con los demás y un (5%) 

opinan que les bridan seguridad y les ayuda a ser mejores personas. Se puede considerar que 

los padres establecen normas para toda la vida y así mismo puedan respetarlas y ponerlas en 

práctica en cualquier contexto en el que se encuentren   
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4.3 Presentación de Resultados de la encuesta a niños y a padres de familia 

 

Gráfico 3. Qué favorecen las prácticas de pautas de crianza 

 

 

Gráfico 4. Cómo actúan los padres cuando sus hijos no hacen caso 

 

Gráfico n°3 

En este grafico se observa que las prácticas de crianza que los padres dan a sus hijos 

son basadas con un mayor puntaje en el amor, la comunicación y el respeto con un (45%), 

con un (25%) donde educan con amor, tolerancia y respeto y un (5%) como resultado 
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equitativo en las demás respuestas, también se puede observar que los valores y el respeto 

siguen siendo muy significativas en las pautas de crianza en los niños.  

 

Gráfico n°4 

En este grafico se observa que las prácticas de crianza que los padres dan a sus hijos 

son basadas con un mayor puntaje en el amor, la comunicación y el respeto con un (45%), 

con un (25%) donde educan con amor, tolerancia y respeto y un (5%) como resultado 

equitativo en las demás respuestas, también se puede observar que los valores y el respeto 

siguen siendo muy significativas en las pautas de crianza en los niños. Se puede analizar que 

todos los padres de familia tienen diferentes formas de actuar hacia sus hijos frente a una 

acción dada, pero es muy relevante que usan el castigo como estímulo frente a una acción 

que no agrade a los padres y que muy seguramente sea una castigo verbal o físico debido al 

segundo resultado que tiene también mayor puntuación es que los padres les pegan cuando 

no obedecen en repetidas ocasiones. 

El 100% de los padres creen que su actitud influye en la obediencia de los hijos. 

Están de acuerdo con que las actitudes de ellos ya sean positiva o negativamente influyen 

en sus hijos, porque los padres son un reflejo para ellos en su forma de actuar, 

temperamento, conducta y así mismo poder ellos actuar ante el mundo que les rodea.   
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4.4 Presentación de Resultados de la encuesta a niños y a padres de familia 

 

Gráfico 5. El entorno influye en la formación integral de los niños 

 

Gráfico n°5 

Los padres respondieron con un (75%) donde están de acuerdo que el entorno donde 

se encuentren influye progresivamente en el comportamiento de los niños, manifiestan que 

por más que los eduquen ellos ven actitudes de los demás y pueden influir en algún 

momento en ellos, que en ocasiones ellos como padres son un mal ejemplo para ellos y por 

eso sus malos comportamientos porque siempre están imitando todo lo que ven  y por otro 

lado tenemos un (25 %), donde los padres manifiestan que no influye ni afecta su 

formación integral al momento de desenvolverse en un entorno social que la educación 

comienza desde casa y que si se les inculcan cosas buenas ellos no van a realizar algo 

indebido, que si se les inculcan desde pequeños las normas y límites ellos poco a poco 

sabrán qué es lo bueno y lo malo.  
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A partir de las temáticas surgidas de los procesos de análisis de resultados, en esta 

investigación  se quiere dar a conocer aún más la importancia de establecer normas y pautas 

de crianza en el hogar siendo esta la acción clave en la primera infancia y que  permite al 

ser humano tener una formación integral para la  sana convivencia fortalecido en  valores, 

que contribuyan para un bien común  y para unas buenas relaciones tanto intra personales e 

interpersonales , por eso fue de suma importancia realizar esta encuesta que permitió 

identificar el rol que juega la familia en el desarrollo del niño cómo los forman y los 

preparan para la vida. 

Los padres de transición estuvieron de acuerdo que es importante establecer normas 

y reglas en ellos contribuyendo en su proceso de formación teniendo presente que no solo 

en casa deben cumplir con las normas sino también  donde quiera que deben acatar las 

reglas establecidas; también manifiestan que una crianza con amor es mucho más 

significativa contribuyendo a su desarrollo emocional , generado buenos comportamientos , 

el ser tolerante con los demás y como clave principal mucho diálogo desarrollando su 

escucha activa. Es por eso que a partir de la observación participante los niños presentan 

diferentes comportamientos con sus pares de forma negativa y positiva siendo esto un claro 

reflejo de su realidad en casa o contexto en el que están. 

