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Resumen 

El presente trabajo de investigación pretende relacionar los estilos parentales de los 

padres de familia con el desarrollo de habilidades sociales de 82 niños y niñas de segundo y 

tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Americus Mundus Novus. La muestra 

de padres de familia es no probabilística por conveniencia, a ellos se les aplicó la Escala de 

Habilidades Sociales de Goldstein y el Cuestionario de Estilos Educativos de Generalitat 

Valenciana, sumado a una observación no participante en el momento de recreo de los niños 

en la escuela. Los resultados que se obtuvieron afirman una relación positiva entre los estilos 

parentales y las habilidades sociales que desarrollan los niños, sobre todo en las habilidades 

relacionadas frente a situaciones de estrés y planificación, asimismo, se observó que la 

percepción que tienen los padres sobre las habilidades sociales de los niños era mayor, 

respecto a lo que los niños demostraron en la observación no participante realizada. 

PALABRAS CLAVES: Habilidades sociales, estilos parentales, estilo parental democrático, 

relaciones interpersonales, asertividad. 
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Abtract 

This research pretends to related the parent´s parenting styles of parents with the 

social skill development of 82 boys and girls from the second and third grade of basic 

education at Americus Mundus Novus school. The survey applied to the parents is not 

probabilistic for convenience, the Goldstein Scale of Social Skill and the questionnaire of 

Educational Styles from Generality Valenciana were applied to these surveys. Also, a non-

participant observation at the break time in the school was part of the process. The result 

affirms a positive relationship between parenting styles and the children´s social skills, 

especially in skill to stressful situation and planning. Also, it was observed that the perception 

that parent have about social skill of children was higher than the children demonstrated in 

the non-participation observation.   

KEYS WORDS: Social skills, parenting styles, democratic parenting styles, relationship, 

assertiveness.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

A las habilidades sociales se las puede describir desde diversos enfoques y variables, 

varios estudios mencionan que la influencia de los diferentes estilos parentales afecta 

directamente al desarrollo de estas, ya sea de manera positiva o negativa; sobre esto, un 

estudio descriptivo explicativo acerca de la influencia del clima sociofamiliar y estilos de 

interacción parental en el desarrollo de las habilidades sociales de niños y niñas, demuestra 

que, a mayor presencia de acciones y participaciones equilibradas, los niños y niñas tienen un 

mejor desempeño social, al contrario de estilos parentales autoritarios (Valencia, Hernao 

López, 2012).  

En el desenvolvimiento social intervienen todos los miembros de una comunidad, sin 

embargo, es en la etapa infantil en la cual, por medio de los vínculos de apego con los grupos 

primarios, como padres, abuelos y otros cuidadores, se desarrollan las primeras relaciones 

sociales (Monjas Casares, 2002). Es por ello que UNICEF (2006), plantea en la Convención 

de los Derechos de los Niños, la importancia de respetar y velar, no solo su identidad y 

nacionalidad, sino también sus relaciones familiares, con quienes tienen sus primeras 

relaciones sociales y afectivas, siendo personas nucleares para su desarrollo integral. 

Partiendo de la importancia de las interacciones que se dan en el grupo primario de 

los niños, se han realizado estudios y programas de apoyo, basados en el rol fundamental de 

los padres. En el País Vasco, Bartau y Etzeberria (2005) plantearon el programa 

Corresponsabilidad Familiar (COFAMI), orientado a mejorar las dinámicas y tareas 

intrafamiliares a partir de intervenciones direccionadas a los padres y madres, con el objetivo 

de lograr mejoras en el entorno familiar, cooperación y responsabilidad de los hijos, así como 

corresponsabilidad, habilidades de comunicación, autoridad y disciplina, todo esto muy 

relacionado a las habilidades sociales. 
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 Otras investigaciones confirman que las habilidades sociales son aprendidas, 

especialmente dentro del entorno familiar. Kaye (1982) demostró que las conductas sociales 

se desarrollan desde el nacimiento, como por ejemplo en el periodo de lactancia, al momento 

del amamantamiento de la madre al bebé, surge una interacción primordial. Por otra parte, 

Dunn (1988) plantea que la comprensión social se inicia con la etapa de adquisición del 

lenguaje, momento en el que el niño por medio de situaciones sociales, refleja el desarrollo 

de sus capacidades cognitivas que hacen posible que logre entender y participar de dichos 

momentos e interacciones bidireccionales.   

López y Fuentes (1994) coinciden con los estudios anteriores, indicando que el 

proceso de socialización se inicia desde la temprana infancia, posibilitando en el niño el 

conocimiento de pautas y reglas, la formación de vínculos afectivos y la adquisición de 

comportamientos socialmente aceptados.  

Por su parte, Monjas Casares (2002) afirma que todos necesitan incluir en su 

comportamiento una serie de capacidades sociales, que se manifiestan al momento de 

interactuar y les permiten ajustarse a su entorno; dichas capacidades corresponden a las 

habilidades sociales.  

Si bien es cierto, que los autores anteriores coinciden en que las habilidades sociales 

se adquieren, Pérez (2000) agrega su punto de vista, en el cual menciona la dificultad de 

llegar a una definición única sobre este tema, debido a que no constituyen un rasgo unitario 

de la personalidad por estar determinado por factores como edad, sexo, clase social, 

educación y patrones de comunicación. 
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Asimismo, una variable dependiente de las habilidades sociales es el autoconcepto de 

los niños, el cual se estructura en las relaciones que se mantienen con las personas con 

quienes ha desarrollado un vínculo positivo o apego seguro; entendiendo que estos van a 

sentirse emocionalmente sostenidos por su cuidador primario, o en caso de un apego 

inseguro, desencadenará un autoconcepto negativo (Ávila, 2009; Gallegos, 2009).  

Partiendo de ello, Campo (2014), realizó un estudio con una muestra de 312 infantes 

entre 3 y 7 años, que cursaban la educación básica primaria en la ciudad de Barranquilla, en 

el cual se destaca una alta correlación entre el autoconcepto y los lazos familiares que han 

sido desarrollados. De acuerdo a García (2009, citado por Campo, 2014), de la fortaleza de 

los lazos familiares dependerá el desarrollo efectivo de relaciones asertivas entre los niños y 

sus pares durante los primeros años escolares. 

Por el contrario, Lacunza (s/f), en su investigación realizada en Argentina con una 

muestra de 120 niños de 5 años de edad de estrato social bajo resalta que las niñas 

demuestran mayor habilidad social que sus pares varones, quienes evidencian conductas 

disruptivas y/o agresivas, aparentando un déficit en sus destrezas sociales según la percepción 

de sus padres. 

De esta forma, Borreguero (2004) señala que, desde la primera infancia todos son 

esencialmente un ser social, y como tal, se persigue la interacción social con los iguales desde 

una etapa muy temprana en el desarrollo. Las primeras interacciones con los iguales aportan 

las oportunidades críticas que van a facilitar la adquisición de un rango amplio de 

competencias sociales.  
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Además, se destaca, que según las investigaciones llevadas a cabo por Hartup y 

Sancillo (1986, como se citó en Borreguero, 2004), no es hasta el tercer año de vida que el 

niño empieza a utilizar la palabra amigo; edad a partir de la cual, comenzarán a evolucionar 

conceptos relacionados a la amistad, que son fortalecidos por las experiencias emocionales 

que viven en su entorno familiar y escolar.  

De ahí la importancia de identificar los estilos parentales, ya que como se mencionó 

anteriormente, las relaciones primarias y el vínculo con las figuras iniciales de apego, aportan 

un gran impacto para el desarrollo de las habilidades sociales, creencias y competencias de 

los niños. De esta forma, Fredericks y Eccles (2002) demostraron en un estudio longitudinal 

con 514 niños estadounidenses de clase media, que las creencias de los padres acerca de la 

competencia en matemáticas y deportes de sus hijos tuvieron una fuerte asociación con las 

creencias de los niños (como se citó en Papalia, 2009; Wendlos y Duskin, 2007, p.424).  

Del mismo modo, Valencia, Henao y Gloria (2010), aseveran que existe una fuerte 

relación entre escuela y familia, ya que son los contextos fundamentales para el aprendizaje 

social del niño; ubicando al padre o madre de familia como modelo y consecuentemente 

generadores de habilidades sociales. En relación a esto, años atrás, Bronfenbrenner (1987) 

planteó la teoría ecológica del desarrollo humano, en la que sostenía que el niño no es 

independiente a sus contextos, y su entorno más cercano tiene un dominio directo sobre sus 

aprendizajes, pudiendo concluir que el desarrollo de las habilidades sociales, no depende 

netamente de las características innatas, sino del entorno en general.  

Por su parte, Huiracocha y López (2014), en su estudio realizado en la ciudad de 

Cuenca de nuestro país, con niños de 4 años de centros privados y centros municipales, 
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concluyen que aquellos que tienen mayores oportunidades de sentirse escuchados y de tener 

entornos que le ofrezcan juegos emocionales y sociales tienden a desarrollar habilidades 

sociales positivas en su adolescencia. 

Coincidiendo con las investigaciones en nuestro país, Crespo y Vergara (2017), 

realizaron un estudio con alumnos de 3ero grado de educación básica en la ciudad de 

Guayaquil, aludieron que el desarrollo de las habilidades sociales favorecen a un desempeño 

académico satisfactorio, confirmando la teoría de Pérez & Garaigordolbi (2004) sobre el 

desarrollo de la inteligencia no verbal como factor de éxito para relacionarse y desenvolverse 

positivamente. 

