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RESUMEN 

 

La investigación sobre: “Los estilos educativos utilizados por los padres y 

madres hacia sus hijos e hijas de 06 a 12 años de edad, pertenecientes a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, Distrito de Trujillo, año 2013” que tuvo como 

objetivo describir los estilos educativos utilizados por los padres y madres hacia 

sus hijos e hijas. 

Así mismo para el logro del objetivo planteado se hizo uso de la metodología 

cuantitativa y cualitativa como el método etnográfico y el estadístico. Los 

sujetos que colaboraron en el estudio fueron los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que constituyeron un 

total de  38 padres y 38 madres del universo muestral del Distrito de Trujillo, 

para el recojo de la información se utilizó la entrevista y el test de estilos 

educativos. 

Los resultados descritos confirman que los estilos educativos utilizados por los 

padres y madres son el democrático, porque los padres favorecen el desarrollo 

del potencial de los menores, así como el permisivo que se caracteriza por el 

alto grado de expresión explicita de afecto, pero poco consistente en sus 

normas de disciplina excesivamente vulnerables con respecto al infante, 

asimismo se tuvo como hallazgo entre los datos el estilo educativo autoritario, 

por los altos niveles de exigencia y control que los padres ejercen en sus hijos, 

así mismo porque priorizan el cumplimiento de normas, a pesar de los puntos 

de vista diferentes que tengan los menores. 

Palabra Clave: Estilos educativos  
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ABSTRACT 

 

Research on "The teaching styles used by parents to their children of 06-12 

years of age, belonging to the Seventh-day Adventist Church, District of Trujillo, 

2013" that aimed to describe the styles educational used by parents to their 

children. 

 

Also for achieving this objective is made use of quantitative and qualitative 

methodology as the ethnographic method and statistical. The subjects 

participating in the study were parents and members of the Seventh-day 

Adventist Church mothers, who were a total of 38 fathers and 38 mothers in the 

sample universe District of Trujillo, for the gathering of information the interview 

was used and test educational styles. 

 

The results confirmed that the teaching styles used by parents are democratic, 

because parents favor the development of the potential of children and 

permissive characterized by a high degree of explicit expression of affection, 

but inconsistent in their standards too vulnerable discipline with respect to infant 

also be had as finding between data authoritarian parenting style, by high levels 

of demand and control that parents have on their children, also because 

prioritize compliance, despite the different views that have the least. 

 

Keyword: Educational Styles 
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1.-Realidad Problemática.-  

Los estilos educativos  se inscriben en unos marcos de carácter psicosocial 

más amplios y complejos, tales marcos se manifiestan de forma global como 

cada familia crea un clima y un estilo educacional.  

La forma real que adopten depende de innumerables elementos, atendiendo a 

diversas variables significativas como el ejercicio de autoridad, el diálogo o el 

afecto. 

Sin embargo estos modelos han ido desarrollándose a través de los años en 

diferentes lugares y en formas diferentes. 

En cuanto a la educación familiar en el imperio Romano, la relación entre 

padres e hijos se basó en la autoridad absoluta, el hijo podía ser rechazado por 

el padre expuesto a la muerte o vendido. El matrimonio de los hijos era un 

contrato semejante a cualquier transacción comercial, en este estilo educativo 

autoritario, los padres no se contienen en el justo y razonable control exigido 

para la convivencia, sino que pretendían modelar la conducta de los hijos de 

forma rígida e indiscutible. 

Durante el cristianismo surge la idea de la obligación que tienen los padres de 

educar a sus hijos, especialmente en el aspecto religioso, pero acompañada 

del derecho paterno de origen divino,  los padres eran los súbditos y los 

representantes de Dios frente a sus hijos, los cuales les debían veneración y 

obediencia, continuando con el estilo educativo autoritario, pero con el objetivo 

de obtener la salvación de toda la familia. 

Estas ideas cristianas originaron un cambio notable en la condición de la 

infancia, la situación de relación padre - hijo va cambiando lentamente en los 

postreros años del siglo XVII, llegando a ser los padres, familiares y allegados, 

los responsables de impartir al niño no solo formación, sino instrucción en las 

letras, artes y ciencias necesarias para ser útil a la sociedad y procurarse el 

sustento. 
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Los procesos de socialización y educación del ser humano a través de la 

historia han demostrado que los padres han sido, son y serán los primeros 

formadores de sus hijos, los que inspiran en el niño motivación, seguridad, 

efectividad y los patrones de identificación, potenciándolo en el desarrollo de 

su personalidad y en el proceso del aprendizaje. 

