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Resumen 

 Los estilos parentales han sido por mucho tiempo un caldo de cultivo para diferentes 

investigaciones en el ámbito de las ciencias educativas. La correlación que existe entre el estilo de 

crianza de los padres con diferentes factores del desenvolvimiento personal del niño hacen que la 

importancia del tema sea indiscutible. En este sentido, unas de las interacciones más estudiadas en 

este ámbito ha sido la relación de los estilos parentales con el desarrollo de las habilidades sociales 

en los niños de etapa escolar, siendo este tema el que se abordó en este artículo. Así, a través de 

una investigación de tipo no experimental, descriptiva, correlacional y de corte transversal, se 

evaluó la relación que existía entre los estilos parentales y el desarrollo de las habilidades sociales 

en una población de 195 alumnos de segundo y tercer grado de una institución académica de la 

ciudad de Guayaquil, mediante una muestra no probabilística escogida por conveniencia a través 

de conglomerado, para un total de 60 padres y representantes, 30 por cada grado de estudio de la 

institución mencionada. Los instrumentos fueron dos: el cuestionario de Escala de Habilidades 

Sociales de Goldstein, y el cuestionario de Estilos Educativos de la Generalitat Valenciana. Los 

resultados de la investigación mostraron que en los dos grados evaluados predominaba el estilo 

parental autoritario, y un desarrollo entre el 57% y el 62% de las habilidades sociales en los niños. 

Se demostró que existía relación entre los estilos autoritarios y el bajo desarrollo de las habilidades 

sociales, y el mejor desarrollo de estas últimas en niños criados bajo estilos más democráticos. Esto 

permitió concluir que, en la muestra evaluada, los estilos parentales autoritarios probablemente 

repercutieron negativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños. 

Palabras clave: habilidades sociales, estilos parentales, relación, desarrollo.  
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Abstract 

Parental styles have long been a breeding ground for different investigations in the field of 

educational sciences. The correlation that exists between the parenting style of the parent with 

different factors of the child's personal development make the importance of the subject 

indisputable. In this sense, one of the most studied interactions in this area has been the relationship 

of parenting styles with the development of social skills in school-age children, being this topic the 

one addressed in this article. Thus, through non-experimental, descriptive, correlational and cross-

sectional research, the relationship between parenting styles and the development of social skills 

was evaluated in a population of 195 second and third grade students from an academic institution 

of the city of Guayaquil, through a non-probability sample chosen for convenience through a 

conglomerate, for a total of 60 parents and representatives, 30 for each degree of study of the 

mentioned institution. The instruments were two: The Goldstein Social Skills Scale questionnaire, 

and the Generalitat Valenciana Educational Styles questionnaire. The results of the investigation 

showed that in the two evaluated grades the authoritarian parental style predominated, and a 

development between 57% and 62% of the children's social skills. It was shown that there was a 

relationship between authoritarian styles and the low development of social skills, and the best 

development of the latter in children raised under more democratic styles. This allowed us to 

conclude that, in the sample evaluated, authoritarian parenting styles probably had a negative 

impact on the development of children's social skills. 

Keywords: social skills, parenting styles, relationship, development. 
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Introducción 

 Para la sociedad, el rol de la familia en el cuidado y desarrollo de los niños es fundamental. 

Esta consideración puede hallarse reflejada en diferentes estudios relacionados al tema. Suárez y 

Vélez (2018), por ejemplo, aseguran que la familia es la red principal de apoyo para las personas 

y que en los niños cumple un papel esencial en su formación como miembros proactivos de la 

sociedad. De ahí que sea de vital importancia estudiar las interacciones que dentro de ella se 

desarrolla. 

 En los padres recae la responsabilidad de influir en los niños y las conductas que estos 

adquieran. Por ello, el estilo parental es fundamental debido a que pueden influenciar las 

capacidades sociales que desarrolle el niño. Así, los estilos parentales, a los niños, “les crea un 

clima emocional que determinará el desarrollo de su comportamiento y el tipo de vínculo que 

tendrá con sus padres” (Ortiz y Moreno, 2016, p. 79), así como las habilidades sociales. Esta 

relación está presente en los vínculos familiares sin importar el lugar en donde se le evalúe. 

 Por ejemplo, en España, investigaciones han buscado determinar cómo los estilos parentales 

afectan a la crianza. Se ha destacado que “el estatus social del progenitor es un factor que influye 

sobre las representaciones sociales acerca del desarrollo de sus hijos” (Medina, 2014, p. 13). Los 

padres de menor nivel socioeconómico presentan un estilo de crianza más represivo, en contraste 

con la permisibilidad presente en padres de alto nivel socioeconómico. Esto hace que los niños 

bajo estos dos estilos evolucionen con deficientes habilidades sociales (Medina, 2014). 

A nivel regional, se ha estudiado aspectos como la influencia de los estilos parentales en 

las habilidades sociales de los niños y las consecuencias derivadas de todo esto en los ataques 

cibernéticos de los que son víctimas. Al respecto, Blanco-Suárez, Gordillo-Rondón, Pacheco y 

Luzardo (2017) realizaron una investigación que se fundamentó en el elevado número de niños que 
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son víctimas de Cyber-Bullying, alrededor del 55% en América Latina, e intentaron dilucidar la 

incidencia de los estilos de crianza en esta situación. Del estudio desprendió que esta clase de 

problemas de Cyber-Bullying “se ha relacionado con diversas variables, como la edad, el género, 

el rendimiento académico, los estilos de crianza, entre otras” (Blanco-Suarez, Gordillo-Rondón, 

Pacheco, y Luzardo, 2017, p. 59), lo cual demuestra que los estilos parentales pueden afectar no 

sólo al niño expuesto al método de crianza en cuestión, sino también a los niños de su entorno. Esta 

afectación se debía, según el estudio, a la represión o falta de afecto que han sufrido los niños que 

deciden aplicar el bullying a sus compañeros  

De la misma forma, en Chile, Sáez y Sepúlveda (2016) buscaron entender cómo influían 

los estilos parentales en las habilidades sociales de los niños, en una muestra no probabilística de 

una escuela de Educación Básica en la Comuna de Osorno. La investigación determinó que los 

padres ejercían un estilo parental democrático (40%), permisivo (32%) y pocos autoritarios (20%). 

En el caso de los autoritarios, los niños se determinaron temerosos e irresponsables, con baja 

autoestima y tendencia a la depresión, posiblemente por la represión recibida por parte de sus 

padres. Los niños influenciados por los estilos permisivos y democráticos mostraron bajo 

rendimiento escolar, así como fácil tendencia a la frustración, cambios de humor y ausencia de 

control emocional, en parte debido a la falta de disciplina y exceso de permisibilidad dada por sus 

padres. No obstante, estos resultados no permitirían aseverar que ningún estilo parental es positivo; 

por el contrario, demuestra que puede haber una relación entre estas realidades y los estilos 

parentales, aunque no necesariamente con una afectación predominante en el caso del último 

mencionado. De ahí que sea relevante su estudio. 

En Ecuador se han encontrado pocos estudios sobre los estilos de crianza y su influencia en 

el desarrollo social de niños. Córdova (2018), evidencia la necesidad del estudio actual por las 
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características comunes que poseen los hogares ecuatorianos, por ejemplo, la importancia que dan 

los padres al trabajo y el descuido a la familia. Esta situación es de vital importancia sobre todo 

cuando se conoce que la ausencia de uno o los dos padres de los niños puede influir directamente 

en las habilidades sociales. Esta carencia, sin importar el motivo, puede generar en el menor de 

edad “…patologías, conflictos, problemas, angustias o síntomas sociales” (Montoya, Castaño, y 

Moreno, 2016, p. 186) que afecten su desarrollo hacia la adultez. 

Por su parte, Vásquez (2015) realizó en la ciudad de Cuenca un estudio mixto sobre los 

estilos de crianza en las familias monoparentales con hijos únicos, siendo esta investigación 

importante dado lo común que pueden llegar a ser las familias con sólo un padre en el país. Los 

resultados mostraron que en estas familias no existe “...un estilo de crianza definido” pero si 

mejores “...posibilidades de establecer canales de comunicación directa y afectiva con los hijos” 

(Vásquez, 2015). Esto demostró que los niños expuestos a estos estilos, similares a los 

democráticos, presentan mayores facilidades para socializar con sus compañeros, así como evitar 

conflictos, lo cual se asocia a la mayor socialización que se hilvana entre padres e hijos en presencia 

de este estilo parental. 

Dando mayor profundidad al conocimiento sobre los estilos parentales usados en el 

Ecuador, Córdova (2013) analizó la influencia de los estilos parentales en las conductas agresivas 

de los niños en el Cantón Gonzanamá de la provincia de Loja. Esta investigación partió del 

supuesto que muchos padres en Ecuador optan por un estilo de crianza autoritario, sobre todo las 

personas de nivel socioeconómico bajo (Córdova R. , 2013); la investigadora demostró que 

efectivamente “...existe una relación determinante entre el estilo de crianza y el comportamiento 

agresivo aprendido desde el modelamiento adulto” (Córdova R. , 2013, p. 13), correlacionados 
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estos a los estilos de crianza más agresivos y distantes, donde la disciplina contundente se toma 

como bastión fundamental por parte de los padres. 

 Sánchez (2016) desarrolló en la provincia de Sucumbíos una importante investigación que 

buscó describir la incidencia de los estilos de crianza en las habilidades sociales de niños de 4 a 5 

años. Su metodología fue descriptiva y basada en modelos estadísticos. Partiendo de la pregunta 

de cómo inciden los estilos parentales en los niños en su primer año de educación básica (EB), se 

determinó que la mayoría de padres ejercía un estilo de crianza autoritario (con alta represión, 

castigos físicos, entre otros), derivando en un bajo desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños estudiados, afectando su rendimiento escolar y la interacción con sus compañeros. 