Lo expuesto anteriormente impulsó a realizar este estudio acerca de los estilos 

parentales para el desarrollo de las habilidades sociales de los niños durante la primera 

infancia. Además de los pocos estudios sobre esta temática en nuestro país, ya que las 

investigaciones realizadas se centran mayoritariamente en la población adolescente. La 

presente investigación plantea el análisis de los estilos parentales en relación al desarrollo de 

las habilidades sociales de 82 niños, 42 que cursan el segundo y 40 el tercer año de educación 

básica de la Unidad Educativa Americus Mundus Novus, ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a un estrato socioeconómico medio. Es importante aclarar que estas 

edades han sido consideradas, debido a que en esta etapa los niños reflejan sus habilidades 

sociales dentro y fuera del aula de clase, demostrando niveles de competitividad, resolución 

de problemas, tolerancia a la frustración, expresión verbal y demás factores que pueden 

afectar positiva o negativamente a sus relaciones interpersonales, además de su desarrollo 

psicoemocional. 
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Se espera que a partir de los resultados obtenidos, las familias y niños de la Unidad 

Educativa evaluada cuenten con nuevas herramientas tanto en el plano familiar como escolar 

para fortalecer las relaciones interpersonales, ya que como menciona Painter (2006) las 

habilidades sociales se ponen en juego en los grupos de pares; esta información será 

compartida a los docentes de dichos grados de escolaridad, con la finalidad de que incluyan 

en la planificación no sólo actividades que favorezcan el desarrollo cognitivo, sino también 

un desarrollo social asertivo. De esta manera, se podrá potenciar los diversos programas que 

se desarrollan en el ciclo escolar, ya que el instrumento cuantitativo de medición empleado, 

reflejará los estilos educativos de los padres, lo cual servirá de guía en la implementación de 

programas escolares ministeriales como Educando en Familia y que como resultado se logre 

potenciar estilos educativos asociadas a habilidades sociales asertivas en los niños.  

Habilidades sociales: antecedentes. 

Como se menciona anteriormente, las competencias sociales son necesarias desde los 

primeros años de vida, entendiéndose que forman parte de un repertorio de diferentes 

habilidades que podrán ser empleadas en varios momentos con reforzamiento negativo o 

positivo, siendo parte de la convivencia humana. Además, se enfatiza que el término 

habilidad se usa para indicar que la competencia social no es parte de la personalidad de las 

personas, sino que es un comportamiento adquirido y aprendido (Michelson, Sugai, Wood y 

Kazdin, 1987). 

En cuanto a los orígenes del concepto, es importante señalar que inicialmente para 

hacer referencia a las habilidades sociales, se consideraba conceptualizaciones relacionadas a 

personalidades excitatorias, conductas asertivas, libertad emocional o competencia personal, 
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pero a mediados de los años setenta, el término se utilizó para referirse a la comunicación con 

el otro (Salter, 1949; Wolpe, 1958; Lazarus, 1971; Liberman y cols., 1975, como se citó en 

Caballo, 2007). 

Evidentemente, hay controversias al pretender encontrar un concepto fundamental, ya 

que muchos autores coinciden en que las habilidades sociales son conductas o 

comportamientos por medio de los cuales las personas se comunican unas a otras de manera 

asertiva o disruptiva (Philips, 1978; Hardie, Sanunders y Dickson, 1981; Libet y Lewinsohn, 

1973, como se citó en Caballo, 2007). Caballo (2007) aclara que no hay una definición que 

describa un comportamiento aceptable de manera universal; pese a ello, el autor, en 1983 

define las habilidades sociales como: 

…el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

 que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 

 de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

 generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza 

 la probabilidad de futuros problemas (p. 6). 

Del mismo modo, la evolución del término tiene su origen en Inglaterra y Estados 

Unidos, es en el primero que se comienza a hablar de habilidad en la relación hombre-hombre 

como reemplazo a hombre-máquina; mientras que en Estados Unidos se realizó un estudio 

con adultos hospitalizados, donde se señala que quienes mostraron mejores competencias 

sociales, tuvieron menos recaídas y prontas recuperaciones (Zigler y Phillips, 1960, como se 

citó en Caballo, 2007). 
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Desde el plano científico, Mustard, Young y Manrique (s/f) lo exponen en su 

ponencia sobre “El desarrollo infantil inicial: salud, aprendizaje, y comportamiento a lo largo 

de la vida”, en el cual realizan la comparación entre  niños de un orfanato que fueron 

adoptados a temprana edad y aquellos que llegaron siendo grandes, demostrando así, que 

quienes estuvieron en un ambiente con estímulos positivos entre esos, sociales, desarrollaron 

conductas asertivas en su niñez, a diferencia de los que no contaron con los padres desde el 

inicio.   

De forma similar, Bandura (1989) suma su teoría sociocognitiva, en la cual enfatiza 

que el desarrollo de los niños es bidireccional, donde una conducta social se aprende por 

medio de la observación e imitación, controlando emociones, aprendiendo valores o actitudes 

frente a diferentes situaciones y personas (como se cita en Papalia, Wendlos & Duskin, 2007 

p.35), es decir que la primera relación bidireccional fundamental de los niños es con los 

padres, quienes de acuerdo al vínculo de apego que se desarrolle, forjarán futuras habilidades 

sociales. 

Habilidades sociales en niños de segundo y tercer año de educación básica. 

Los niños entre 6 y 8 años que cursan el segundo y tercer año de básica respectivamente, 

deberían poder poner en práctica las siguientes habilidades sociales:  

 Resolución de conflictos entre pares. 

 Validación emocional. 

 Empatía ante pares que no compartan su misma forma de pensar. 

 Respeto 
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 Regulación emocional, es decir, verbalizar sin ofensas cuando alguna 

situación le cause molestia. 

 Tolerancia ante pérdidas de juegos o espera de turnos, entre otras. 

Tales habilidades, responden al primer agente educador y modelador: su núcleo 

familiar, pues es ahí donde aprenden a socializar al relacionarse con los integrantes del 

mismo, teniendo así un primer contacto con los valores y normas sociales establecidas por las 

figuras parentales, las cuales luego se hacen propias y permiten a futuro crear juicios propios. 

Además, se mantiene como característica social en estas edades, el deseo de pertenecer a un 

grupo y/o agradar al adulto, que en este caso puede ser el docente (Jaramillo, 2007). 

Tal rango de edad, según Papalia et al. (2007), corresponde a la tercera infancia, en 

donde las primeras vivencias de los niños, los trabajos o estratos sociales de los padres, 

estructuras familiares y demás, permiten el desarrollo de los criterios y juicios posteriores de 

los hijos; puesto que es a los siete años de edad aproximadamente, cuando comienzan a 

formar su autoconcepto.  

De igual manera, el repertorio de emociones aumenta notablemente en esta etapa, en 

la cual los niños comienzan a sentir vergüenza, enojo, culpa u otras emociones que, 

intensificadas, resultan difíciles de manejar; sin embargo, es por medio de la autorregulación 

que se logra iniciar, mantener y modular un estado emocional intenso con una respuesta 

socialmente aceptable y a su vez un alto nivel de madurez de inteligencia no-verbal (Pérez & 

Garaigordolbi, 2004).  

No obstante, suelen demostrar dificultades para poder controlar sus emociones los 

niños que en edades tempranas, pudieron estar expuestos a entornos violentos o agresivos; 
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coincidiendo con el resultado de la investigación de Pérez y Garaigordolbi (2004), que hace 

referencia a una dinámica socio-negativa o perturbadora, en donde el niño no se siente 

motivado desencadenando niveles bajos de madurez intelectual global, verbal y no-verbal, al 

contrario de aquellos a quienes les ofrecieron entornos ricos en lenguaje verbal y no verbal, 

considerando que, entre los 3 y 5 años, aún no logran realizar un análisis de una situación 

particular, para entender el contenido emocional, más bien hacen caso único a sus emociones 

del momento, originándose  respuestas dicotómicas; es decir, que no cuentan con la 

capacidad de ver otras perspectivas, siendo por esto, muy necesaria la intervención de un 

adulto regulador como parte de la dinámica o entorno favorable del niño (Camras, 1994, 

como se citó en Henao López y García Vesga, 2009). 

Si se analiza el currículo del Ministerio de Educación de Ecuador (2014), se puede 

observar que durante esta etapa de escolarización los niños se encuentran en un proceso de 

aprendizaje y consolidación de la lecto-escritura, en donde suele darse mucha competencia 

entre pares y puesta en juego de aptitudes frente a diferentes áreas escolares, realizando 

trabajos grupales y proyectos que demuestran sus competencias sociales.  

Es por ello, que la interacción será relevante para el proceso de socialización, 

permitirá desarrollar nuevas habilidades, aprender de los compañeros y manejar diferentes 

situaciones, no solo sociales, sino también emocionales; además, dependiendo de los logros 

sociales y emocionales, tendrán aceptación social, entendiendo que el niño es o no aprobado 

por los demás dependiendo del nivel de agrado que les cause (Borlan, 1998, como se citó en 

Campo, 2014). 
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Monjas, Begoña y Valle Francia (2005), demuestran en su estudio denominado 

“Aceptación Social en la Infancia y la Adolescencia”, que las niñas presentan mayor 

aceptación al contrario que los niños, coincidiendo con Baron-Cohen (2005), quien evidencia 

que las áreas del cerebro orientadas a la inteligencia emocional, tienen mayor tamaño en ellas 

a diferencia de ellos, logrando que estas demuestren mayor sensibilidad, empatía y dominio 

de competencias interpersonales, en general.   

Pese a lo que se menciona anteriormente sobre los estudios que proponen un 

modelamiento de las habilidades sociales, Buck (1991, como se citó en Caballo, 2007) señala 

que, en los adultos a diferencia de los niños, la respuesta a determinadas situaciones puede 

estar predeterminada por el temperamento, sobre todo cuando se trata de un momento 

inesperado o antes no experimentado. 

Independientemente del entorno o dinámica familiar a la que es expuesto el niño, su 

sexo o temperamento, la importancia de las habilidades sociales radica en el control 

emocional que el niño pueda demostrar en determinadas situaciones sociales.  