Es por eso que es importante seguir generando estrategias que permitan a los niños 

seguir mejorando sus comportamientos , para que tengan conductas adecuadas frente a 

cualquier situación que se les presente , ante una instrucción dada o acatamiento  de una 

regla o norma establecida y que influya de forma positiva en su contexto y desempeño 
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escolar, permitiéndole formarse como un ser íntegro, como un agente constructor de 

cambio lleno de acciones que contribuya para el bien común de toda un sociedad. 

Se logra evidenciar en la encuesta que hay también familias que están 

comprometidos con la crianza de sus hijos, porque allí es la primera escuela de formación 

para sus hijos, donde se establecen las bases para que ellos desarrollen su personalidad, su 

carácter, comportamiento.  

5. CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1  Conclusiones 

Hoy en día es importante no dejar a un lado el tema de la familia siendo este un 

factor influyente importante dentro de la sociedad. Es la familia encargada de generar en 

los niños normas y pautas de crianza que contribuyan a su formación integral generando 

una sana convivencia, donde se fortalezcan valores y costumbres siendo ellos los 

promotores de agentes de cambio que contribuyan a un ambiente armónico a nivel familiar 

y social. 

En la realización de la encuesta se logra evidenciar que hay también familias que 

están comprometidas con la crianza de sus hijos, manifiestan que ellos son los primeros en 

establecer la formación en sus hijos, donde se establecen las bases para que ellos 

desarrollen su personalidad, su carácter, comportamiento. Como resultado de esta 

investigación se puede concluir que en el contexto de la institución educativa las normas y 

pautas de crianza influyen de una manera integral en diferentes acciones familiares y 
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contextos, que se ven reflejadas aún más en el desempeño escolar a partir de ahí es donde 

continúan con su desarrollo de personalidad, mostrando sus actitudes y diferentes 

comportamientos que realizan al momento de socializar con sus pares.  

Fue una investigación significativa donde me permitió conocer a las familias y el 

tipo de crianza que tiene cada uno de los niños, entender el porqué de sus comportamientos 

y acciones en el desempeño escolar. El tipo de crianza que le den los padres a sus hijos es 

demostrado de manera positiva o negativa en diferentes acciones cotidianas de la vida; La 

afectividad es vista por los padres de familia de muchas maneras, en algunos ven el afecto 

de una manera autoritaria generando siempre en los niños un cumplimento de acato de 

normas y al no ser cumplidas manifiesta un castigo verbal o físico siendo esto para ellos la 

solución y la forma correcta de formar a los niños en normas y pautas. Por otro lado 

encontramos a algunos padres que forman a su hijos de una manera afectiva, promoviendo 

el diálogo como comunicación asertiva basados en el amor , valores, contribuyendo  al  

desarrollo socioemocional ,siendo este un factor importante en su proceso cognitivo donde 

involucran  una serie de temperamos, emociones , sentimientos que le permiten expresar de 

una forma empática sus habilidades y competencias, generando su seguridad en la toma de 

decisiones en el momento de actuar frente alguna situación que se le presente.     

Para la realización de esta investigación tuve que ser una docente con mucha 

capacidad de observación y de escucha debido a la situación que está afrontando a nivel 

mundial no se pude seguir teniendo una observación directa ni contar con herramientas 

tecnológicas que pudieran aportar aún más para la investigación debido a que es una 

población vulnerable. Realmente pienso que como docentes no solo debemos formar niños 
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sino también poder contribuir en las familias de los niños debido que muchas veces ellos 

desconocen muchas cosas, estrategias, herramientas que le facilitan en la crianza y en el 

proceso educativo de sus hijo. A partir de esta investigación se puede seguir contribuyendo 

a las familias porque es de ahí donde se forman las bases de un infante para que se 

desenvuelva de una forma correcta ante el mundo que le rodea. 

5.1.2 Recomendaciones 

Se considera pertinente que el colegio busque ayudas de algunas identidades para 

que realice unos talleres de padres, donde les brinden orientaciones, estrategias y 

herramientas que les posibilite mejorar o establecer los lazos afectivos, normas y pautas en 

el hogar, manejo de autoridad.  También de alguna ayuda de secretaría de educación o 

gobiernos departamentales generando campañas en el barrio o colegio que contribuyan en 

beneficio del desarrollo de los niños.  

Por otra parte, que los Psicólogos, trabajador social y docentes busquen acciones de 

mejora por medio de campañas que genere en los estudiantes acciones de mejora en sus 

comportamientos, autoestima, comunicación asertiva, el respeto y trabajo en equipo, entre 

otros y así poder mitigar comportamientos negativos dentro del aula, colegio o contexto en 

el que se encuentren. 