 Toda esta realidad revela la variedad de estas investigaciones, cuya intencionalidad van 

ligadas al contexto social que rodea a los estilos parentales y las habilidades sociales de los niños. 

Así, dentro de una misma región, ciudad o comunidad, existirán siempre factores muy diversos que 

terminarán moldeando el estilo parental que los padres aplican y las consecuencias de este en las 

habilidades sociales de sus niños (Roy y Giraldo-García, 2018). 

 Las investigaciones abordadas coinciden en dos puntos importantes: la clara influencia de 

los estilos parentales sobre el comportamiento y las consecuencias inherentes en el desarrollo de 

su vida escolar. Basados en esto, el problema que se desea entonces abordar en esta investigación 

será entender, en una población específica, cómo afectan a las habilidades sociales de los niños los 

estilos parentales. 

 Entonces, la presente investigación es cuantitativa, con datos analizados mediante 

descriptores y correlaciones, permitiendo determinar los estilos parentales y su influencia en el 

desarrollo de habilidades sociales de niños de segundo a tercer grado de EB, particularmente en 

una institución educativa de la ciudad de Guayaquil. Se debe tener en cuenta que la escuela 
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abordada es fiscal, y que la mayoría de los núcleos familiares a los que pertenecen los niños que 

serían evaluados son de niveles socioeconómicos bajos (C- y D), algo que se pudo constatar de los 

registros de padres y representantes que maneja la escuela y a los que se pudo tener acceso (y que 

por razones de confidencialidad no serán mostrados o citados en este trabajo). 

 La relevancia de este estudio radica en la importancia de los estilos parentales sobre el 

desarrollo de los niños de Guayaquil. Entendiéndose que “la familia es la primera red de apoyo de 

las personas y la más cercana” (Suárez y Vélez, 2018, p. 174), conocer qué estilos parentales están 

presentes en la familia de esta comunidad estudiantil y cómo les afecta, permitirá a futuros 

investigadores proponer soluciones para mejorar las habilidades sociales menos desarrolladas en 

los niños dentro de esta comunidad.  

Además, entendiendo las pocas investigaciones relacionadas a este tema en la ciudad de 

Guayaquil, hace a esta investigación presentada como innovadora, relevante y útil en el aspecto 

comunitario. Esto último se debe a que la investigación beneficia principalmente a los niños y 

padres de la institución estudiada, quienes podrán constatar las consecuencias de sus estilos 

parentales sobre sus hijos, permitiéndoles generar cambios en su estilo parental para mejorar las 

habilidades sociales de sus hijos. 

 Los resultados podrán ser aprovechados por la institución educativa elegida para diseñar 

planes de intervención que mejoren las habilidades sociales de los estudiantes afectados. Podrán 

apoyarse de esta investigación para realizar charlas y talleres para los padres, que les permitan 

modificar sus estilos parentales para que así den una mejor crianza a sus niños. 

 En relación a los fundamentos conceptuales que apoyan este proyecto, se abordan tres ejes 

fundamentales: la caracterización de los niños de 2do y 3er grado de EB, lo que se entiende por 
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habilidades sociales en niños y, por último, los conceptos sobre los estilos parentales y algunas 

consideraciones teóricas de cómo estos influyen en las habilidades sociales de los niños. 

Características y habilidades sociales de los niños de 6 a 8 años de edad 

 En Ecuador, la Educación General Básica (EGB) empieza desde el primer grado y culmina 

en el décimo grado, cuya edad de admisión es a partir de los 5 años (Córdova R. , 2013). 

Considerando que el año escolar normal en el país posee una duración de 200 días, la edad de los 

niños de 2do a 3er grado de EGB será entre los 6 años de edad y los 7 años aproximadamente. Se 

puede ampliar el margen de edad otorgando un rango de 6 a 8 años para estos períodos (Benalcázar, 

2016). 

 Los niños entre 6 y 8 años de edad poseen características socioemocionales que han 

desarrollado desde los primeros momentos de su nacimiento y que se ven influenciadas por su 

entorno. A los 6 años, según Pastor, Nashiki y Pérez (2010) el niño “acepta desempeñar distintos 

roles independientemente de su sexo” (p. 13) así como “establece relaciones de amistad con otros 

y otras” (p. 13), incluyendo en estos casos a los entornos escolares. 

 Los niños a los seis años deben ser capaces de entablar y mantener conversaciones con otros 

niños mediante un vocabulario aceptable, realizar preguntas entendibles, tener curiosidad e interés 

por el desarrollo de sus medios de comunicación oral y escrita, y suelen disfrutar generando 

historias inventadas desde cero (Pastor, Nashiki, y Pérez, 2010, p. 13), esto último producto de la 

experiencia y espontaneidad propia de los niños a esta edad. 

 En esta etapa, los niños suelen adquirir conductas sociales que en ocasiones no van 

enmarcadas dentro de los comportamientos socialmente aceptables. (Ato, Galián, y Huéscar, 

2007). Estas características sociales atípicas también deben ser tomadas en consideración, ya que 
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son un producto de la acción mutua de influencias dentro y fuera de la realidad social (Londoño, 

2010). 

 En relación a las características emocionales, los niños las desarrollan durante su primera 

infancia. En este período, el niño adquiere ciertas conductas específicas producto de su aprendizaje 

experimental, que definen su personalidad (Betina y Contini, 2011). Esta personalidad puede 

derivar en conductas que “coinciden con la visión que tienen de ellos mismos, se comportan 

siguiendo ciertas líneas y son tomados por los adultos como tales” (Morón, 2010, p. 2). 

 Estas conductas emocionales, al ser influenciadas por los padres, tendrán también ciertos 

matices propios del entorno que rodea al grupo familiar. Esto debido a que las consideraciones 

culturales, los estilos de vida de las personas, e incluso los puntos de vista externos a la familia, 

generarán condiciones que modelarán la conducta del niño (Comellas, 2003). 

Con respecto a las habilidades sociales que pueden encontrarse en los niños en edad escolar 

(incluyendo los niños de segundo y tercer grado) pueden agruparse según la dimensión específica 

de cada habilidad. Caballo (2007), refiriéndose a la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein, 

indica que estas habilidades pueden dividirse y definirse de la siguiente manera: 

 Grupo I. Desarrollo de habilidades sociales iniciales: aquellas que permiten a los niños 

escuchar, preguntar, dar las gracias, iniciar una charla con otra persona, entre otros. 

 Grupo II. Desarrollo de habilidades sociales avanzadas: aquellas que les permiten 

participar, pedir ayuda, explicar, generar instrucciones, pedir disculpas, entre otros. 

 Grupo III. Desarrollo de habilidades sentimentales: son las que brindan al niño la 

posibilidad de expresar sentimientos, enfrentar la ira, ser empático, entre otros. 

 Grupo IV. Desarrollo de habilidades alternativas a la violencia: permitan al niño 

aprender a pedir permiso, compartir cosas, negociar, evitar peleas, entre otros. 
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 Grupo V. Desarrollo de habilidades que evitan el estrés: son las que le dan acceso a 

formular quejas, enfrentarse al fracaso, a la persuasión, a la vergüenza, entre otros. 

 Grupo VI. Desarrollo de habilidades planificadoras: le permiten organizarse, plasmando 

objetivos, recoger datos, conocer sus limitantes, entre otros. 

Las habilidades sociales que los niños pueden aprender estarán relacionadas a su 

comportamiento, que no necesariamente puede verse influenciado por agentes de su entorno. Así, 

los niños tendrán unas u otras herramientas de socialización según si su temperamento natural 

responde mayoritariamente a conductas distintivas propiamente adquiridas en los procesos 

fisiológicos y biológicos que marcaron su desarrollo (Kihc y Güngör, 2017). 

Parentalidad 

La parentalidad son “…las actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar y 

educar a sus hijos, al tiempo que promover su socialización” (Sallés y Ger, 2012, p. 27). Es 

importante este concepto debido a que el rol parental suele cambiar conforme la sociedad avanza, 

porque se producen cambios culturales que terminan repercutiendo directamente sobre cómo los 

padres desean criar a sus niños.  

Los padres desarrollan una parentalidad diferente, por tanto, no pueden ser englobados de 

la misma manera, debido a que cada uno acarrea distintas responsabilidades de cara al futuro para 

sus hijos. Así, una parentalidad adecuada es aquella que permita “…facilitar el desarrollo de una 

identidad sana y autoestima elevada. Por el contrario, los padres que no poseen dichas capacidades, 

envían mensajes negativos a sus hijos, resultando en un autoconcepto negativo y una baja 

autoestima” (Vargas y Oros, 2011, p. 162). 

En algunas naciones, como España, se generan planes y políticas públicas en base a la 

denominada parentalidad positiva, la cual ayuda, mediante la ejecución de programas en 
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instituciones educativas o de la gestión pública del ejecutivo, ofreciendo charlas a las familias para 

que estas puedan aplicar una parentalidad adecuada para el mejor desarrollo general de sus hijos 

de cara al futuro, entre lo que se incluye, por supuesto, un mejor desarrollo de las habilidades 

sociales (Rodrigo, Máiquez, y Martín, 2010).  

En Ecuador también se han desarrollado políticas públicas asociadas al problema, pero no 

de forma directa, dado que se hace hincapié en la familia y no necesariamente en los estilos 

parentales. Así, como explica Salgado (2015), si bien hay puntos positivos en estas políticas, 

también hay aspectos mejorables de cara al futuro. Entre esos puntos de mejora, estaría el énfasis 

que se debe otorgar a los estilos parentales en la formación familiar. 