Dificultades que atraviesan los niños con déficit en las habilidades sociales 

Sobre las habilidades sociales, se puede afirmar que en cualquier niño las conductas 

sociales son adquiridas generalmente por sus experiencias tempranas, por observación o 

imitación de los comportamientos de otros. Respecto a esto, Borreguero (2004) menciona que 

los niños con síndrome de Asperger se ven obligados a recurrir a sus habilidades cognitivas y 

aprender mediante programas formales lo que otros menores aprenden intuitivamente en el 

curso de sus interacciones sociales. 
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Cabe recalcar que, según Broderick, Caswell, Gregory, Marzolini y Wilson (2002) los 

niños con Asperger, generalmente, hacen un intento por interactuar con los demás; pero 

presentan dificultades para realizarlo con eficacia. Por ejemplo, no mantienen contacto visual, 

utilizan erróneamente los gestos o expresiones, no inician adecuadamente conversaciones con 

otros (Painter, 2006).  

Sumado a esto, tienden a monopolizar conversaciones, de acuerdo con sus propios 

intereses, ya que muchos de ellos tienen temas específicos de su interés, ocupando gran parte 

de su tiempo para compilar información acerca de él, logrando evitar cualquiera  que 

involucre sus emociones o sentimientos (Attwood, 2003). 

Pese a que la debilidad de habilidades sociales se relaciona con el Síndrome de 

Asperger, muchos niños sin diagnóstico presentan déficit de las mismas y demuestran 

características como alto nivel de frustración, baja tolerancia a las bromas y empatía, así 

como el no reconocimiento de emociones en el otro y otros factores que afectan su 

desenvolvimiento emocional, los cuales se ven evidenciados principalmente en el entorno 

escolar, donde se han observado situaciones de Bullying o acoso escolar. 

Además, un factor de gran peso en relación al  tema del desarrollo de habilidades 

sociales en la actualidad es la tecnología, la cual no tiene necesariamente una connotación 

negativa; sin embargo, una investigación realizada por Martínez, Enciso y González (2015), 

demuestra cómo niños que desde temprana edad tienen acceso a juegos tecnológicos 

desarrollan mayor preferencia por pasar tiempo conectados virtualmente, siendo un obstáculo 

para la interrelación con sus pares, ya que la interacción social en los diversos juegos 

presenciales son de gran aporte para el desarrollo de sus habilidades sociales. 
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Estilos parentales. 

Los estilos de interacciones familiares, además de las características que presentan los 

niños en esta etapa de desarrollo, participan indudablemente en la formación de las 

habilidades sociales. Las prácticas de crianza y tipo de disciplina que se da en el hogar 

engloban el concepto de estilos parentales, definidos como un conjunto de actividades 

emocionales planteadas hacia los hijos, reflejando conductas de los padres (Darling & 

Steinberg, 1993).  

Por su parte, Baumrind (1967, 1971), describe tres estilos parentales: autoritario, 

democrático, permisivo, sostenidos en el grado de control que los padres ejercen sobre los 

hijos (como se citó en Henao López y García Vesga, 2009). Maccoby y Martin (1993), 

proponen uno más, tomando en cuenta dos dimensiones que son afecto-comunicación y 

control-límites, abriendo así paso al estilo parental negligente, el cual no cumple con una 

comunicación afectiva y supervisión del comportamiento de los hijos (como se citó en 

Capano y Ubach, 2013).  

García y Román (2003, 2005) postulan que, dependiendo del estilo de crianza de los 

padres, se producen los siguientes tres tipos de apego en los niños: seguro, inseguro o 

ambivalente. Esto va a depender de las actividades que realizan los niños con sus padres en 

casa, como contar cuentos a la hora de dormir, estilo de imposición de reglas, negociación de 

actividades, entre otras. 

Sumado a ello, Pons- Salvador, Cerezo y Bernabé (2005) exponen que los estilos 

parentales también se encuentran sujetos a factores que pueden afectarlos, como es la 

violencia intrafamiliar recibida por los padres en su niñez u otros antecedentes negativos, los 
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cuales pueden desencadenar vínculos no favorables con los hijos. Además, factores como la 

depresión y el estrés, pueden generar agresividad, rechazo e indudablemente debilidades en el 

desarrollo emocional de los mismos (Cuervo, 2010). Se debe recordar que los niños observan, 

no sólo conductas verbales, sino también no-verbales, por ejemplo, expresiones faciales, 

sonrisas, entonación de voz, etc. (Caballo, 2007). 

En efecto, Kochanska, Friesenborg, Lange y Martel (2004), realizaron un estudio 

longitudinal, donde se midió la relación entre el temperamento del niño y la personalidad de 

los padres, inclusive de aquellos que pasaban tiempo prolongado en el trabajo, obteniendo 

resultados que asociaban la desconfianza, dependencia y baja empatía con una relación 

negativa padre-hijos. Asimismo, Cumberland-Li, Eisenberg, Champion, Gershoff y Fabes 

(2003), determinaron que características de la personalidad de los padres se encuentran 

presentes en el desarrollo social y regulación emocional de los hijos. 

Dentro de esta perspectiva, estudios demuestran que la percepción que tienen los 

niños sobre lo que sus padres piensan de ellos, recae fuertemente sobre el desenvolvimiento 

posterior; comprendiendo a la motivación, autoconcepto y creatividad como factores que se 

desarrollan de estas experiencias primeras con las figuras parentales (Coll, Palacios y 

Marchesi, 1996; Hernández, 2009 citado en Krumm, Vargas-Rubilar, & Gullón, 2013). 

Valiente, Eisenberg, Fabes, Shepard, Cumberland y Losoya (2004), realizaron un 

estudio con 214 niños, en el cual concluyen que los padres que expresan emociones positivas 

fomentan relaciones positivas en sus hijos así como mayor capacidad de resolución de 

conflictos, en efecto, aquellos padres que presentan emociones negativas generan en sus hijos 

bajo nivel de expresividad y empatía. 
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De acuerdo al artículo “estilos parentales: influencia en el ajuste psicológico de niños 

y adolescentes con altas capacidades” de Granado Alcón y Cruz Torres (2010) se aclara que 

los estilos parentales, no sólo están relacionados al desenvolvimiento de habilidades sociales, 

sino también a la capacidad cognitiva que pueden desarrollar los niños, ya que varios estudios 

demuestran que aquellos que tuvieron mayor sentimiento de aceptación y apoyo por parte de 

sus padres, manifestaron un mejor desempeño cognitivo, a diferencia de quienes tuvieron un 

aprendizaje no apoyado.  

Partiendo de las investigaciones anteriores, es importante señalar que el desarrollo 

cognitivo, nivel socio-económico, tipo de familia, características maritales, entre otros, 

influyen de manera significativa en los estilos parentales (Kochanska, Friesenborg, Lange, y 

Martel, 2004; Cumberland-Li, Eisenberg, Champion, Gershoff y Fabes, 2003; Coll, Palacios 

y Marchesi, 1996; Hernández, 2009; Granado Alcón y Cruz Torres, 2010). 

Estilo parental autoritario 

Se entiende como estilo parental autoritario, a la práctica restrictiva en la crianza de 

los hijos, en donde puede haber excesivas reglas sin dar oportunidad a la reflexión, siendo el 

objetivo primario que el niño aprenda a ser obediente a las reglas impuestas, más allá de creer 

que sea necesario que comprenda por qué debe realizar lo que se le pide (Baumrind, 1978).  

Henao López y García Vega (2009), realizaron una investigación descriptiva en la que 

encontraron una relación con respecto al estilo parental autoritario y la disminución de la 

empatía en los hijos. Es decir, que el desarrollo emocional de los niños, frente a padres 

autoritarios, puede ser no favorable y desencadenar dificultades en las habilidades 

emocionales. 
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Del mismo modo, Capano y Ubach (2013), relacionan a los padres autoritarios con el 

castigo físico, y la presencia de rasgos de impulsividad y agresividad de los hijos hacia sus 

pares. 

Estilo parental democrático 

El estilo democrático maneja un balance entre lo estricto y la flexibilidad, aplicando el 

razonamiento sobre las consignas que se dan a los hijos. Además, y como aspecto más 

relevante, se trata de padres que escuchan y hacen participar la opinión de los niños dentro de 

las dinámicas familiares (Henao López y García Vesga, 2009). Es decir, es un estilo que se 

caracteriza por una comunicación bidireccional. 

Como resultado de estilos parentales democráticos, se genera un ambiente familiar 

propicio para trasmitir al niño componentes sociales aceptables por su entorno, y del mismo 

modo, será el modelamiento a futuras interacciones y formación del autoconcepto y 

autoimagen, los cuales son fundamentales para el desarrollo psicoemocional del niño 

(Campo, 2014). Coincidiendo así con los resultados presentados en el estudio de Baumrind  

(1977), en el que se demostró que los hijos de padres con estilo democrático tuvieron 

mayores niveles de competencias sociales y cognitivas. 

Tabla 1.  

Comparación de estilos parentales democrático y autoritario.  

Tipología de socialización 

familiar 

Rasgos de conducta parental Consecuencias educativas 

sobre los hijos. 

 

 

Democrático 

 Afecto manifiesto 

 Sensibilidad ante la 

necesidad del niño: 

responsabilidad. 

 Explicaciones. 

 Promoción de la 

 Competencia social. 

 Motivación. 

 Autocontrol. 

 Iniciativa. 

 Moral autónoma. 

 Alta autoestima. 
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conducta deseada. 

 Técnicas punitivas 

razonadas. 

 Promueven el 
intercambio y la 

comunicación abierta. 

 Alegres y 
espontáneos. 

 Responsabilidad y 
fidelidad a 

compromisos. 

 Elevado motivo de 
logro. 

 

Autoritario 
 Normas minuciosas y 

rígidas. 

 Recurren a los 
castigos y muy pocas 

alabanzas. 

 No responsabilidad 
paterna. 

 Comunicación 

cerrada o 

unidireccional. 

 Afirmación de poder. 

 Baja autonomía y 

desconfianza. 