 

Así mismo en Estados Unidos, los estilos educativos también han variado a 

través de los años por lo que Evelyn Prado Marllard y Jesús Amaya Guerra, 

han dividido en generaciones,  los estilos que utilizaban los padres y madres 

para educar a sus hijos, denominando a la primera, la generación silenciosa 

que comprende del año 1925  a 1949; durante esta época la formación del 

carácter y la voluntad fue el eje de su vida, la disciplina y el auto sacrificio fueron 

los valores más importantes, los padres y abuelos consideraron que educando 

con firmeza y siendo estrictos ayudaban a sus hijos a ser buenas personas, 

pues para ellos una disciplina rígida era lo mejor para lograr ese objetivo. 

 

La segunda generación se denominó Baby Boomers, se inició en el año 1950 

a 1970, surgiendo los primeros programas de televisión en blanco y negro, así 

mismo los hippies, los adolescentes manifiestan rechazo a todo lo que tenía 

que ver con la disciplina, reglas, límites, expresándolo mediante la música rock 

and roll, la droga, la marihuana y el cabello largo. 

 

Existió una nueva visión de la psicología respecto a la educación, ya que la 

pedagogía se centraba más en el niño y no en el maestro como anteriormente 

se manifestaba, adquiriendo mayor valor, surgen los derechos del niño, y los 

padres que se encontraban influenciados por la nueva psicología rechazan el 

autoritarismo que era su principal estilo educativo familiar y la imposición como 

medios de disciplina hacia los hijos, por lo cual muestran mayor permisividad.  

 

Posteriormente, se demostró a través del estudio realizado por el doctor Benjain 

Spock que no tener autoridad aumentó la delincuencia en Estados Unidos; 

mientras que en los años 1970 – 1984, surgen los divorcios en mayor grado, 

llamándose a la tercera  generación “X” , donde la mujer entra en el mundo 

educativo, productivo, y laboral, aumentando el número de madres solteras, los 
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hogares sufren transformaciones, pues los niños llegan a casa y no hay  mamá, 

juegan solos por los pocos hermanos que tienen, hay abandono familiar, no hay 

costumbre de comer todos a la misma hora, existiendo incidencia de suicidios, 

depresión, ansiedad,  y desadaptaciones psicológicas y sociales. 

 

Los padres se sienten agobiados por la pérdida del control de sus hijos, 

manifestando ansiedad por falta de disciplina en los niños de 3 a 5 años, 

primando la inseguridad en su función de padres. 

 

La última generación se denomina Milenio, comprende desde el año 1985 hasta 

la actualidad, se caracteriza por el uso excesivo del internet, el cual cambia los 

hábitos de hijos y padres, pues ambos duermen menos horas, las madres se 

centran más en recalcar la belleza física de sus  hijas y en comprarles ropa de 

marca a los varones, centrándose en poseer para aparentar. Surgen casos de 

violencia por parte de los hijos hacia los padres, ya que no aceptan el estilo 

autoritario, sino el permisivo, por eso los padres se sienten angustiados, 

preocupados, distanciados pues no pueden ayudarles en las tareas escolares 

debido al desconocimiento de la tecnología que utilizan sus hijos. 

 

Otra preocupación es el aumento de problemas en la familia, como la 

depresión, suicidio, alcoholismo, drogas, estrés, anorexia, bulimia, pues la 

autoestima la focalizan en su apariencia física. 

La gran mayoría de padres tienen ansiedad, les preocupa discutir con sus hijos 

y por no discutir con ellos, no les asignan responsabilidades que cumplir. 

 

Mientras que en Colombia en la actualidad los padres utilizan cuatro estilos 

educativos preferentemente para formar a sus hijos, el estilo democrático es el  

más utilizado, los padres consultan con sus hijos sobre las decisiones que 

deben tomar, sin imponer su voluntad, les explican las normas, reglas 

familiares, y cuando los niños les preguntan cuestionan la disciplina que les 

imparten, conversan democráticamente, tratando de involucrarse en las 

decisiones posibles; existe libertad pero compatible con su seguridad y con los 

derechos de los demás. 
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El segundo grupo de padres hace usos del estilo autoritario, centrándose en 

ellos, sus órdenes y sus voluntad, sus hijos muestran baja autoestima, 

desconfianza, ansiedad, temor a los castigos y gritos de los padres, los niños 

buscan obtener logros escolares y están acostumbrados a la disciplina, pues 

sus padres son altamente controladores, formando a sus hijos obedientes pero 

poco tenaces. 

También existe un tercer grupo que utiliza el estilo permisivo – indulgente donde 

los padres no imparten autoridad, y los hijos se sienten con excesiva 

autoconfianza y autoestima, corriendo riesgos de desviaciones graves de 

conducta. 