Estilos parentales 

 Una de las teorías sobre los estilos parentales más aceptadas es la de Maccoby y Martin 

(1983), sobre los cuatro estilos parentales básicos. Los estilos propuestos por estos autores van de 

la mano a cuatro categorías que, al combinarse, generan los cuatro estilos mencionados. Estas 

categorías se dividen en estilos responsivos o no responsivos, y en estilos demandantes y no 

demandantes. La combinación de estas dimensiones puede apreciarse en la Tabla 1.  

Tabla 1. Estilos parentales. 

Estilos Parentales 

Estilos parentales 

Aceptación parental 

Aceptante, 

responsivo 

Rechazador, no 

responsivo 

Control 

parental 

Demandante, controlador Autoritativo Autoritario 

No demandante, bajo en control 
Permisivo, 

indulgente 

Permisivo, 

negligente 

Nota. Recuperado de “Socialization in the context of the family: Parent-child interaction”, de Maccoby, E; Martin, J; 

1983, John Wiley and Sons.  
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 Estilo autoritativo: El estilo autoritativo resulta de combinar un comportamiento aceptante 

y responsivo por parte de los padres, así como una demanda palpable y un control elevado. Autores 

como Craig (1996) han propuesto, además, que este estilo parental está altamente relacionado con 

una calidez muy evidente que es suministrada por los padres, y son capaces de aceptar y promover 

la independencia de sus hijos, propiciando su autonomía acelerada. Este estilo también suele 

conocerse como estilo parental ligeramente autoritario (Cámara & Bosco, 2011). 

 Estilo autoritario: El estilo autoritario está relacionado a los estigmas de los padres y 

madres muy estrictos con sus hijos. De tal forma, este modelo se relaciona por el control elevado 

por parte de los padres, y también por una carencia de afecto y de comunicación de los mismos 

padres con sus hijos, o lo que Maccoby denomina como la conducta rechazadora y no responsiva 

(Oliva, Parra, y Arranz, 2008).  

 Estilo indulgente: En este estilo parental los padres muestran un bajo nivel de exigencia 

con sus hijos, y contrariamente, un nivel de sensibilidad o de respuesta elevado (Llopis y Llopis, 

2003). Así, las metas que establecen para sus niños son realmente sencillos o incluso inexistentes, 

y sin importar cómo se desenvuelvan en dichas metas, suelen brindar un afecto amplio a los niños.  

 Estilo negligente: Es una combinación de estilo en donde los padres exigen poco o nada a 

sus hijos. Presentan control mínimo, y suelen mostrar a sus hijos muy poco afecto, o directamente 

no les brindan. Para Johnson (2016), en este estilo “el padre demuestra un calor mínimo y un control 

mínimo sobre el niño. El padre a menudo rechaza al niño y le da al niño un mínimo de atención o 

cuidado. Este padre es negligente en sus responsabilidades parentales” (p. 2). 
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Influencia de los estilos parentales en el desarrollo de habilidades sociales 

 Palacios (1999) explica que el entorno familiar no solamente influencia las habilidades 

sociales en los niños, sino que juega un rol decisivo en las herramientas que a futuro demuestren 

los niños en su ajuste social. Maccoby (1992) deja claro que los padres ejercen un rol sumamente 

importante dentro del desarrollo de las habilidades sociales de los niños, y que estas se desarrollan 

mejor cuando estos padres se inmiscuyen de forma empática e igualan las metas que poseen con 

sus hijos, a las metas momentáneas de los propios niños.  

 La influencia del estilo autoritario suele recurrir al castigo como forma de control, y eso 

trae algunas consecuencias negativas para los niños. Según Baumrind (1966), el castigo puede 

generar en el niño comportamientos hostiles, personalidad problemática, nerviosismo, entre otros. 

Todos ellos contribuyen a que las habilidades sociales, como las de interacción en grupos, se vean 

mermadas en los niños de etapa escolar. 

 Los estilos permisivos, como el indulgente, se establece en ocasiones adecuado para las 

familias de países como España, sobre todo considerando los aspectos modernos que envuelven a 

los núcleos familiares actuales (Pérez, 2012). Este estilo hace que los niños tengan mayor tolerancia 

en las interacciones sociales, no sean propensos a imponerse por capricho y de forma agresiva, 

además de estimularles a vínculos sociales más afectivos. 

 No obstante, en otros países se ha determinado que el estilo autoritativo es el que mejores 

resultados arroja en la influencia positiva sobre las habilidades sociales de los niños. En este 

sentido, Capano y Ubach (2013) indican que los niños arropados bajo este estilo parental, suelen 

tener amplia confianza en sí mismos, una buena actitud, buena estabilidad mental y muy pocos 

problemas conductuales al momento de interactuar con otras personas o niños de su propia edad. 

Debido a que el estilo autoritativo permite que los niños se desarrollen en un ambiente de confianza, 
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sus habilidades sociales se afianzan de forma correcta, con menos vicios, permitiendo interactuar 

con su entorno adecuadamente. 

 Por último, el estilo negligente es uno de los menos recomendables debido a que es uno de 

los que mayor influencia negativa ejerce sobre las habilidades sociales de los niños. Así, algunos 

estudios han determinado que los niños influenciados por este estilo suelen ser “…ansiosos, 

inquietos y deprimidos” (Valencia y Henao, 2012, p. 256), lo que genera problemas al momento 

de requerir el ajuste social en situaciones como la entrada a la vida escolar. 

Dificultades que atraviesan los niños con deficientes habilidades sociales 

 La deficiencia en las habilidades sociales de un niño puede traerle consecuencias negativas 

para su desenvolvimiento hacia la adultez. Entre las dificultades por las cuales pueden pasar están 

los denominados problemas de baja sociabilidad. Estos problemas incluyen “…comportamientos 

de ansiedad social, timidez, retraimiento, aislamiento social y sentimiento de soledad” (Cohen, 

Caballero, y Mejail, 2012, p. 13). 

 Los problemas en las habilidades sociales no siempre se traducen en aislamiento. Puede 

ocurrir que los niños vean en las interacciones violentas la única forma de entenderse o de lograr 

atención cuando estos la necesitan (Betina y Contini, 2011). Este tipo de conductas están 

relacionadas a la imposibilidad de los niños de desarrollar comportamientos positivos y asertivos. 

Así, ser asertivos permite que los niños se sientan importantes, y estimula su confianza y 

pensamiento positivo (Delgado, Pablos, y Sánchez, 2009). Otra dificultad que pueden presentar los 

niños con deficiencias en sus habilidades sociales están relacionadas con la frustración emocional 

que pueden tener por no disponer de un marco social adecuado para superarlo (Mejía-Arauz, y 

otros, 2015). Estas suelen prevalecer pese a su diagnóstico empírico, porque el entorno social que 

rodea a los niños no les permite superar este problema.  
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Objetivo general 

Determinar los estilos parentales y su influencia en el desarrollo de las habilidades sociales 

de niños de 2do y 3er grado de una escuela de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2019. 

Objetivos específicos 

 Identificar los estilos parentales utilizados por los padres de los niños de 2do y 3er grado 

de una escuela de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil en el año 2019. 

 Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los niños de una escuela de 

educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil en el año 2019. 

 Establecer el estilo parental que facilita el mejor desarrollo de las habilidades sociales en 

los niños de una escuela de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil en el año 

2019. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los estilos parentales utilizados por los padres de los niños de 2do y 3er grado 

de una escuela de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de Habilidades Sociales en los niños de una escuela de 

educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál estilo parental facilita el mejor desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 

una escuela de educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil? 

Diseño y metodología de investigación 

 La investigación presentada descansó sobre un diseño de investigación del tipo no 

experimental. Esto se debió a que en todo el proyecto no se hizo una manipulación de variables o 
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se establecieron grupos de comparación, sino que se limitó a tomar datos de lo que ocurría mediante 

distintas herramientas de recolección de información, sin intervenir directamente en ningún aspecto 

del evento estudiado, lo que concuerda con las investigaciones enmarcadas en este tipo de diseño 

(Sousa, Driessnack, y Costa, 2007). 

 La investigación fue del tipo descriptivo y correlacional. Fue descriptiva porque se buscó 

describir la situación vivida por la población seleccionada (Cazau, 2006), fue correlacional porque 

mediante el análisis de los datos recolectados, se buscó establecer el grado de relación que existen 

entre las variables, en este caso, los estilos parentales observados con las habilidades sociales 

detectadas en los niños de segundo y tercer grado. La correlación fue aplicada como apoyo final 

para las conclusiones derivadas del análisis estadístico. 

 Por último, la investigación se caracterizó por ser de corte transversal y de enfoque 

cuantitativa. Fue transversal porque no se hizo un seguimiento a través del tiempo de una 

población, sino una determinación de su situación en el aquí y en el ahora. Además, como los datos 

se recolectaron mediante cuestionarios, estos pudieron ser cuantificados mediante programas de 

estadística para poder obtener los grados de relación entre las variables, por lo que la investigación 

presentada fue del tipo cuantitativa (Cazau, 2006). 

 Este diseño de investigación fue elegido porque es el más adecuado para el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos planteados. También se emplearon métodos de recolección de datos 

cuantificables (específicamente dos cuestionarios que se mencionan y explican más adelante en 

esta misma sección) y se utilizaron softwares estadísticos (también explicados más adelante), todo 

esto con la finalidad de determinar cómo influían los estilos parentales en las habilidades sociales 

de los niños estudiados. 
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Población y muestra 

 La población objeto del estudio fueron los estudiantes de 2do y 3er grado de una escuela de 

educación básica fiscal de la ciudad de Guayaquil. Esta institución está ubicada en la parroquia 

Ximena, y contaba para el momento del abordaje investigativo con un personal docente de 30 

profesionales, que atienden a un total de 610 niños comprendidos entre las etapas de educación 

inicial hasta séptimo año de EGB. La población de los grados a evaluar comprende a un total de 

195 niños, dividido en tres paralelos por grado estudiado. La muestra tomada de esta población fue 

de 60 estudiantes, que serían representados por sus respectivos padres a quienes se les aplicarían 

los instrumentos de recolección de datos (siendo 60 padres los que al final fueron encuestados). En 

la aplicación del instrumento, no se hizo una discriminación por paralelos para cada grado, por lo 

que se englobaron sólo por nivel educativo. 