 Baja autonomía 
personal y 

creatividad. 

 Escaza competencia 
social. 

 Agresividad e 

impulsividad. 

 Menos alegres y 
espontáneos. 

Nota. Recuperado de Estilos Educativos Parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica. López, Peña 

Calvo, Rodríguez Menéndez, 2008, p.164 

Estilo parental permisivo 

Se centra en un estilo en el cual los adultos exigen muy poco, existe nulo control 

sobre las actividades que realizan los hijos, por lo tanto, los niños pueden expresarse 

libremente, aunque estas opiniones sean negativas, ya que carecen de alguien que los pueda 

guiar (Henao López y García Vesga, 2009). Otra característica observada es que los 

miembros de la familia suelen mostrarse alegres y espontáneos; sin embargo, pueden 

presentar conductas agresivas, impulsivas y con escazas competencias sociales (López, Peña 

Calvo, Rodríguez Menéndez, 2008). 

Casullo y Fernández Liporace (2008), en su investigación realizada con adolescentes 

argentinos, descubrieron que los padres que no conviven juntos tienden a tener un estilo 

parental permisivo, además de ser el padre quien demuestra tener menos consistencia en 

cuanto a las reglas o normas propuestas, a diferencia de las madres. De igual manera, 
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concluyen que el nivel de estudio de los padres incide en el conocimiento que ellos puedan 

tener y a su vez ofrecer actividades positivas para que desarrollen habilidades sociales 

asertivas sus hijos. 

 Estilo parental negligente 

Macobby y Martin (1983), describen este estilo parental también como el no 

implicado y menos exitoso, el cual se caracteriza principalmente por un rechazo de parte de 

los padres hacia los hijos, generalmente por factores psicológicos de los padres (como se citó 

en Henao López y García Vega, 2009). 

Estos padres son capaces de reaccionar de manera irracional, demostrando ira contra 

los hijos, quienes se caracterizan por romper continuamente las reglas debido a su 

permisividad.  Además, cuando el contexto socioeconómico de los padres es medio alto, 

complacen a los hijos en sus demandas, rodeándolos de halagos materiales (López, Peña 

Calvo, Rodríguez Menéndez, 2008). 

 Estudios demuestran que los niños que han recibido este estilo de crianza tienen 

diferentes consecuencias negativas, tales como rechazo, disminución de la autoestima, bajo 

desarrollo de capacidades cognitivas, pobres logros escolares, baja autonomía, mal manejo de 

la libertad, teniendo como consecuencia relaciones interpersonales negativas (López, Peña 

Calvo, Rodríguez Menéndez, 2008; Henao López y García Vesga, 2009; Mcobby y Martin, 

1983).  
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Objetivo general 

Identificar los estilos parentales que permiten un mejor desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños de segundo y tercer año de la Unidad Educativa Americus Mundus 

Novus de la ciudad de Guayaquil 

Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de desarrollo de habilidades sociales en los niños de segundo y tercer 

año de educación básica de la Unidad Educativa Americus Mundus Novus de la ciudad de 

Guayaquil. 

Identificar los estilos parentales de los padres de familia de los niños de segundo y 

tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Americus Mundus Novus de la ciudad 

de Guayaquil. 

Explicar los estilos parentales que facilitan un mejor desarrollo de habilidades 

sociales en los niños de segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Americus Mundus Novus de la ciudad de Guayaquil. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de Habilidades Sociales en los niños y niñas de 

segundo y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Americus Mundus Novus 

de la ciudad de Guayaquil? 
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¿Cuáles son los estilos parentales de los padres de familia de niños y niñas de segundo 

y tercer año de educación básica de la Unidad Educativa Americus Mundus Novus de la 

ciudad de Guayaquil? 

¿Qué estilo parental facilita el mejor desarrollo de habilidades sociales en los niños y 

niñas de segundo y tercer grado de educación básica de la Unidad Educativa Americus 

Mundus Novus de la ciudad de Guayaquil? 

Diseño y metodología de investigación 

Población y muestra.  

La población corresponde a 82 padres de familia que contestaron los cuestionarios de 

niños entre 5 y 6 años que cursan el 2do y 3er grado de educación básica de un total de 109 

alumnos, pertenecientes a la escuela Unidad Educativa Americus Mundus Novus de la ciudad 

de Guayaquil. 

La muestra es no probabilística, porque no se tuvo acceso a todos los padres de 

familia de los niveles de 2do y 3er grado para la aplicación de los instrumentos, además se 

utilizó una ficha de observación (ver anexo 4) dirigida a los niños, cuya selección parte de un 

diseño no probabilístico por conveniencia. 

La recolección de los datos, se realizó en dos momentos diferentes con el objetivo de 

tener la mayor cantidad de padres de familia de los mencionados. El primero momento se dio 

en la entrega de libretas correspondiente al primer quimestre del período lectivo 2019-2020, 

sin embargo, la asistencia de los padres no fue total, por lo cual se recurrió a un segundo 
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momento, en el cual fueron abordados a la hora de la salida de los alumnos cuyos padres los 

van a retirar.  

Los padres de familia de los segundos y terceros de básica, que accedieron a 

participar de la investigación, procedieron a firmar la respectiva autorización, por lo que se 

pudo observar que la media de edad es de 40 años, en su mayoría de estado civil casado, con 

un estrato económico medio, quienes, en su mayoría, se encargan del cuidado de sus hijos 

después de la escuela.  

El grupo de padres de familia que no participaron del presente trabajo de 

investigación, fueron aquellos que no se lograron contactar por su inasistencia al plantel 

educativo y por quienes se negaron a firmar la autorización y por ende los instrumentos. 

Tabla 2.  

Distribución de la Muestra de Niños y Niñas. 

 Segundo de 

Básica 

% Tercero de 

Básica 

% 

Niñas 

(n=41) 

21 52.5 20 47.6 

Niños 

(n=41) 

19 47.5 22 52.4 

Nota. Cada nivel cuenta con dos paralelos, a y b.  

Entorno. 

Americus Mundus Novus se encuentra ubicada en la ciudadela La Alborada, en el 

norte de la ciudad de Guayaquil, es una Unidad Educativa con 42 años de funcionamiento, 

que en un primer momento fue conocida como “Jardín Plaza Sésamo”, fundada por el 

abogado Luis Zambrano Saltos y su esposa. Se caracteriza principalmente por ser una 

empresa familiar y por sus premios obtenidos en el ámbito del teatro y folclore. Actualmente 

cuenta con 746 alumnos desde inicial hasta tercero de BGU (Reinoso y Camacho, 2019). 
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 Para realizar la aplicación de los cuestionarios a los padres, Escala de habilidades 

sociales (Goldstein & col. 1978) y Cuestionarios de Estilos Educativos (Generalitat 

Valenciana, s.f.), se aprovechó las reuniones de entrega de libretas de calificaciones 

organizadas por la Unidad Educativa y bajo previo conocimiento de las autoridades. 

Primeramente, se administraron los cuestionarios a los padres que manifestaron tener mayor 

disponibilidad de tiempo, luego, en el segundo momento, se accedió a los restantes durante la 

hora de salida, cuando se acercaban a recoger a sus hijos, pues se les solicitó unos minutos 

para que llenen los mismos. 

Tabla 3.  

Niveles de Medición de las Variables del Estudio. 
Variables Dimensiones Indicadores Medición Instrumento 

 

 

Demográficas 

Masculino 

Femenino 

Registro 

institución 

educativa 

Nominal   

Edad: 6 a 8 años Fecha de 

Nacimiento 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales 

 Primeras 

habilidades 

sociales. 

 Habilidades 

sociales 

avanzadas. 

 Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos. 

 Habilidades 

alternativas a la 

agresión. 

 Habilidades 

para hacer 

frente al estrés. 

 Ordinal Escala de habilidades 

sociales (Goldstein & 

col. 1978), 

Estilos parentales  Nivel de 

exigencia. 

 Nivel de 

control. 

 Normas. 

 Ordinal Cuestionarios de 

Estilos Educativos. 

Nota. La fecha de nacimiento de los estudiantes, para comprobar edad, fue generada por la Institución 

educativa. 
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Instrumentos 

Se evaluó a los padres con diferentes cuestionarios: 

 Escala de habilidades sociales (Goldstein & col. 1978), el cual consta de 50 

ítems que enlistan un conjunto de habilidades sociales dividiéndolas en seis 

grupos. Cuenta con respuesta tipo Likert (Anexo 1). 

 Cuestionarios de Estilos Educativos (Generalitat Valenciana, s.f.) que consta 

de 10 ítems, cada uno con tres opciones de respuesta que deben ser 

contestados acorde a lo más parecido a la manera de pensar de los padres en 

relación a las habilidades sociales existentes en sus hijos. En relación a los 

puntajes, de 0 a 4 demuestra un estilo autoritario, 4 a 8 ligeramente autoritario, 

8 a 12 democrático y puntajes mayores a 12 mayormente democrático (Anexo 

2). Es importante esclarecer, que el autor se refiere al término “ligeramente” 

cuando no cumple con todas las características propias de este estilo o no 

suelen ser frecuentes, sin embargo, se mantiene dentro del perfil. En cuanto al 

término “mayormente” se refiere a que el padre de familia cumple en un alto 

grado con las características del estilo, siendo predominantes y frecuentes las 

conductas del mismo.  

 Observación no participativa durante las horas de recreo para confirmar el 

desarrollo de las habilidades sociales presentes en los niños a la hora de jugar, 

para lo  cual se llenó una ficha de observación; con esto se pudo confirmar el 

desarrollo de las habilidades sociales presentes en los niños a la hora del 

juego, y así contrastar el criterio de los padres; se consideraron los siguientes 
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indicadores: contacto visual, nivel de empatía, participación asertiva en los 

recreos, competencias comunicativas e identificación de las emociones.  