Algunas de las dificultades que se tuvo en el desarrollo de la investigación es que 

frente a la situación a nivel mundial del Covid 19, y el  tipo de población en el que se 

realizó la investigación , no todos los padres contaban con conexiones a internet, con 

computador o con algún celular de última tecnología, otros no tenía celular y eso no facilitó 

que se tuviera una observación constante de los niños o padres , tampoco con una 
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participación directa con los niños, todos los análisis que se realizaron fueron por las 

evidencias que los niños enviaban, por las pocas  conversaciones que tenía con los niños y 

padres de familia.  

Es importante seguir generando estrategias que permitan a los niños seguir 

mejorando sus comportamientos, para que tengan conductas adecuadas frente a cualquier 

situación que se les presente, ante una instrucción dada o acatamiento de una regla o norma 

establecida y que influya de forma positiva en su contexto y desempeño escolar, 

permitiéndole formarse como un ser íntegro, como un agente constructor de cambio lleno 

de acciones que contribuya parra el bien común de toda un sociedad. 

Para concluir y quien considere que esta investigación le aporta a otras futuras 

investigaciones se debe seguir trabajando en pro al bienestar de los niños comenzando a 

trabajar desde las problemáticas que están generadas en casa y que no permiten al niño 

poder desenvolverse correctamente y en un ambiente armónico , ni tampoco tener un buen 

desempeño educativo , recordemos que la familia es la base fundamental de toda la 

sociedad y es la primera en construir las bases en normas y valores que le permitan al ser 

humano desenvolverse correctamente. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta y consentimiento informado    

Anexo 1. Encuesta y consentimiento informado 

Esta encuesta se realiza con el fin de poder indagar las pautas de crianza que tienen 

los padres de familia en su hogar; y a partir de los resultados implementar planes de mejora 

que puedan fortalecer de la mejor manera la crianza de sus hijos y que puedan contribuir a 

mejorar el entorno social y desempeño educativo. 

https://bit.ly/2WWBJyv
https://bit.ly/2X1ZCo8
https://bit.ly/2T8Q0qE
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1 nombre del estudiante 

2 ¿Qué considera para usted las pautas de crianza en el hogar? 

3 ¿Cuáles son las pautas de crianza que establecen como padres en su hogar? 

-Respeto 

-Valores 

-Educación 

-Otra  

4 ¿Por qué es importante establecer normas y pautas en el hogar? 

-Porque le permite mejorar sus comportamientos 

-Porque le permite tener una mejor relación con los demás 

-Porque le permite respetar límites y reglas donde se encuentre 

-Otra  

5 ¿Qué considera que podría fortalecer las prácticas de pautas de crianza en el 

hogar? (Puede escoger varias) 

-Comunicación 

-Amor 

-Tolerancia 
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-Respeto 

-Castigo 

-Otra  

6 ¿Considera usted que la actitud de ustedes como padres hacia sus hijos influye en 

el comportamiento de ellos? 

-Si 

-No 

7 ¿Considera que el entorno social donde viven influye en la formación integral de 

su hijo o hija?   

-Si 

-No  

8 justifique su respuesta de la pregunta 7 

9 ¿Quién establece las normas o reglas en su hogar? 

-Papá 

-Mamá 

-Abuelos 

-Tíos 

10 ¿Cómo actúan cuando sus hijos no acatan normas y reglas establecidas en el 

hogar? (Puede escoger varias respuestas) 
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-Los castigan 

-Les pegan después de varios castigos consecutivos 

-Abuelos 

-Dialogan siempre y no les pegan ni gritan 

-Usted prefiere retirase y esperar que se la pase el enojo por la desobediencia de sus 

hijos. 

  



87 

 

 

 

 

Anexo 2. Matriz bibliografica  
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Anexo 3. Validación de instrumentos 

 

Anexo 4. Planeaciones  
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Anexo 5. Diarios pedagógicos  
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Anexo 6.  Matriz de la observación  
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Anexo 7  Evidencias fotográficas  

                                       

Foto 1: Fortaleciendo la afectividad en familia 

 

Foto 2: Apoyo y acompañamiento en el proceso escolar  
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Foto 3: Se fomentó el interés y creatividad de los estudiantes por realizar sus 

deberes escolares 

Foto 4: Fortaleciendo los deberes escolares en casa  

 

 