Contexto escuela - comunidad 

 La escuela mostró históricamente ciertas deficiencias para involucrar sus actividades 

académicas con las realidades sociales de su comunidad y la de los núcleos familiares de los 

estudiantes del centro. Una investigación previamente realizada en la institución educativa por 

Morales (2015), estudio de gran importancia por ser básicamente el único que describe este 

problema de la institución objetivo, consideró que los estudiantes poseían conflictos comunes con 

sus padres, pero esta situación, pese a ser conocida por los docentes y autoridades, no ha sido 

abordada de una forma diligente para darle solución. Los conflictos fueron descritos entre líneas 

por esta investigación, de forma general, como falta de afecto de los padres con sus hijos, así como 

escasez de empatía con sus problemas escolares. 
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 Esta separación de la escuela con respecto a la realidad de la comunidad permitió entender 

que los programas académicos que en ella se imparten no toman en cuenta las necesidades 

derivadas de las conductas de los niños a raíz de los estilos de crianzas a los que han sido expuestos. 

Es importante recordar que la escuela, al separare de la realidad comunitaria, no puede actuar de 

forma eficiente para reducir los problemas que los estudiantes reflejen en las actividades 

académicas producto de su situación familiar o social. Esta situación pudo conllevar a un 

distanciamiento del objetivo educativo para los niños de lo que en realidad se estaba aplicando para 

ellos. Este pensamiento se reforzó al analizar que la institución poseía muy pocos programas de 

inserción de la comunidad a las actividades escolares, alejándose de las necesidades propias de 

programas como los Estándares de Calidad Educativa del Ecuador. 

 Descripción de la muestra: La muestra de 60 niños fue estudiada mediante sus padres y/o 

madres. No se hizo discriminación de padres solteros o que debieran afrontar la crianza de los niños 

de forma individual, ya sea por separación, muerte de uno de los cónyuges u otras razones que 

pudieran presentarse como excluyentes para ser considerados como fuentes de información válidas 

para el estudio. Se evaluaron al final 60 padres, cada uno representante de un solo niño de alguno 

de los dos grados de educación mencionados. 

 Tipo de muestreo: El muestreo empleado para esta investigación fue del tipo no 

probabilístico, por conveniencia y por conglomerado. Fue no probabilístico porque no se hizo un 

cálculo para conocer la probabilidad que posee cada individuo de ser incluido en la investigación, 

sino que fueron seleccionados según los criterios que el investigador consideró pertinente en el 

momento de seleccionarlos (Otzen y Manterola, 2017). Por esta razón, la selección por 

conveniencia fue la que se eligió al momento de seleccionar la muestra. 



25 

 

 

 Los criterios de inclusión establecidos para la muestra fueron amplios. Se escogieron a 

aquellos padres que luego de una reunión de entrega de libretas en la institución (Muestreo por 

conglomerados), estuvieron dispuestos a colaborar para responder a los dos instrumentos de 

recolección de datos que se le presentaron. Estas personas debían ser padres de al menos un niño o 

una niña que estuviese cursando segundo o tercer grado dentro de la institución. Con la finalidad 

de que la muestra fuese lo más diversa posible, si algunos de los padres seleccionados tenían más 

de un hijo cursando segundo y/o tercer grado dentro de la institución en cuestión, se haría que 

llenase los dos cuestionarios sólo para uno de sus dos o más hijos. El investigador dejó a libre 

escogencia del participante a cuál de sus hijos abordar durante el llenado de los cuestionarios que 

se les otorgó. 

 Proceso de reclutamiento de la muestra: Para poder acceder a la muestra mencionada, se 

cumplió con un proceso de reclutamiento que se detalla en cada uno de los pasos de la Figura 1. 

La fecha en la que se seleccionó la muestra fue dependiente del programa y planificación de entrega 

de libretas de calificaciones que la institución educativa manejaba. En esta reunión se les 

proporcionó a los padres toda la información relevante del estudio y se les solicitó la firma de la 

carta de autorización y aprobación del mismo, en el caso que estuviesen de acuerdo. Finalmente, 

se le aplicaron los cuestionarios seleccionados para la investigación.  

 

Figura 1. Proceso de reclutamiento de la muestra. 

Nota. Basado del diagrama de proceso de reclutamiento realizado por Gonzálvez, M; Espada, J; Orgilés, M., (2015), 

“Estado de ánimo y consumo de tabaco en una muestra de adolescentes españoles”. XLVII (2); 86-92 
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Variables de estudio  

Tabla 2. Operacionalización de las variables de estudio. 

Operacionalización de las variables de estudio. 

Variable Tipo Operaciona-

lización 

Dimensión Indicador Nivel 

medición 

Unidad de medida Valor Instrumento 

Habilidades 

sociales 

Cualitativa, 

dependiente 

Describe las 

destrezas del 

niño para 

interactuar y 

relacionarse 

con otras 

personas de 

su edad o 

con adultos. 

I. Primeras 

habilidades 

sociales. 

 

II. 

Habilidades 

sociales 

avanzadas. 

 

III. 

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos. 

 

IV. 

Habilidades 

alternativas a 

la agresión. 

 

V. 

Habilidades 

para hacer 

frente al 

estrés. 

 

VI. 

Habilidades 

de 

planificación. 

(I).  

1. Escuchar;  

2. Iniciar una conversación;  

3. mantener una conversación;  

4. formular una pregunta;  

5.dar las gracias;  

6. presentarse;  

7. presentar a otras personas;  

8. hacer un cumplido. 

 

(II).  

9. Pedir ayuda;  

10. participar;  

11. dar instrucciones;  

12. seguir instrucciones;  

13. disculparse;  

14. convencer a los demás. 

 

(III).  

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. auto recompensarse. 

 

(IV).  

22. Pedir permiso;  

23. compartir algo;  

Ordinal 1. Me sucede muy 

pocas veces. 

 

2. Me sucede algunas 

veces. 

 

3. Me sucede bastantes 

veces. 

 

4. Me sucede muchas 

veces. 

1 – 4  Cuestionario 

de Escala de 

Habilidades 

Sociales 

(Goldstein y 

col, 1978) 
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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. 

(V).  

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. 

 

(VI).  

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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Estilos 

parentales 

Cualitativa, 

independiente 

Describe qué 

estilo de 

crianza ha 

ejercido el 

padre o la 

madre del 

niño o niña 

en segundo o 

tercer grado 

de EGB 

I. Estilo 

educativo 

II. 

Afrontamiento 

de problemas 

(I).  

1. Nivel de intimidad con su 

niño/a;  

2. Tipo de muestras de cariño 

proporcionadas al niño/a;  

3. Calidad de la comunicación 

con el niño/a; 

4. Frecuencia de justificación 

brindada sobre las normas 

impuestas al niño/a;  

5. Percepción del niño/a sobre 

las normas que se le imponen;  

6. Reacción del padre ante 

equivocaciones cometidas por 

su niño/a;  

7. Nivel de cumplimiento de 

las promesas ofrecidas al 

niño/a;  

8. Prioridad del padre sobre lo 

que desea que su niño/a 

aprenda; 

9. Prioridad de la pareja sobre 

lo que desea que su niño/a 

aprenda 

 

(II).  

10. Cuando surge un problema 

complicado en casa o en el 

trabajo: 

Ordinal (I):  

1. Alto; Medio, Bajo. 

2. Frecuentes y 

directas; Infrecuentes y 

directas; Indirectas. 

3. Fluida; Irregular; 

Mala. 

4. Siempre; A veces; 

Nunca. 

5. Sí; No lo sé; No. 

6. Sueles castigarle 

para que sepa que lo ha 

hecho mal; Esperas 

que lo resuelva todo; 

Tratas de hacerle 

reflexionar sobre lo 

sucedido. 

7. No; Si; No suelo 

ofrecerle recompensas 

por cumplir con sus 

obligaciones. 

8. A respetar a los 

demás; A desarrollar 

todo su potencial; A 

obedecer. 

9. A respetar a los 

demás; A desarrollar 

todo su potencial; A 

obedecer. 

 

(II): 
10. Pienso que podré 

resolverlo y trato de 

pensar en todas las 
alternativas posibles; 

Pienso en las 
alternativas pero casi 

siempre lo dejo para el 

último momento; No me 
gusta demasiado pensar 

en los problemas. 

2 - 0 Cuestionario 

de Estilos 

Educativos 

(Generalitat 

Valenciana, 

s.f.) 
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Instrumentos y procedimientos 

 Los instrumentos elegidos para la recolección de los datos para ambas variables de estudio 

fueron los cuestionarios de Escala de Habilidades Sociales de Goldstein (1989) y el Cuestionario 

de Estilos Educativos de la Generalitat Valenciana (s.f.), ambos a ser llenados por los padres de los 

niños. Se decidió emplear el cuestionario en detrimento de otros instrumentos debido a que es de 

fácil comprensión y llenado por los sujetos de la muestra, y permitiría recolectar una amplia 

cantidad de información en poco tiempo. 

 El Cuestionario de Estilos Educativos asigna puntajes a las respuestas de cada pregunta 

(Sólo puntúan de la 1 a la 8, y la décima pregunta), donde la primera opción vale 2 puntos, la 

segunda 1 punto y la tercera 0 puntos. Al final se suman las respuestas y se obtiene el estilo aplicado 

por los padres, de una tabla de resultados ya preestablecidos (Anexo 1). La confiabilidad de este 

instrumento ha sido demostrada en investigaciones como la de Linares (2013), y la de Cámara y 

Bosco (2011), ambas enfocadas al mismo propósito de la presente investigación. 