A partir de los dos test administrados y la observación no participante, se correlacionó 

los resultados de los instrumentos para poder explicar los estilos parentales que facilitan un 

mejor desarrollo de habilidades sociales en los niños. 

Pilotaje  

El pilotaje se llevó a cabo con 25 padres de familia de la institución que cumplen con 

los criterios de inclusión de la muestra, con la finalidad de validar que los cuestionarios 

permitan obtener la información requerida en la presente investigación, además de identificar 

los tiempos de aplicación de estos, posibles dificultades, entre otros aspectos. Esto se realizó 

con la previa autorización de la Institución Educativa y la respectiva firma del consentimiento 

informado por parte de los padres (anexo 3). 

Se destaca que algunos encuestados tuvieron preguntas en relación con la consigna 

escrita en la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein y Cols (1978), la misma que hace 

referencia a un breve concepto del tema y el valor de cada número a señalar, según el 

enunciado, motivo por el cual se optó por dar una explicación verbal sobre esta, de este 

modo, los padres de familia lograron comprender en qué consistía el proceso. Además, fue 

necesario explicar en 7 ocasiones, incluso con ejemplos, el significado de la palabra 

“dilucidar” presente en el ítem 46 de la misma escala: “Eres realista cuando debes dilucidar 

cómo puedes desenvolverte en una determinada tarea”.  
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Asimismo, el 100% de los padres encontró que la Escala de Habilidades Sociales era 

muy larga, a diferencia del Cuestionario de Estilos Educativos. 

El tiempo de aplicación de la Escala de Habilidades Sociales y el Cuestionario de 

Estilos Educativos fue de 23 minutos aproximadamente, incluyendo las preguntas y 

aclaraciones sobre los cuestionarios.  

Metodología 

La presente investigación se basó en un diseño no experimental de tipo descriptivo, 

porque su principal característica fue especificar las propiedades importantes de un fenómeno 

o grupo, como es el presente caso, permitiendo observar y medir las variables mencionadas 

con anterioridad; así también fue correlacional de corte transversal, ya que es un estudio 

observacional y descriptivo que recoge datos de una población en un momento determinado e 

intenta explicar si dos variables o más se encuentran relacionadas (Sampieri, 2014). 

Es cuantitativa, debido a que se implementaron cuestionarios de estilos parentales 

para identificar estilos de crianza que emplean los padres con sus hijos, así como 

cuestionarios para evaluar las habilidades sociales presentes en los niños de segundo y tercer 

grado (Sampiere, 2014), los cuales se analizaron mediante métodos estadísticos.  

Cronograma del trabajo 

Actividades Fechas aproximadas Instrumento a usar 

Firma de las autorizaciones 

respectivas por parte de las 

autoridades de la institución 

educativa. 

25 de septiembre Carta de autorización dirigida a 

las autoridades del plantel. 

Firma de las autorizaciones 

respectivas de los padres de familia. 

30 de septiembre (entrega de libretas 

de los alumnos). 

Carta de autorización dirigida a 

los padres de familia. 

Aplicación de cuestionarios 30 de septiembre (entrega de libretas 

de los alumnos). 

Estilos educativos y Escala de 

habilidades sociales. 
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Observación de la clase de 2do de 

educación básica paralelo A y B. 

25 de octubre del 2019: actividades 

regulares en la clase. 

 

Ficha de observación 

Observación de la clase de 3ero de 

educación básica paralelo A y B. 

29 de octubre del 2019: actividades 

regulares en la clase. 

 

Ficha de observación 

Tabulación de resultados Octubre 2019 SPSS 

Análisis de los resultados y redacción 

de la discusión. 

Enero-febrero  

 Análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó a través del programa SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions), el cual se caracteriza por ser una potente herramienta de recolección de 

datos y análisis estadístico.  

Con respecto a la Escala de Habilidades Sociales, las puntuaciones de las respuestas a 

los ítems fueron clasificadas de uno a cinco, al igual que con el cuestionario de Estilos 

Educativos se realizó la base de datos clasificando las puntuaciones de cero a dos. 

Se empleó medidas de tendencia central (medias y desviación estándar) considerando 

género, edad de los niños y niñas. Se emplearon tablas en Excel para evidenciar las 

correlaciones mencionadas. 

Tabla 4.  

Variables 

Variable Tipo Operacionalización 

Habilidades Sociales Cualitativas  

Dependiente 

Conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la 

situación (Caballo 2007). 

 

Estilos Parentales Cualitativas  

Independiente 
       Conjunto de actividades 

emocionales planteadas hacia los hijos, 

reflejando conductas de los padres 

(Darling & Steinberg, 1993).  
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Resultados 

El resultado más relevante de todos los observados y asociado además al segundo 

objetivo de estudio, el cual se refiere a identificar el estilo parental predominante en la 

muestra de padres de familia seleccionada, permitió evidenciar que el estilo democrático, está 

presente en 40 padres de los 82 encuestados. Por lo que se puede observar que la mitad de la 

población mantiene comunicación y escucha constante con sus hijos como una de sus 

principales características.  

En segundo lugar, estuvo el estilo bastante democrático, en 30 padres del total de los 

encuestados, quedando relegado a la tercera posición el estilo parental ligeramente 

autoritario, que lo mantienen 12 padres de familia.  

Cabe mencionar, que el estilo bastante democrático, como lo califica el instrumento 

empleado, Cuestionarios de Estilos Educativos, se refiere al uso de herramientas y estrategias 

muy cercanas al estilo parental democrático, el cual se caracteriza por tener una 

comunicación y acuerdos entre padres e hijos (Henao López & García Vesga, 2009). De la 

misma manera, al referirse al estilo parental ligeramente autoritario, se relaciona a 

comportamientos de los padres con sus hijos no tan flexibles e inclusive podría darse la 

posibilidad de imposición de reglas y mandatos hacia ellos (Baumrind, 1978).  

Por otro lado, las habilidades sociales de los niños mostraron un resultado aceptable 

para la edad que poseen, en relación al 100% propuesto en la escala de Goldstein, se destaca 

que el promedio de desarrollo de las habilidades sociales es de 67,3%. De esta forma, en 

relación al primer objetivo de estudio, sobre la evaluación del desarrollo de las habilidades 
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sociales de los niños y niñas de segundo y tercer grado de la Unidad Educativa, se determina 

que los mismos, en general, poseen un desarrollo por encima de la media.  

En la tabla 5 se pueden observar los valores máximos y mínimos para cada una de las 

habilidades sociales de los niños según los grupos evaluados, en la cual se observa que las 

habilidades con puntaje más alto referente al promedio, son las relacionadas a habilidades 

alternativas a la agresión y habilidades de planificación. Lo que significa que los niños logran 

mantener una mejor reacción ante situaciones desagradables para ellos. 

Un análisis valor a valor permitió observar que sólo 4 de los 82 niños, es decir, el 

4,88%, poseen habilidades sociales por debajo de la media porcentual (50%), estando el 

restante, el 95,12%, con habilidades sociales por encima de esta media, lo que demostró que 

la mayoría de los niños poseen un desarrollo de las habilidades sociales, cuanto menos, 

aceptable, según las consideraciones de sus padres. 

Tabla 5.  

Desarrollo de las Habilidades Sociales de los Estudiantes. 
Grupo de habilidades Valor mínimo Valor máximo Promedio 

Primeras habilidades sociales 38 100 66,5% 

Habilidades sociales avanzadas 38 96 67,1% 

Relacionadas con los sentimientos 25 100 65,5% 

Habilidades alternativas a la agresión 39 94 72,6% 

Habilidades para hacer frente al estrés 33 100 67,6% 

Habilidades de planificación 31 100 73,6% 

 

En la Figura 1 se relacionan los resultados porcentuales obtenidos de los estilos 

parentales aplicados a los padres, en relación al nivel de desarrollo de las habilidades sociales 

para cada uno de ellos. Según el gráfico, el estilo parental que se asoció al menor nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes fue el estilo ligeramente autoritario, 
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teniendo este un valor promedio de 61,9% de desarrollo de habilidades sociales en los niños. 

El estilo parental que mejores resultados ofreció en relación al desarrollo de habilidades 

sociales fue el democrático, el cual mostró una asociación con un promedio de desarrollo de 

70,5%. El estilo bastante democrático, no obstante, se asoció a un nivel de desarrollo similar, 

con 69,6%, menos de 1% de diferencia entre estos dos asociados a rasgos democráticos. La 

diferencia de estos dos estilos con respecto al autoritario fue de 7,7% y 8,6% para el 

democrático, una diferencia significativa. 

 

Figura 1. Comparación entre estilo parental y habilidades sociales 

Esta caracterización descrita permitió realizar unas primeras conjeturas respecto al 

estilo parental posiblemente más adecuado para facilitar un mejor desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños y niñas, tercer objetivo de la investigación. En este sentido, 

se vislumbró al estilo parental democrático como el más adecuado, pero debido a que existe 

una leve diferencia en relación al estilo ligeramente democrático conllevó a realizar un 

análisis más pormenorizado por cada uno de los grupos de habilidades en los alumnos. 
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De tal forma, la tabla 6 permite observar el desarrollo de grupos de habilidades 

sociales por estilo parental asociado. El estilo ligeramente autoritario mostró a estudiantes 

con primeras habilidades sociales, habilidades avanzadas y las relacionadas con los 

sentimientos, algo débiles, pero con un desarrollo aceptable en el resto. Comparando cada 

grupo de habilidad entre los estilos restantes, se observó que el estilo democrático ofrece 

mejores resultados en todos los grupos de habilidades en comparación con el estilo bastante 

democrático, salvo en el grupo de habilidades de planificación, con una diferencia a favor del 

estilo democrático de un 2,7%.  

En los grupos donde el estilo democrático ofreció mejores resultados (grupos de 

habilidades sociales 1 al 5, la media de la diferencia porcentual entre ambos estilos 

democráticos es de 1,62%, observándose las mayores diferencias a favor del estilo 

democrático en las habilidades relacionadas a los sentimientos (diferencia de 2,3%) y en las 

habilidades alternativas a la agresión (diferencia de 2,5%). 