 El Cuestionario para la Escala de Habilidades Sociales está compuesto por 50 elementos, 

dividido en seis grupos. Estos serían clasificados por el padre en una escala puntuable de 1 a 4, que 

serían sumados y ponderados en una escala para determinar el porcentaje de desarrollo en cada 

grupo de habilidades sociales. La confiabilidad de este instrumento para describir las habilidades 

sociales ha sido demostrada en investigaciones como la de Hoyos y Sinning (2019) y la de Vilca 

(2018). 

 Los instrumentos fueron aplicados en la institución mencionada en conglomerado, dentro 

de un salón del recinto en donde fueron reunidos los padres por concepto de entrega de libretas de 

calificaciones. Antes de aplicar los cuestionarios a la población seleccionada, se procedió a realizar 
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la validación de los instrumentos a través de una prueba piloto, aplicada a 25 padres de familia de 

la institución abordada para este trabajo que cumplieron con los mismos criterios de inclusión de 

la muestra planteada en el estudio, y luego se procedió a su análisis. Los resultados de cada uno de 

los instrumentos fueron volcados en el software Microsoft Excel 2016 para su tabulación sencilla 

mediante la exposición porcentual de valores.  

 Posterior a la aplicación de la prueba piloto se concluyó que los instrumentos demostraron 

que: son lo suficientemente sencillos para la población a estudiar, ya que fueron fáciles de 

comprender por su lenguaje básico y directo en los que estaban redactados, y viables para aplicar 

en el tiempo disponible. La población no sintió malestar alguno por su aplicación, así como 

tampoco dudas. Los instrumentos entonces resultaron fiables a la vez de precisos para medir los 

diferentes indicadores relacionados al problema; fueron capaces de diagnosticar correctamente los 

problemas relacionados a la temática del proyecto. Los resultados que se obtuvieron con la encuesta 

fueron coherentes, presentando patrones normales en prácticamente todos los casos y permitiendo 

conclusiones plausibles; no se notó rigidez en los instrumentos con respecto a su capacidad para 

medir cambios, debido a que logró detectar las particularidades en las habilidades sociales de los 

niños según cada estilo parental. 

Análisis de datos 

 El análisis de los datos, una vez fueron recolectados, se realizó mediante la utilización de 

los softwares Microsoft Excel e IBM SPSS Statistics 25. El primero fue empleado para realizar la 

tabulación de los resultados de las dos encuestas aplicadas. El uso específico de Microsoft Excel 

para esta tarea respondió a la facilidad que brinda este programa para realizar tablas y gráficas, 

funcionalidad que se deseó aprovechar para el momento de la presentación de resultados. 
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 El análisis de los resultados estuvo enfocado primordialmente a un análisis estadístico 

simple mediante la comparación de los niveles de desarrollo de las habilidades sociales en relación 

al tipo de estilo parental al que estuvo expuesto cada niño. En este sentido, el análisis se fundamentó 

en porcentajes de desarrollo de las habilidades sociales, así como en una interpretación de la 

homogeneidad de los mismos al describir los valores de media, máximos y mínimos y el rango de 

los resultados. Este tipo de análisis fue ideal para comprender el estilo parental más adecuado para 

el desarrollo de las habilidades sociales. 

 Por otro lado, el software IBM SPSS Statistics 25 es especializado para hacer cálculos y 

análisis estadísticos. En él, se volcaron los datos tabulados en Microsoft Excel, y se emplearía la 

funcionalidad de Correlación de Pearson para determinar los niveles de correlación existentes entre 

las variables estudiadas. Se extraerán de este mismo software las tablas cruzadas de correlación 

para su presentación en los resultados y análisis de los mismos. 

Consideraciones éticas 

 El investigador informó de forma grupal a todos y cada uno de los participantes 

seleccionados a través del método de muestreo expuesto, las consideraciones éticas que se tomaron 

en cuenta para la realización de la investigación. Estas mismas consideraciones, que se redactaron 

en un consentimiento informado, estuvieron plasmadas como anexos en los instrumentos de 

recolección de información para que pudieran ser revisados por los padres de ser necesario (Anexo 

3). 

 A los padres de los niños no se les solicitó que plasmasen en ninguna parte de los 

documentos entregados sus datos de filiación, sus nombres o el de sus hijos ni ningún dato personal 

que pudiera comprometerlos en el presente o en el futuro. Tampoco se les solicitó a los padres que 
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formasen parte de evidencias visuales para la investigación, como fotografías, grabaciones 

audiovisuales, entre otros. Finalmente, el nombre de la institución, así como sus logos, eslogan, 

emblemas, nombre de los directivos, alumnos, o cualquier otro dato que sea vinculante con ella no 

aparecerá en este documento por razones de confidencialidad expresa por parte de la institución. 
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Resultados 

 La aplicación de los dos instrumentos para determinar las habilidades sociales de los niños 

y los estilos parentales de los padres se llevó a cabo sin inconvenientes, lográndose aplicar para el 

grupo de estudio compuesto por los 60 padres como estaba previsto. El principal hallazgo que se 

pudo determinar del análisis de los resultados fue el estilo parental predominante en los padres de 

los estudiantes de segundo y tercer grado de la institución: el estilo autoritario. Como se muestra 

en la Figura 2, 20 de los 30 padres de segundo grado (66.67%) y 15 de los 30 padres de tercer grado 

(50%), utilizan el estilo autoritario con sus hijos. 

 

Figura 2. Estilos parentales de los padres encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

El segundo estilo más empleado por los padres de los niños de estos dos niveles educativos 

de la institución evaluada fue el estilo ligeramente autoritario, siendo empleado por 5 padres en 

segundo grado de EB (16.67%) y 11 padres en tercer grado de EB (36.67%). Más distanciados 

quedaron el uso de los estilos bastante democráticos (segundo grado: 10%; tercer grado: 6.67%) y 

democráticos (6.67% respectivamente para cada grado), representando estos menos de 1/5 de los 
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padres en ambos niveles educativos. Esta caracterización de los estilos de crianza de los padres de 

los niños de segundo y tercer grado logra dar respuesta al primer objetivo planteado. 

Respecto a las habilidades sociales de los niños determinados por las respuestas de los 

padres participantes en las encuestas, estos obtuvieron resultados muy diferenciales en promedio. 

En la Tabla 3 se observó que, en relación a cada grupo de habilidades sociales, los resultados 

oscilaron entre el 54% como el valor más bajo, hasta el 66% como el valor más alto. El promedio 

de desarrollo general de habilidades sociales para los niños de segundo grado fue de 62%, contra 

el 57% de desarrollo de las habilidades sociales de los niños de tercer grado. Esta tabla y sus 

resultados permitieron dar respuesta al segundo objetivo planteado para este artículo. 

Tabla 3. Desarrollo promedio de las habilidades sociales de los niños de 2do y 3er grado. 

Desarrollo promedio de las habilidades sociales de los niños de segundo y tercer grado. 

Grado Grupo 

I 

Grupo 

II 

Grupo 

III 

Grupo 

IV 

Grupo 

V 

Grupo 

VI 

Promedio de desarrollo 

habilidades sociales 

Segundo 

grado 
62% 63% 59% 60% 65% 66% 62% 

Tercer 

grado 
54% 55% 57% 57% 61% 58% 57% 

Fuente: Elaboración propia 

 Determinados los estilos parentales para cada uno de los grados académicos abordados, así 

como el desarrollo de habilidades sociales, se procedió a desglosar específicamente el desarrollo 

de esta última variable en relación a los estilos parentales determinados. La Tabla 4 muestra los 

porcentajes de desarrollo de las habilidades sociales, según los seis grupos determinados por 

Goldstein (1989), en base al estilo parental al que el niño había sido expuesto.  
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 Se observó empíricamente, respecto a los niños de segundo grado, que a medida que el 

estilo parental se volvía más democrático, el porcentaje promedio de desarrollo de las habilidades 

sociales del menor aumentó. En tercer grado el estilo autoritario tuvo un mejor promedio de 

desarrollo de habilidades sociales que el ligeramente autoritario, pero menor que los democráticos. 

El mejor desarrollo de habilidades sociales lo mostraron los estilos democráticos en los dos grados 

evaluados, aunque en ese particular se debe hacer un contraste que se explica de forma inmediata. 

Tabla 4. Desarrollo de habilidades sociales por estilo parental. 

Desarrollo de habilidades sociales por estilo parental. 

Grado Estilo 

parental 

Grupo 

I 

Grupo 

II 

Grupo 

III 

Grupo 

IV 

Grupo 

V 

Grupo 

VI 

Promedio de 

desarrollo 

habilidades 

sociales 

2° 

grado 

Autoritario 38% 40% 38% 39% 38% 36% 38% 

Ligeramente 

autoritario 
58% 62% 58% 51% 53% 63% 57% 

Bastante 

democrático 
73% 71% 70% 68% 86% 83% 75% 

Democrático 80% 79% 70% 83% 82% 81% 79% 

3° 

grado 

Autoritario 39% 40% 43% 42% 43% 38% 41% 

Ligeramente 

autoritario 
43% 39% 38% 37% 38% 41% 39% 

Bastante 

democrático 
59% 69% 84% 83% 89% 77% 77% 

Democrático 75% 71% 64% 65% 75% 75% 71% 

Fuente: Elaboración propia 

 Para los niños de segundo grado, el estilo que facilitó el mejor desarrollo de las habilidades 

sociales fue el estilo democrático, mientras que, en los niños de tercer grado, el estilo que facilitó 

el mejor desarrollo de las habilidades sociales fue el estilo bastante democrático. Si bien la 
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diferencia porcentual entre los estilos democráticos fue bastante pequeña (4% de diferencia entre 

los estilos democráticos en segundo grado, y 6% de diferencia entre los estilos democráticos en 

tercer grado), resulta importante exponer esta diferenciación dado que la crianza de un niño 

expuesto a un estilo parental bastante democrático tiene diferencias importantes en los aspectos 

emocionales, familiares, entre otros, en relación al estilo democrático. En el tercer grado el estilo 

parental democrático no es el que mejor desarrolla las habilidades sociales, lo cual puede deberse 

a la forma en cómo los padres afrontan los problemas (incluye los problemas relacionados con la 

crianza de sus niños), que se destaca en el Anexo 5.  