Tabla 6.  

Desarrollo de Grupos de Habilidades Sociales por Estilo Parental 

Estilo 

Parental 

Habilidad social (En %) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Total 

Ligeramente 

autoritario 
57,8 58,0 58,9 70,6 62,7 63,5 61,9 

Bastante 

democrático 
67,2 68,5 65,7 71,9 68,0 76,5 69,6 

Democrá-

tico 
69,2 68,8 68,0 74,4 69,0 73,8 70,5 

Nota: grupo 1 primeras habilidades sociales, grupo 2 habilidades sociales avanzadas, grupo 3 habilidades 

relacionadas con los sentimientos, grupo 4 habilidades alternativas a la agresión, grupo 5 habilidades para hacer 

frente al estrés, grupo 6 habilidades de planificación. 

 

Si bien este análisis podría haber permitido concluir que el estilo más adecuado para 

el desarrollo de las habilidades sociales de los niños y niñas de los grados estudiados fue el 
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estilo democrático, se realizó además un estudio correlacional de las variables de estudio, así 

como una verificación de la coherencia de los datos obtenidos.  

En la tabla 7 se observa la caracterización posterior para correlaciones por parejas, es 

decir, la interdependencia entre las variables habilidades sociales y estilos parentales, 

mostrándose una moda con una diferencia leve sobre la media, descartándose sesgo en los 

resultados a analizar. 

Tabla 7.  

Caracterización de Distribución Posterior para Correlaciones por Parejas. 

Caracterización de distribución posterior para correlaciones por parejas a 

 Habilidades Sociales (%) Estilo parental 

Habilidades 

Sociales 

(%) 

Posterior Moda 0,211 

Media 0,204 

Varianza 0,011 

95% Intervalo creíble Límite inferior -0,002 

Límite superior 0,405 

a. El análisis asume previas de referencia (c = 0). 

  

 Corroborada la validez de los datos recolectados mediante la caracterización de la 

distribución posterior para correlaciones por parejas, observada en la tabla 7, se procedió a 

realizar una correlación lineal de Pearson para los datos obtenidos de las dos variables: estilos 

parentales y habilidades sociales. El resultado de la misma puede observarse en la tabla 8. La 

correlación arrojada obtuvo un valor de “r” de Pearson superior a cero, siendo este igual a 

0,213, por lo que se pudo concluir preliminarmente que existe una correlación positiva entre 

las variables estilos parentales y habilidades sociales. Es decir, que el estilo parental de los 

padres, influyen en el desarrollo de las habilidades sociales de los hijos. No obstante, esta 

correlación resultó no significativa para niveles de significancia de 0,05 y 0,01, por lo que, si 
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bien el valor de la correlación mostró correlación positiva, la misma no se presentó de forma 

fuerte para las dos variables.  

Lo anterior se infiere fácilmente de la no linealidad de la diferencia entre estilos 

parentales y el desarrollo de las habilidades sociales para los niños y niñas, siendo menos 

evidente en el salto de estilo bastante democrático a democrático, algo que se puede percibir 

de la propia figura 1 previamente analizada. No obstante, la significación bilateral estuvo 

cercana al nivel de 0,05. 

Tabla 8.  

Correlación Lineal Obtenida de las dos Variables de Estudio. 

  Habilidades Sociales (%) 

Estilo 

Parental 

Correlación de Pearson 0,213 

Significación (bilateral) 0,055 

N 82 

  

 Esta no significancia para niveles de 0,05 y 0,01 bilaterales llevó al estudio 

pormenorizado entre los diferentes grupos de habilidades sociales y los estilos parentales 

establecidos por los padres de los estudiantes en las encuestas aplicadas, esto para dilucidar 

con qué estilos parentales se presentó mayor o menor correlación de desarrollo de las 

habilidades sociales y ver si alguno presentó independencia o correlaciones negativas. Estos 

resultados se muestran en la tabla 9.  

         En la tabla mencionada, se puede observar que el único grupo de habilidades sociales 

que presentó significancia correlacional en relación al estilo parental aplicado fue el Grupo I, 

para una significación de 0,05 bilateral. 
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Tabla 9.  

Correlación entre Estilo Parental Democrático por Grupo de Habilidades Sociales. 

  Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Estilo 

Parental 

Pearson ,219* 0,193 0,180 0,102 0,120 0,137 

Sig. 0,048 0,083 0,106 0,363 0,285 0,220 

* Correlación significativa en nivel 0,05 (bilateral) 

  

 No obstante, todas las habilidades sociales restantes, por grupos, mostraron un valor 

de “r” de correlación lineal positivo, pero ninguno con niveles de significancia, ni para los 

niveles 0,05 o 0,01 bilateral. La correlación más débil de las determinadas estuvo relacionada 

al grupo 4 de habilidades sociales alternativas a la agresión, siendo esta sin embargo positiva 

en correlación lineal. Ninguno de los grupos de habilidades sociales mostró independencia 

con el estilo parental (r = 0) ni tampoco se observó una correlación lineal negativa (r < 0). 

 Haciendo una segunda corroboración correlacional a través de métodos no 

paramétricos para obtener mayor información sobre las variables de estudio, se empleó la Tau 

de Kendall y la Rho de Spearman para establecer las correlaciones de las variables estilos 

parentales y habilidades sociales. La tabla 10 muestra los resultados de los cálculos para 

ambas correlaciones según lo arrojado por el software SPSS. La correlación de Tau b de 

Kendall arrojó una correlación positiva igual a 0,144, por lo que a medida que el estilo 

parental se hace más democrático, también incrementan las habilidades sociales de los 

estudiantes asociados. Por su parte, la Rho de Spearman arrojó un valor igual a 0,191, siendo 

nuevamente una correlación positiva y, al igual que la Tau b de Kendall, cercana al valor de 

la correlación de Pearson que se obtuvo originalmente. Con la Rho de Spearman se hizo la 
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tercera corroboración, y final, de que las habilidades sociales mejoran a medida que el estilo 

parental se hace más democrático. Es destacable que, en los tres cálculos correlacionales, el 

índice para los casos estudiados fue positivo, pero no realmente contundente. Esto deja la 

interpretación de la significancia en manos del investigador y sus observaciones prácticas. 

Tabla 10.  

Correlaciones Obtenidas con Tau de Kendall y Rho de Spearman. 

  Habilidades Sociales (%) 

Tau b de 

Kendall 

Estilo 

Parental 

Coeficiente de correlación 0,144 

Sig. (bilateral) 0,100 

Rho de 

Spearman 

Estilo 

Parental 

Coeficiente de correlación 0,191 

Sig. (bilateral) 0,085 

 

En cuanto a la observación no participante, como instrumento cualitativo, realizada a 

segundo de básica A y B, y tercero de básica A y B, permitió evidenciar un comportamiento 

desordenado en los estudiantes para lo que se podría esperar. Se observaron habilidades 

sociales no desarrolladas satisfactoriamente, ya que carecieron de respuestas positivas ante 

juegos negativos. La mayoría de los niños y niñas denotaban jovialidad y actitud integradora 

para el juego, y en grupos más pequeños, empatía entre ellos. Sin embargo, al momento de 

juegos de equipos, algunos lloraron o fueron víctimas de alguna agresión, situaciones en las 

que se evidenció una gran dificultad para mantener habilidades sociales. 

Resulto intrigante la dificultad con la que algunos niños expresaban sus sentimientos, 

ya que pese a ser tratados de manera negativa, ya sea física o verbalmente, no se notaron 

reacciones tanto del afectado (lloriqueos, devoluciones de forma física o verbal, o similares) 

como del colectivo de niños que observaron el hecho (no hubo burlas, recriminaciones ni 
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acciones reactivas a las peleas). El maltrato verbal fue menos frecuente que la agresión física 

entre ellos, aunque este último tampoco fue preponderante en el recreo. Se observan, 

situaciones en las cuales demuestran dificultad para esperar o respetar turnos, teniendo 

respuestas físicas como halar el cabello, a lo cual la profesora procedió a enviar al final de la 

fila al alumno en cuestión como método de castigo. 

En una minoría de alumnos, se observó una actitud desordenada y poco asertiva, 

mientras que los demás mostraron capacidades para planificar correctamente, seguir 

instrucciones, mantener conversaciones, participar y concentrarse en una tarea específica, la 

cual era interactuar.  

Discusión 

Los alumnos de la Unidad Educativa Particular Americus Mundus Novus de la ciudad 

de Guayaquil fueron descritos por sus padres, a manera general, como niños cuyas 

habilidades sociales tienen un desarrollo favorable desde el instrumento de habilidades 

sociales de Goldstein. Ciertamente existieron algunos niños con habilidades sociales menos 

desarrolladas, pero no fueron preponderantes durante la investigación. De la misma manera, 

en los resultados, no se obtienen características de los padres referente a los estilos parentales 

negligentes y permisivos, por lo que se puede afirmar que esta población de padres mantiene 

interacciones y sentido de protección hacia sus hijos. 

En los resultados del Cuestionario de Habilidades Sociales (Goldstein & col. 1978), 

de los niños se destacó la habilidad relacionada a hacer frente al estrés y planificación. Pero 

por el contrario, se pudo evidenciar como un déficit estrategias para hacer frente a una queja 
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de alguien más, hacer frente a las presiones de un grupo o determinar las propias habilidades, 

lo cual se observó en determinado niño en la observación no participantes, cuando no logró 

defenderse correctamente frente a las molestias de otro compañero. 

Respecto a los estilos parentales, cabe mencionar que ninguno de los padres se 

identificó como autoritario, siendo incluso el estilo ligeramente autoritario el menos 

preponderante de los tres restantes, ya que la mayoría registra tener un gran sentido de 

democracia, en donde predomina la comunicación con sus hijos, dejando a un lado el 

autoritarismo.  