En segundo grado, 2 de los 3 padres con un estilo bastante democrático optaron por 

postergar la resolución de sus problemas, a diferencia de los padres de los niños de tercer grado 

que emplearon el mismo estilo bastante democrático, donde ninguno optaba por postergar sus 

problemas (Anexo 5). Esta diferencia en el estilo de afrontamiento de problemas por parte de los 

padres puede explicar en parte que el estilo democrático no haya sido el que mejor desarrollara las 

habilidades sociales de los niños en el tercer grado. Esta posibilidad se desarrolla en la discusión 

de resultados. 

Si bien estos resultados dieron respuesta directa al tercer objetivo del artículo, resultó 

pertinente realizar un análisis más profundo de las variables tratadas, por lo que se procedió a hacer 

una interpretación de las mismas mediante los valores mínimos, máximos, los rangos y la media 

de las habilidades sociales para cada uno de los estilos parentales con la finalidad de dilucidar la 

forma en que dichas variables se comportaron para cada grado y las diferencias significativas que 

se pudieron detectar entre ellas. En las Tablas 5, 6, 7 y 8 se pueden constatar estos cálculos llevados 

a cabo para cada uno de los grados evaluados. 
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Tabla 5. Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental autoritario. 

Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental autoritario. 

Habilidades 

Sociales 

Autoritario 

Segundo grado Tercer grado 

Rango Mínimo Máximo Media Rango Mínimo Máximo Media 

Grupo I. 

Iniciales 
34,4% 25,0% 59,4% 37,5% 37,5% 25,0% 62,5% 38,8% 

Grupo II. 

Avanzadas 
37,5% 25,0% 62,5% 40,0% 41,7% 29,2% 70,8% 40,0% 

Grupo III. 

Sentimentales 
28,6% 25,0% 53,6% 38,4% 53,6% 25,0% 78,6% 42,9% 

Grupo IV. 

Alternativas a 

la violencia 

38,9% 27,8% 66,7% 39,2% 47,2% 27,8% 75,0% 42,2% 

Grupo V. Que 

evitan el estrés 
22,9% 25,0% 47,9% 37,9% 33,3% 27,1% 60,4% 42,9% 

Grupo VI. 

Planificadoras 
21,9% 25,0% 46,9% 35,9% 18,8% 28,1% 46,9% 38,1% 

Fuente: Elaboración propia 

 La Tabla 5 muestra que las diferencias entre los valores mínimos y máximos de las 

habilidades sociales en presencia de un estilo parental autoritario es bastante importante en ambos 

grados, sobre todo en el Grupo IV de habilidades alternativas a la agresión. Se observaron valores 

máximos elevados en todos los grupos de habilidades sociales, salvo en los Grupos V y VI para el 

segundo grado, y para el Grupo VI de habilidades sociales en tercer grado. 
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Tabla 6. Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental ligeramente autoritario. 

Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental ligeramente autoritario. 

Habilidades 

Sociales 

Ligeramente autoritario 

Segundo grado Tercer grado 

Rango Mínimo Máximo Media Rango Mínimo Máximo Media 

Grupo I. 

Iniciales 

15,6% 50,0% 65,6% 58,1% 43,8% 25,0% 68,8% 42,6% 

Grupo II. 

Avanzadas 

33,3% 41,7% 75,0% 61,7% 37,5% 25,0% 62,5% 39,4% 

Grupo III. 

Sentimentales 

46,4% 32,1% 78,6% 57,9% 17,9% 28,6% 46,4% 37,7% 

Grupo IV. 

Alternativas a 

la violencia 

41,7% 33,3% 75,0% 51,1% 33,3% 30,6% 63,9% 37,1% 

Grupo V. Que 

evitan el estrés 

43,8% 29,2% 72,9% 52,5% 52,1% 25,0% 77,1% 38,1% 

Grupo VI. 

Planificadoras 

40,6% 43,8% 84,4% 62,5% 59,4% 25,0% 84,4% 41,2% 

Fuente: Elaboración propia 

 La Tabla 6, para el estilo parental ligeramente autoritario, mostró resultados similares a los 

que se obtuvieron con el estilo autoritario en relación a la amplitud del rango de variación entre 

picos mínimos y máximos, así como valores bastante diferentes en relación a la media para ambos 

grados estudiados. En este estilo parental resultó especialmente llamativo la diferencia entre el 

máximo valor porcentual del Grupo VI de habilidades sociales para los niños de tercer grado, 

claramente alejado de los valores medios encontrados. Así, se expone que ambos estilos parentales 

autoritarios arrojaron resultados nada homogéneos. 

Todo lo contrario, es lo que puede interpretarse en la Tabla 7 donde ya se aborda uno de los 

estilos democráticos, en este caso el bastante democrático (el menos permisivo de los dos estilos 
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democráticos evaluados), observándose un rango de variación palpablemente menor que en los dos 

estilos autoritarios evaluados, siendo el rango más amplio de 31.3% para el Grupo I de habilidades 

sociales en tercer grado. Los máximos y mínimos no presentaron valores palpablemente alejados 

a la media, estando estos bastante cercanos al mencionado valor promedio para cada grupo de 

habilidad social, es decir, muy homogéneos. 

Tabla 7. Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental bastante democrático. 

Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental bastante democrático. 

Habilidades 

Sociales 

Bastante democrático 

Segundo grado Tercer grado 

Rango Mínimo Máximo Media Rango Mínimo Máximo Media 

Grupo I. 

Iniciales 

12,5% 65,6% 78,1% 72,9% 31,3% 43,8% 75,0% 59,4% 

Grupo II. 

Avanzadas 

12,5% 62,5% 75,0% 70,8% 12,5% 62,5% 75,0% 68,8% 

Grupo III. 

Sentimentales 

28,6% 57,1% 85,7% 70,2% 3,6% 82,1% 85,7% 83,9% 

Grupo IV. 

Alternativas a 

la violencia 

19,4% 55,6% 75,0% 67,6% 16,7% 75,0% 91,7% 83,3% 

Grupo V. Que 

evitan el estrés 

2,1% 85,4% 87,5% 86,1% 6,3% 85,4% 91,7% 88,5% 

Grupo VI. 

Planificadoras 

12,5% 78,1% 90,6% 83,3% 9,4% 71,9% 81,3% 76,6% 

Fuente: Elaboración propia 

 Esta homogeneidad en los valores mínimos y máximos también se observa en la Tabla 8 

para el análisis detallado del estilo democrático. Es fácilmente observable que el rango más 

prominente está en los Grupos V y VI de las habilidades sociales de los niños de tercer grado, 

mientras que el resto posee variaciones no tan significativas. Los máximos y mínimos para todas 
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las habilidades sociales para el estilo democrático tampoco demostraron valores atípicos en 

relación a la media. 

Tabla 8. Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental democrático. 

Análisis estadístico de las habilidades sociales bajo el estilo parental democrático. 

Habilidades 

Sociales 

Democrático 

Segundo grado Tercer grado 

Rango Mínimo Máximo Media Rango Mínimo Máximo Media 

Grupo I. 

Iniciales 

9,4% 75,0% 84,4% 79,7% 18,8% 65,6% 84,4% 75,0% 

Grupo II. 

Avanzadas 

0,0% 79,2% 79,2% 79,2% 16,7% 62,5% 79,2% 70,8% 

Grupo III. 

Sentimentales 

3,6% 67,9% 71,4% 69,6% 14,3% 57,1% 71,4% 64,3% 

Grupo IV. 

Alternativas a 

la violencia 

16,7% 75,0% 91,7% 83,3% 19,4% 55,6% 75,0% 65,3% 

Grupo V. Que 

evitan el estrés 

18,8% 72,9% 91,7% 82,3% 25,0% 62,5% 87,5% 75,0% 

Grupo VI. 

Planificadoras 

6,3% 78,1% 84,4% 81,3% 31,3% 59,4% 90,6% 75,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Aparte de la demostrada facilidad que otorgan los estilos democráticos para desarrollar 

mejor las habilidades sociales, estos resultados abrieron la puerta a inferir una posible relación 

estadística entre los estilos parentales y las habilidades sociales en los niños evaluados a través de 

las respuestas de sus padres, esto gracias al comportamiento observado del análisis estadístico 

porcentual ejecutado. Este segundo análisis correlacional permitiría afianzar lo descubierto acerca 

del mejor desempeño de los estilos democráticos para desarrollar mejores habilidades sociales. 

De la tabulación de datos en el programa estadístico, donde los estilos más autoritarios a 

más democráticos poseían etiquetas crecientes (del 0 al 3), se pudo establecer una correlación 
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directa con los niveles de desarrollo de las habilidades sociales. El resultado del software SPSS 

respecto a la correlación mediante Coeficiente de Pearson (Anexo 6), comparándose los estilos 

parentales resultantes de la encuesta correspondiente con las habilidades sociales derivadas de cada 

uno de los niños de estos padres mostró la existencia de una correlación positiva entre los estilos 

parentales y las habilidades sociales, algo que se pudo corroborar en segunda instancia mediante 

un análisis a través del método de Rho de Spearman (Anexo 7). Esto quiere decir que, a medida 

que el estilo parental se volvió más democrático, las habilidades sociales se presentaron más 

desarrolladas en los niños. A su vez, cuando el estilo fue más autoritario, las habilidades sociales 

en el estudiante estuvieron menos desarrolladas 

Este resultado, de forma clara, sustentó la respuesta ya mencionada al tercer objetivo de 

investigación, apoyando que los estilos democráticos son los que más facilitaron el desarrollo de 

las habilidades sociales en los niños evaluados. Esto, combinado con el análisis estadístico 

porcentual de la Tabla 4, permite sentenciar que el estilo democrático para el segundo grado, y el 

estilo bastante democrático en el caso del tercer grado, fueron los que más facilitaron el desarrollo 

de las habilidades sociales en los niños, concordando con la predominancia de los estilos 

democráticos para este fin.  