La asociación directa de las habilidades sociales con los estilos parentales demostró 

que el estilo parental con el que mejor desarrollo de las habilidades sociales se consigue, era 

con el democrático. Este resultado concuerda con las investigaciones mencionadas que han 

argumentado que cuando los padres poseen este estilo, desarrollan habilidades comunicativas 

más cercanas con sus hijos, les brindan mayores posibilidades de participación, entre otros; 

de esta forma, se obtienen mejores habilidades sociales en sus hijos o hijas (Zavala, 2018).  

La preponderancia del estilo democrático en esta población de padres pudo deberse por su 

nivel socioeconómico, algo que también lograría explicar la ausencia de un estilo autoritario 

en la muestra estudiada. Algunas investigaciones en países de la región han constatado que 

los niveles socioeconómicos influyen en el estilo parental aplicado por los padres hacia sus 

hijos, siendo común y casi inequívocos los estilos parentales autoritarios en familias de nivel 

socioeconómico bajo, mientras que en las familias de nivel socioeconómico medio, es más 

común evidenciar los democrático (Isaza & Henao, 2010). Esto se debe en parte a que las 

familias de estos niveles socioeconómicos suelen enfrentar menos problemas que los de más 
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bajos recursos, y, por ende, están sometidos a menos estrés y les permite tener una mejor 

disposición para sus hijos (Isaza & Henao, 2010). 

 Dado lo anterior, es importante mencionar que la población de padres encuestados 

pertenece a un nivel socioeconómico medio, lo cual puede ser motivo de profundizar en 

futuras investigaciones referente a los estilos parentales. 

Es importante resaltar que los estilos parentales democráticos se asocian por lo 

general a niños más estables emocionalmente, alegres y con gran autoestima, así como a un 

buen control sobre sus acciones (Capano & Ubach, 2013). 

Teniendo en cuenta que el 85,4% de los estudiantes están bajo la influencia de un 

estilo parental democrático, resultó llamativo no observar un ambiente escolar más 

formalizado, ya que en las discusiones entre ellos, no se evidenció una correcta resolución de 

conflictos, lo cual puede abrir paso a futuras investigaciones sobre la puesta en práctica de las 

habilidades sociales de los alumnos, respecto a la percepción de los padres. 

La falta de empatía de los estudiantes, sumado a los comportamientos inadecuados 

entre ellos, contrastó y se alejó de lo esperable en un grupo de estudiantes sometidos a estilos 

parentales predominantemente democráticos y habilidades sociales desarrolladas 

adecuadamente. Sin embargo, cabe mencionar que la observación se realizó en un horario y 

día puntual, con lo que se carece de otras observaciones no participantes que validen lo 

ocurrido ese día en particular.  

Lo que no puede ser obviado es el nivel de significancia obtenido en las correlaciones 

de los estilos parentales con las habilidades sociales de los estudiantes. Pearson, siendo la que 
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demuestra una diferencia significativa por ser menor a 0.05. En cuanto a Spearman, Kendall, 

mostraron relación positiva, aunque no significativa.  

No obstante, la relación positiva de todas, y la diferencia palpable entre el estilo 

ligeramente autoritario de los dos estilos democráticos, permite inferir que efectivamente, los 

estilos democráticos son los más adecuados para un mejor desarrollo de las habilidades 

sociales en los niños. La correlación no significativa en niveles de 0,05 o 0,01 no implica que 

no puedan establecerse relaciones tajantes entre las variables, más cuando se han realizado 

estudios previos que han demostrado la efectividad de los estilos parentales democráticos 

para propiciar niños con mejores habilidades sociales (Cuervo, 2010). Por lo menos, para esta 

población, la relación no se puede desestimar por lo clara que resulta. 

Las implicaciones prácticas de estos resultados obtenidos son variadas. Primeramente, 

se demuestra que los estilos parentales democráticos tienen mayores beneficios en las 

relaciones interpersonales de los hijos, al menos, en el contexto de la ciudad de Guayaquil en 

las familias de niveles socioeconómicos medios; estos estilos ayudan a que los niños crezcan 

con herramientas sociales mejor desarrolladas, lo cual sirve de apoyo no solo en el área 

social, sino que potencia las posibilidades de desarrollar un rendimiento académico (García & 

Méndez, 2017). 

Se deben considerar, sobre todo para futuros investigadores que puedan ver en este 

artículo un instrumento referencial para sus propias pesquisas, que este estudio está envuelto 

en ciertas limitantes importantes que se deben tomar en cuenta, pues primero, no se 

consideraron variables que también pueden influir en el desarrollo de las habilidades sociales 

de los niños, edad, nivel educativo, ámbito laboral, entre otros factores de los padres de 
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familia; tampoco se tomó en cuenta el estilo parental del otro progenitor en los casos de niños 

con ambos padres. Esto es relevante porque se limitó la investigación a la percepción de sólo 

un padre, en relación a las habilidades sociales de su hijo, así como también se asumió que el 

estilo parental de este padre sería el único influyente en los niños, siendo posible que el otro 

padre o madre no encuestado en realidad pueda terminar influyendo incluso más en el 

desarrollo de las habilidades sociales de los niños. Una última limitante a considerar es la 

propia percepción de los padres sobre las habilidades sociales de sus hijos, así como la 

sinceridad con la que estos respondieron sobre su estilo parental. 

Finalmente, se recomienda a futuros investigadores que se cuestionen la influencia de 

los estilos parentales en el desarrollo de las habilidades sociales de los hijos bajo una 

perspectiva más amplia. Se debe, primeramente, considerar que existen muy pocos estudios 

enfocados a la relación estilo parental / habilidad social realizados en la ciudad de Guayaquil, 

lo que limita la posibilidad de generalizar los resultados que se puedan obtener en una 

institución cualquiera, por lo que resulta provechoso comenzar con investigaciones a gran 

escala para establecer un patrón de habilidades sociales y estilos parentales en diferentes 

escuelas, tanto particulares como fiscales, en diferentes grados de estudio, sobre todo de 

educación básica; esto permitirá que se puedan comparar de mejor manera los resultados 

particulares de estudios más pormenorizados en escuelas específicas bajo situaciones 

singulares. 

Se recomienda también a los investigadores que se consideren todos los factores que 

pueden influenciar las habilidades sociales de los niños, más allá de los estilos parentales; 

inconvenientes como la tartamudez, algunos trastornos psicológicos, problemas 
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circunstanciales como una enfermedad o la muerte de un familiar, pueden afectar su 

desarrollo. De ahí que resulta fundamental considerar este aspecto para no agregar sesgos a 

los resultados que se obtengan. Una última recomendación pasa por la necesidad de 

establecer mecanismos de verificación de las respuestas de los padres sobre sus hijos, para 

asegurarse de que las respuestas no estén sesgadas por percepciones sobredimensionadas 

acerca de ellos; por lo tanto, las fichas de observación son ideales para esto pues permite 

realizar una comparación entre la percepción de los padres y el real desarrollo de habilidades 

sociales de los niños sobre los estilos parentales en cada caso, por lo que se deben tener en 

cuenta indefectiblemente en próximas  investigaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de estilos educativos 

Cuestionario de Estilo Educativo 

Responda a las preguntas siguientes con sinceridad. Recuerda que no hay respuestas 

correctas. El objetivo de este cuestionario es conocer la forma habitual en que te relaciones 

con tu hijo/a. Reflexiona un poco antes de contestar y trata de que tus respuestas se refieran al 

último año. Si ninguna alternativa se adapta exactamente a ti, marca la que más se parezca a 

la realidad.  

1. ¿Qué nivel de intimidad tienes con tu hijo/a? 

o Alto 

o Medio  

o Bajo 

2. Las muestras de cariño que le das a tu hijo/a suelen ser:  

o Frecuentes directas  

o Infrecuentes y directas 

o Indirectas 

3. Dirías que la comunicación con tu hijo/a suele ser:  

o Fluida 

o Irregular 
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o Mala 

4. A establecer normas para el comportamiento de tu hijo/a ¿sueles explicarle las 

razones? 

o Siempre 

o A veces 

o Nunca 

5. Tu hijo/a ¿considera que las normas están establecidas de manera clara y positiva? 

o Si 

o No lo sé 

o No 

6. Cuando tu hijo/a comete un fallo 

o Sueles castigarle para que sepa que lo ha hecho mal. 

o Esperas que lo resuelva todo. 

o Tratas de hacerle reflexionar sobre lo sucedido. 

7. ¿Le has prometido a tu hijo/a alguna vez recompensas que no has cumplido? 

o No  

o Si 

o No suelo ofrecerle recompensas por cumplir con sus obligaciones. 

8. Lo más importante para ti, en la educación de tu hijo/a es que aprenda: 
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o A respetar a los demás 

o Desarrollar todo su potencial  

o A obedecer. 

9. Lo más importante para tu pareja, en la educación de tu hijo es que aprenda:  

o A respetar a los demás 

o Desarrollar todo su potencial  

o A obedecer. 

10. Cuando surge un problema complicado en casa o en el trabajo: 

o Pienso que podre resolverlo y trato de pensar en todas las alternativas posibles. 

o Pienso en las alternativas, pero casi siempre lo dejo para el último momento. 

o No me gusta demasiado pensar en los problemas. 
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Anexo 2. Cuestionario de habilidades sociales. 

Escala de habilidades sociales (a. Goldstein & col. 1978) 

A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las 

“Habilidades Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de 

desarrollo de tu “Competencia Social” (conjunto de HH.SS necesarias para 

desenvolverte eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que te ocurre lo que 

indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta: 

1: Me sucede muy pocas veces. 

2: Me sucede algunas veces. 

3: Me sucede bastantes veces. 

4: Me sucede muchas veces. 