Además, de los resultados obtenidos se pudo evidenciar el mejor desarrollo de ciertas 

habilidades en específico para cada grupo de estudiantes. En el caso de los estudiantes de segundo 

grado, el estilo democrático logró el mejor desarrollo de las habilidades sociales del Grupo IV al 

VI, es decir, las habilidades sociales relacionada a evitar la violencia, el estrés y las que permiten 

la planificación. Para los estudiantes de tercer grado, las habilidades sociales mejor desarrolladas 

gracias al estilo bastante democrático fueron las de los grupos I, V y VI, es decir, las habilidades 

sociales iniciales, las relacionadas a evitar el estrés y a planificarse mejor.  
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Discusión 

 El análisis de los estilos parentales aplicados por los padres en sus hijos y su repercusión 

en las habilidades sociales de estos, en los grados segundo y tercero de la escuela de EB fiscal 

evaluada de la ciudad de Guayaquil, mostró que el estilo autoritario es el preponderante en esta 

población, seguido por el estilo ligeramente autoritario, bastante democrático y democrático. Estos 

resultados concordaron con otra investigación del mismo nivel en el Ecuador, como la realizada 

por Córdova (2013) en el Cantón Gonzanamá en la provincia de Loja, donde se demostró que los 

estilos autoritarios eran predominantes en zonas educativas que involucrasen familias de nivel 

socio económico bajo, coincidiendo con el caso de esta escuela abordada.  

 La comparación con el trabajo de Córdova (2013) también arrojó similitud con el desarrollo 

de las habilidades sociales bajo el estilo parental autoritario, debido a que en dicho estudio los niños 

tuvieron un menor desarrollo de los distintos grupos de habilidades sociales bajo este estilo 

parental, concordando con lo ocurrido en esta investigación. Es decir, se demostró la influencia 

negativa en el desarrollo de las habilidades sociales mediante el estilo parental autoritario, lo que 

le descarta de ser considerado un estilo para el buen desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños en etapa escolar. 

Por su parte, el uso del estilo ligeramente autoritario mostró como era esperable lo denotado 

en la investigación de Cámara y Bosco (2011), un mejor desempeño para el desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños de segundo grado, más no así en los de tercero. El que los niños 

de tercer grado tuviesen un mejor desarrollo de las habilidades sociales con el estilo autoritario que 

con el ligeramente autoritario, pudo deberse a cambios recientes en el estilo parental de los padres 

que no se vieron reflejados en las habilidades sociales de los niños de forma inmediata (Capano y 

Ubach, 2013). 
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 La escasa aplicación de los estilos democráticos en la población estudiada concuerda con 

los resultados de la investigación de Castillo y Ruiz (2018), quienes relacionaron los 

comportamientos sociales inadecuados con los estilos educativos autoritarios de los padres. La 

menor presencia de los estilos democráticos influye en el menor desarrollo de las habilidades 

sociales. El presente estudio concuerda y permite validar los resultados obtenidos por Castillo y 

Ruiz en el año 2018 en la ciudad de Guayaquil.  

 Pese a ser menos predominantes, los estilos democráticos observados en esta investigación 

dejaron en evidencia una clara propensión al mejor desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños, algo que concordó de lleno con lo señalado por la investigación documental de Llopis y 

Llopis (2003), quienes recuerdan que, si bien este estilo no es inequívocamente una vía para lograr 

un mejor desarrollo de las habilidades sociales, sí ha mostrado claros beneficios para ello. Que 

estos investigadores no sentenciaran la perenne relación de los estilos democráticos con el mejor 

desarrollo de las habilidades sociales se debe a la influencia de factores externos que no siempre 

pueden ser considerados en esta clase de investigaciones (Betina y Contini, 2011). 

 El mejor desempeño de los estilos parentales democráticos para potenciar las habilidades 

sociales en los niños pudo también confirmarse gracias a la homogeneidad observada en los datos. 

Por su parte, que los estilos autoritarios hayan tenido una menor homogeneidad en relación a la 

mostrada por los estilos democráticos, se asocia directamente con lo afirmado por Palacios (1999), 

quien generó algunas caracterizaciones de estos estilos, destacando sobre todo la uniformidad de 

los resultados en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños expuestos a estilos 

democráticos, al ser menos probable que los niños bajo este estilo presenten comportamientos 

antisociales o asociales. Lo afirmado por Palacios (1999) ya permitía en su momento generar una 

afirmación sobre el mejor desarrollo de las habilidades sociales que permitían los estilos 
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democráticos, y la presente investigación ha contribuido a corroborarlo, pero en un tiempo actual 

y en una muestra donde el desempeño del estilo democrático contrasta de forma evidente con el 

bajo desarrollo de las habilidades sociales en los niños expuestos a estilos autoritarios. 

No obstante, resultó especialmente intrigante el cambio de patrón evidenciado en el 

promedio de desarrollo de las habilidades sociales entre los niños de segundo y tercer grado, donde 

los estilos parentales, a medida que evolucionaban hacia los estilos democráticos, mostraban 

claramente una tendencia lineal a la mejora de las habilidades sociales en el caso de los niños de 

segundo grado, mientras que, en el tercer grado de educación estudiado, la evolución de los estilos 

más autoritarios a más democráticos presentó una evolución no lineal, siendo más desarrolladas las 

habilidades sociales en los estilos bastante democráticos que en los estilos democráticos, así como 

más desarrolladas en los estilos autoritarios que en los ligeramente autoritarios. 

Este último resultado ligeramente anómalo pudo deberse a la evolución de las habilidades 

sociales de los niños a través de la influencia de los grupos sociales en sus escuelas, que terminan 

modificando la manera en la que socializan. Como se ha demostrado en otro estudio, como el de 

Oliva, Parra y Arranz (2008), es clara la influencia del entorno social y familiar en el desarrollo de 

las habilidades sociales, por lo que los niños expuestos a los estilos autoritarios y bastante 

democráticos en el tercer grado tuvieron posiblemente mayor propensión a identificarse con su 

entorno social, adaptándose más rápidamente a estos y permitiéndoles modificar sus habilidades 

sociales según la influencia de los grupos sociales con los que tiene contacto, lo cual explicaría la 

anomalía señalada.  

Otra explicación plausible sobre esta situación fue la ya señalada en el estudio de Capano 

y Ubach (2013) sobre un posible cambio de estilo parental por parte de los padres en tiempos 

recientes, que si bien pudo modificar el resultado de la encuesta para determinar su estilo parental 
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(recientemente cambiado) no pudo cambiar el resultado de la encuesta de las habilidades sociales 

desarrolladas por su niño dado que el plazo para evidenciar dichos cambios (los cambios en las 

habilidades sociales del niño que se producen al cambiar de un estilo parental a otro) requieren 

mayor tiempo para hacerse visibles en las conductas de sus hijos. Esta sería una explicación 

factible, dado que fueron pocos los padres que aplicaron los estilos democráticos en este estudio, 

lo que evidentemente hizo a los resultados cuantificados más sensibles a cambios ligeros en el 

comportamiento de la muestra, provocando que el estilo bastante democrático en el tercer grado 

brindase mejores resultados en el desarrollo de las habilidades sociales que el estilo democrático. 

También se demostró el mejor desempeño de los estilos parentales democráticos para el 

desarrollo de las habilidades sociales. Esta conclusión se respalda en los resultados obtenidos de la 

investigación de Valencia y Henao (2012) quienes también obtuvieron una correlación positiva 

para los estilos parentales más democráticos, en detrimento del poco desarrollo de las habilidades 

sociales que exhibieron los niños estudiados por dicha investigación que estaban expuestos a estilos 

autoritarios. Además, gracias a la correlación obtenida, es totalmente factible concluir que el estilo 

parental que mejor influye en el mayor desarrollo de las habilidades sociales de los niños es el 

estilo parental democrático, en específico en las habilidades sociales de los grupos IV al VI 

correspondientes a las habilidades sociales para evitar la violencia, evitar el estrés y mejorar la 

planificación del niño en diferentes actividades de su día a día. 

En lo que respecta a las limitantes del estudio, si bien la concordancia entre la falta de 

desarrollo en las habilidades sociales en los niños expuestos a estilos parentales autoritarios está 

demostrada en otra investigación como la de Suárez y Velez (2018), no se podría hacer una 

inferencia generalizada sobre la posibilidad de que estos resultados sean aplicables para cualquier 

núcleo padres-hijo en el Ecuador, debido a que también se ha demostrado que no necesariamente 
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existe un estilo parental adecuado para un mejor desarrollo de las habilidades sociales de los niños, 

ya que en buena parte esto depende de los rasgos culturales de cada nación, incluso de cada ciudad, 

zona o región de las mismas (Lozano, 2017). De ahí que se deba considerar que, por ejemplo, para 

la región sierra, los resultados acá expuestos puedan no concordar con los resultados en las 

habilidades sociales de los niños para los mismos estilos de crianza.  