 

 

Habilidades sociales  1 2 3 4 

1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 
comprender lo que te está diciendo 

    

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes 

    

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos     

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada     

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores     

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa     

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí     

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que 

realiza 

    

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad     
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10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una 
determinada actividad 

    

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica     

12 
Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente 

    

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal     

14 
Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor 
utilidad que las de la otra persona 

    

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas     

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes     

17 Intentas comprender lo que sienten los demás     

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona     

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos     

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo     

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa     

22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a 
la persona indicada 

    

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás     

24 Ayudas a quien lo necesita     

25 
Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo 

como a quienes sostienen posturas diferentes 

    

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”     

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura     

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas     

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas     

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte     

31 
Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado 

problema e intentas encontrar una solución 

    

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien     

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado     

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido     

35 
Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 

haces algo para sentirte mejor en ese momento 
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36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo     

37 
Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la 

propia, antes de decidir lo que hacer 

    

38 
Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué 

puedes hacer para tener más éxito en el futuro 

    

39 
Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican 
una cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen 

    

40 
Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, 

piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la 

acusación 

    

41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una 

conversación problemática 

    

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta     

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante     

44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna 

situación bajo tu control 

    

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar 
una tarea 

    

46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una 
determinada tarea 

    

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información     

48 
Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más 

importante y el que deberías solucionar primero 

    

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor     

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo     

 

Grupo I. Primeras habilidades sociales. 

1. Escuchar. 

2. Iniciar una conversación. 

3. Mantener una conversación. 

4. Formular una pregunta. 

5. Dar las gracias. 
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6. Presentarse. 

7. Presentar a otras personas. 

8. Hacer un cumplido. 

 

Grupo II. Habilidades sociales avanzadas. 

9. Pedir ayuda. 

10. Participar. 

11. Dar instrucciones. 

12. Seguir instrucciones. 

13. Disculparse. 

14. Convencer a los demás. 

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

15. Conocer los propios sentimientos. 

16. Expresar los sentimientos. 

17. Comprender los sentimientos de los demás. 

18. Enfrentarse con el enfado de otro. 

19. Expresar afecto. 

20. Resolver el miedo. 

21. Autorrecompensarse. 

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. 

22. Pedir pemisos. 
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23. Compartir algo. 

24. Ayudar a los demás. 

25. Negociar. 

26. Empezar el autocontrol. 

27. Defender los propios derechos. 

28. Responder a las bromas. 

29. Evitar los problemas con los demás. 

30. No entrar en peleas. 

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés. 

31. Formular una queja. 

32. Responder a una queja. 

33. Demostrar deportividad después de un juego. 

34. Resolver la vergüenza. 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

36. Defender a un amigo. 

37. Responder a la persuasión. 

38. Responder al fracaso. 

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

40. Responder a una acusación. 

41. Prepararse para una conversación difícil. 

42. Hacer frente a las presiones del grupo. 

Grupo VI. Habilidades de Planificación. 
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43. Tomar iniciativas. 

44. Discernir sobre la causa de un problema. 

45. Establecer un objetivo. 

46. Determinar las propias habilidades. 

47. Recoger información. 

48. Resolver los problemas según su importancia. 

49. Tomar una decisión. 

50. Concentrarse en una tarea. 
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Anexo 3. Carta de consentimento de los padres de familia. 

Maestría en Desarrollo Temprana y Educación Infantil 

Consentimiento Informado 

 

Estimado participante, 

Somos investigadores estudiantes del programa Desarrollo Temprano y Educación Infantil de 

la Universidad Casa Grande.  Nos encontramos actualmente recogiendo información para 

estudiar los “Estilos Parentales y su influencia en el desarrollo de Habilidades Sociales 

de niños guayaquileños”. Si usted es representante de niños/as en estos grados, usted ha sido 

seleccionado para completar estos cuestionarios. Por favor lea la siguiente información sobre 

el procedimiento de la misma. 

Para realizar este estudio, le pedimos que responda de forma completa las preguntas que le 

serán formuladas en los dos cuestionarios.  Su participación es voluntaria y usted puede dejar 

de responder los cuestionarios en cualquier momento si se siente incómodo/a.  El llenado de 

estos cuestionarios le tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  En los 

cuestionarios no se le pedirá nunca su nombre, su identidad se mantendrá anónima en todo 

momento. Los datos que recojamos a partir de los cuestionarios serán utilizados únicamente 

para fines académicos y serán guardados en un servidor privado al que solamente los 

investigadores tienen acceso. Con su firma, usted nos autoriza a que los resultados obtenidos 

puedan ser usados por los investigadores del estudio para la elaboración de una tesis de 

maestría. 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio, con la firma de esta hoja de 

consentimiento doy mi conformidad para participar y autorizo la utilización de la 

información para la investigación. 

Guayaquil, ___________________________ del 2019 

____________________________________ 

               Firma del participante 

 

C.I. _________________________________ 
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Anexo 4. Observación No Participante 

Observaciones del salón Segundo de Básica A y B, Tercero de Básica A y B 

Observadora: Evelyn Pérez 

Fecha: 23 de octubre del 2019  

Hora: 10:20 a 11:00 RECREO 

 

10:20 Ingreso al salón de 2do de básica, los niños están sentándose cada uno en su 

silla con sus loncheras sobre las mesas y dos niños descolgando sus loncheras de las perchas.  

Hay 21 niños y 1 profesora, quién está parada frente a todos los niños, mirándolos y 

dando las indicaciones que quien permanezca en silencio puede salir primero al patio. 

Profesora da la señal a la primera fila cercana a la puerta y los niños se paran y salen al patio, 

muchos de ellos en intento de correr, poco a poco se van parando las demás filas. 

 

Me senté arrimada a una pared con las colchonetas, algunos niños (5 

aproximadamente) se me acercan y se sientan conmigo.  

 

Los alumnos de 3ero de básica bajan las escaleras del plantel en fila, siendo en total 

35 niños que asistieron al plantel. Se van acomodando poco a poco en las mesas del lado 

izquierdo a comer. 

 

3 niños juegan con una pelota, corriendo y gritándose entre ellos: Niño 001 dice: no 

me quitas la pelota y se va corriendo con la pelota en la mano hacia una esquina y los demás 

lo persiguen, continúan con esa dinámica varias veces hasta que niño 002 logra arrancharle la 

pelota y grita “gané”, haciendo que su niño 001 se ponga muestre un gesto de descontento e 

inmediatamente niño 003 le grita a avisarle a la profesora: “Miss aún no han lonchado por 

estar jugando” quien desde su puesto les dice: Siéntense a comer primero y luego a jugar sin 

pelear. 

Niño 001 se va a sentar cerca de la profesora, quien lo ayuda a sacar su comida de la 

lonchera y come con ella, los niños 02 y 03 siguen jugando con la pelota. 

 

En dos mesas del lado derecha se encuentran 11 niños con sus respectivas loncheras 

comiendo y conversando. Los demás niños están entrando y saliendo de las casitas plásticas, 

3 de ellos salían y entraban sin participar del juego como tal, simplemente perseguían a los 

demás. Mientras que los otros niños simulaban llegar del trabajo, otros cocinaban comida 

imaginaria dentro de la casa y otros se hacían los dormidos.  
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La docente de 2do está sentada en una silla a un lado del patio a observar a los niños, 

y les recuerde que deben comer.  

La docente de 3ero se encuentra parada arrimada bajo la sombra. 

 

10h40 la docente se levanta y ayuda a guardar a los niños que han terminado de 

lonchar. 

10h43 se dirige hacia los niños que no han lonchado y les avisa que se deben ir a 

sentar a las mesas a comer, quienes inmediatamente van corriendo. El niño 001 continúa 

sentado sin jugar e inicia a llorar cuando le piden que se pare para que otro niño se sentara en 

su lugar a comer, profesora debe cogerlo de la mano y llevarlo a otra mesa para que empiece 

a comer su comida. 

 

Los demás niños juegan a las cogidas, mirándose constantemente uno a otro para 

evitar que los toquen y perder el juego. Niño menciona: eres lento, eres lento, nunca me vas a 

tocar, lento tonto y ríe. Nadie dice nada y el otro niño no reacciona.  

 

El segundo grupo que se encuentra sentado en las mesas, lonchando, conversan muy 

poco, se escucha más alto la voz de niña 004 que se para constantemente a ver y en algunos 

casos coger la comida de sus compañeros, sin pedir, pero nadie dice nada.  

 

Al terminar niña 004, sale corriendo hacia una casita, sin guardar su lunch y los 

demás niños le gritan su nombra y le dicen: “tienes que guardar”, sin embargo, 004 sigue 

corriendo.  

 

En el patio niño 005 choca con niña 006 quien se cae y se para lentamente con ganas 

de llorar, pero la docente se acerca a ayudarle y la anima a seguir jugando. Niño 005 se queda 

observando, pero no dice nada.  

 

Se escucha muchos gritos y voces de niños, por lo que la docente les dice: recuerden 

que hay más niños en clases, no hagan bulla, sin embargo, al poco rato comienzan 

nuevamente a reír fuerte o gritar como producto del juego. 

10h54 las docentes les piden a los niños que guarden todo en las loncheras que ya les 

toca hacer la fila, solo niña 004 se para frente a ella con la lonchera colgada en su hombro, 

los demás siguen corriendo y sentados jugando.  

 

10h57 docente de 2do ayuda a los demás niños a guardar y les dice: “Fila de niñas y 

fila de niños”, muchos se comienzan a pelear por ocupar el primer lugar en la fila, inclusive 

se empujan.  
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Niño 001 hala de la camiseta a niño 005 por no querer cederle el lugar en la fila y 005 

también lo empuja, nadie llora. Profesora manda al final de la fila a niño 001. 

 Mientras que los de 3ero de básica se organizan del lado izquierdo cercano a las 

escaleras, quedando pocos niños sentados aun comiendo, quienes no han jugado en todo el 

recreo.  

Mientras suben las escaleras van conversando unos a otros y riendo.  

 

11h00 niños de 2do entran al salón de manera desorganizada. 

 

 

 

 