Por ello, se recomienda que si se desean obtener resultados que puedan ser generalizables 

a nivel de todo el Ecuador, se realice una investigación de carácter macro, de tal forma que se 

puedan tomar datos de instituciones diversas de las tres regiones de la nación, y así tener una mayor 

probabilidad de generalizar la relación que exude entre los estilos parentales y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

Sin embargo, los resultados obtenidos contribuirían a que los padres de familia evaluados 

comprendieran la afectación resultante de los estilos parentales que aplican sobre las habilidades 

sociales de sus hijos. Esto sería especialmente importante para aquellos padres que aplican los 

estilos autoritarios, quienes podrían observar con datos fiables cómo su estilo de crianza está 

relacionado con el bajo desarrollo de las habilidades sociales de sus niños. 

Otra limitante de esta investigación radicó en la manera en la que se recolectaron los datos. 

Al depender la evaluación de las habilidades sociales a la percepción de los padres sobre la 

conducta de sus hijos, se pudo haber incluido un sesgo en la investigación. Esto es así porque los 

padres encuestados no necesariamente habrán respondido sobre las habilidades sociales de sus hijos 

teniendo en cuenta cómo ellos se desenvuelven en un entorno social ajeno a la interacción 

padre/hijo.  
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De la anterior limitante, se recomienda como una forma de solución la ejecución de 

investigaciones de diseño mixto (especialmente en lo que respecta a la triangulación de los datos a 

través de instrumentos cualitativos) para determinar cómo se desenvuelven los niños en sus 

entornos sociales dentro de la escuela, para posteriormente emparejarlos con los estilos parentales 

identificados mediante análisis cuantitativos como los presentados en este trabajo. 

Resulta vital señalar que la escasa cantidad de trabajos referenciales en Guayaquil que 

aborden específicamente la influencia de los estilos parentales en las habilidades sociales hizo más 

limitada la discusión de los resultados. Esto pone en evidencia la necesidad de recomendar que se 

hagan más aportes de este estilo en diversas zonas de la ciudad de Guayaquil para que se tengan 

realmente resultados provechosos y más amplios que puedan emplearse para aplicar, por ejemplo, 

políticas públicas para optimizar las habilidades sociales de los niños, fortalecer a las familias sobre 

las prácticas de crianza, entre otros (Rodrigo, Máiquez, y Martín, 2010). 

Esta última limitante permite que esta investigación haya sido capaz de brindar un nuevo 

conocimiento para la comunidad científica y educativa de la ciudad y el Ecuador en general. Esto 

se dio debido a que se expuso la preponderancia de los estilos parentales autoritarios en los niños 

de una escuela fiscal y cómo estos afectan negativamente al desarrollo de sus habilidades sociales. 

Al integrarse los resultados de esta investigación con los diferentes abordajes realizados 

previamente, se abre la ventana a la posibilidad de comparar los estilos parentales aplicados 

nacionalmente con los utilizados por los padres de naciones más desarrolladas, e inferir, de 

demostrarse así, carencias en la concepción familiar, en la integración escuela/familia, y otros 

particulares que permitan, en el corto o mediano plazo, ayudar a que los niños tengan una mejor 

calidad educativa y una crianza más ajustada a sus propias necesidades; como lo demostró la 
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investigación de Ortiz y Moreno (2016) al vincular la variedad de estilos parentales (es decir, que 

no se aplique sólo uno) con un mejor rendimiento académico de los estudiantes.  

Finalmente, se recomienda que se estudie más a fondo los estilos parentales y su relación 

con el desarrollo de las habilidades sociales, pero desde el patrocinio del sector público. El rol 

escuela – comunidad es muy importante, y factores como los estilos parentales pueden afectar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, y con la necesidad actual del país de brindar una 

educación sostenible y de calidad, se hace necesario conocer realmente esta relación entre las 

variables mencionadas en este estudio. De tal manera, un estudio de gran escala, a través del apoyo 

de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, podría finalmente generar una 

caracterización completa de los estilos parentales y habilidades sociales de los niños del país, desde 

la cual exponer políticas públicas que persigan mejorar las habilidades sociales de los niños a través 

de la ayuda a sus padres.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Estilos Parentales 

CUESTIONARIO DE ESTILOS PARENTALES 

Responde 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 relacionas 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? 

 Alto. 

 Medio. 

 Bajo. 

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

 Frecuentes y directas. 

 Infrecuentes y directas. 

 Indirectas. 

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

 Fluida. 

 Irregular. 

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

razones? 

 Siempre. 

 A veces. 

 Nunca. 

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

 Si. 

 No lo sé. 

 No. 

6. Cuando tu hijo/a comete un fallo: 

 Sueles castigarle para que sepa que lo ha hecho mal. 

 Esperas que lo resuelva solo. 

 Tratas de hacerle reflexionar sobre lo sucedido. 

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

 No. 

 Si.  

 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: 

 A respetar a los demás. 

 A desarrollar todo su potencial. 

 A obedecer. 
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9. Lo más importante para tu pareja en la educación de tu hijo/a es que aprenda: 

 A respetar a los demás. 

 A desarrollar todo su potencial. 

 A obedecer. 

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

 Pienso que podré resolverlo y trato de pensar en todas las 

alternativas posibles. 

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

 No me gusta demasiado pensar en los problemas. 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE ESTILOS EDUCATIVOS 

PUNTUACIONES: 

Sólo computan las preguntas de la 1 a la 8. La primera opción equivale a 2, la segunda a 1 y la 

última a 0. En total: 

 De 0 a 4: tu estilo es autoritario. 

 De 4 a 8: tu estilo es ligeramente autoritario.  

 De 8 a 12: tu estilo es bastante democrático.  

 Más de 12: tu estilo es democrático. 

Para la pregunta 10, la primera opción equivale a 0, la segunda a 1 y la última a 2. 

 0: tu estilo de afrontamiento de los problemas es positivo. 

 1: tu estilo de afrontamiento de los problemas es postergador. 

 2: tu estilo de afrontamiento de los problemas es evitador. 



62 

 

 

Anexo 2. Cuestionario de Habilidades Sociales 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (A. Goldstein y 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     

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     
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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     

 

AREAS DE HABILIDADES 

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. Autor recompensarse. 

 GRUPO IV. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. 

22. Pedir permiso.  

23. Compartir algo. 

24. Ayudar a los demás. 
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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. 

43. Tomar iniciativas. 

44. Discernir sobre la causa de un problema. 
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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. 

 

TABLA DE RESULTADOS 

 GRUPO I 

(de 1 a 8) 

GRUPO II 

(de 9 a 14) 

GRUPO III 

(de 15 a 21) 

GRUPO IV 

(de 22 a 30) 

GRUPO V 

(de 31 a 

42) 

GRUPO VI 

(de 43 a 50) 

PDO       

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP 

(%) 
      

 

Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 (𝑃𝐷𝑂)

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑃𝐷𝑀)
𝑥100 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, como padre y representante, avalo que se me ha informado sobre el motivo de la recolección 

de datos sobre las habilidades sociales de mi hijo y el estilo parental que aplico en él, con fines 

única y exclusivamente académicos. Me queda claro que la investigadora Mariuxi Lisbeth Cucalon 

Campos no me solicitará ni por vía oral o escrita ningún dato personal de mi persona, mi hijo o 

cualquier persona de mi grupo familiar, así como tampoco tomará capturas en fotografías, videos 

u otros materiales audiovisuales que puedan comprometer mi confidencialidad. La investigadora 

ha aclarado que los datos que le proporcione, además de ser anónimos, serán con fines únicamente 

académicos, por lo que los mismos no serán utilizados con fines comerciales u otros ajenos a los 

mencionados. 

 

Quedo conforme con lo expresado, y doy consentimiento con una rúbrica aleatoria a la 

investigadora para que proceda a aplicarme las encuestas sobre las variables mencionadas. 
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Anexo 4. Cronograma de trabajo 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Solicitud a la institución para 

realizar prueba piloto y 

aplicación del instrumento final. 

X                        

Aplicación del instrumento de 

recolección de datos para su 

validación. 

   X                     

Aplicación del instrumento final 

en la fecha acordada por la 

institución. 

    X X                   

Tabulación de resultados 

obtenidos de los dos 

instrumentos aplicados. 

      X X                 

Redacción de los resultados 

obtenidos posterior al 

procesamiento de los datos. 

        X X X              

Análisis de los resultados 

obtenidos y discusión mediante 

revisión bibliográfica. 

             X X X X        

Redacción de las conclusiones y 

recomendaciones, y pulido del 

documento final. 

                  X X X    
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Anexo 5. Estilo de afrontamiento de problemas de los padres según estilo parental 

  
Afrontamiento de problemas 

2° 

grado 

Estilo parental Positivo Evitador Postergador 

Autoritario 0 18 2 

Ligeramente autoritario 1 0 4 
 

Bastante democrático 1 0 2 
 

Democrático 1 1 0 

3° 

grado 

Autoritario 0 13 2 

Ligeramente autoritario 0 3 8 
 

Bastante democrático 1 1 0 
 

Democrático 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Correlación determinada entre los estilos parentales y las habilidades sociales 

  Habilidad 

Social 

Grupo I 

Habilidad 

Social 

Grupo II 

Habilidad 

Social 

Grupo III 

Habilidad 

Social 

Grupo IV 

Habilidad 

Social 

Grupo V 

Habilidad 

Social 

Grupo VI 

Estilo 

parental 

C. de 

Pearson 
,753** ,691** ,500** ,613** ,682** ,807** 

  Covarianza 0,454 0,436 0,302 0,401 0,445 0,539 

  N 60 60 60 60 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Aplicación de Rho de Spearman para segunda prueba de correlación entre variables 

  Habilidad 

Social 

Grupo I 

Habilidad 

Social 

Grupo II 

Habilidad 

Social 

Grupo III 

Habilidad 

Social 

Grupo IV 

Habilidad 

Social 

Grupo V 

Habilidad 

Social 

Grupo VI 

Rho de 

Spearman 

  

  

Estilo 

paren

-tal  

C. de 

correlación 
,655** ,592** ,467** ,472** ,571** ,777** 

Sig. (bil.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 60 60 60 60 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia 

 