Un menor grupo de padres utiliza el estilo permisivo – negligente, sus hijos 

tienen un auto concepto negativo, graves carencias en auto – confianza y 

responsabilidad, problemas en sus logros escolares y escaso autodominio, 

según el estudio de investigación, clínico y social en psicología denominado, 

las prácticas educativas como facilitadoras del proceso de desarrollo en el niño 

y niña, desarrollado en Medellin. 

Enfocándonos en la realidad de Perú, los estilos educativos varían según el tipo 

de familia, los patrones culturales, y las creencias religiosas que adopten, en 

cuanto a los padres adventistas de Perú, estos impulsan a sus hijos el respeto 

a los mandamientos, que depende básicamente del interés y esfuerzo que los 

padres y madres tienen en cuenta a los preceptos de su religión, como también 

a los conocimientos que se les imparte en las reuniones que se realizan en su 

Iglesia, como a la lectura de los textos asignados por la misma. 

 

Por ello, la Iglesia Adventista tiene una estructura que consideran vital para el 

desarrollo de cada miembro  y para el cumplimiento de su misión, formándose 

departamentos dentro de ella, especificados en el manual de la Iglesia, 

proponiendo el departamento de los Ministerios del Niño y del Adolescente, se 

plantea enseñarles el amor a Dios y el respeto a su familia como a los demás, 

desarrollando el amor incondicional a Dios, para que los niños se sientan 

valorados sin tener en cuenta raza, idioma, sexo, aptitudes o circunstancias 

socioeconómicas. Así mismo el liderazgo, en los que se faculta, adiestra y 
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equipa a los voluntarios, para un ministerio eficaz para que los niños se 

desenvuelva en los programas que se realizan, dentro y fuera de la Iglesia, a 

través de programas como: Escuela Cristiana de Vacaciones, Clubes bíblicos, 

Escuela Sabática, Sociedad de Menores. 

 

El Ministerio del Niño y del Adolescente está conformado por una comisión 

directiva, compuesta por personas elegidas en virtud de su interés y experiencia 

en el trabajo con niños, dichas actividades son realizadas preferentemente los 

días sábados, y en plena coordinación con el cronograma de actividades 

indicada por la Unión Peruana del Norte, donde pertenecen de acuerdo a su 

ubicación geográfica.  

 

Otro Departamento es del Ministerio de la Familia, que se basa en las 

enseñanzas de la biblia con respecto a la familia, tratando de capacitarlas, 

difundiendo su doctrina. Su objetivo es fortalecerla como centro de 

entrenamiento para desarrollar un carácter o patrón de conducta. El 

departamento se concentra en las relaciones interpersonales, se interesa por 

las necesidades de las personas casadas, de los padres y de los hijos, 

personas solteras, y por todos los miembros del círculo familiar a medida que 

pasan por las etapas naturales de la vida y luchan por los cambios inesperados 

en sus vidas, también fortalece y estimula familias saludables. 

 

En cuanto a las mujeres y madres, existe el departamento de Ministerios de la 

Mujer, con el fin de fomentar el crecimiento y la renovación espiritual, 

capacitándolas para servir en la iglesia, creando lazos de amistad y apoyo 

mutuo. 

 

Así mismo guía y anima a las mujeres adventistas, creando las condiciones 

para que se involucren en las actividades de la iglesia local a medida que 

alcanzan su potencial; utilizan sus talentos para complementar otros, a medida 

que trabajan para promover la misión de la Iglesia;  estos son los ministerios 

que tienen más relación con las familias cristianas, ya que existen otros 

Departamentos. 
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Según la revista “Adventistas en el Mundo”, los padres cristianos que en las 

primeras horas de la mañana hacen un culto familiar, en el cual se tratan temas 

ilustrativos según la edad del niño, les cuentan historias bíblicas, canciones 

infantiles, les enseñan pasajes de la biblia, estarán más preparados para 

afrontar la problemática familiar que se presente. 

 

Estos padres se transforman en maestros, enseñan a sus hijos lecciones de 

respeto, obediencia, reverencia y dominio propio, que no solo deben practicar 

en la iglesia, sino en todo lugar, siendo reforzado cuando los menores asisten 

a una Institución Educativa Adventista, donde se promueve el desarrollo 

integral, la formación de valores, la transformación, y el servicio a favor del 

prójimo, asumiendo compromisos hacia el apoyo de las comunidades externas 

de la Institución Escolar. 

 

Ahora bien la investigación se enfocó en identificar cuáles son los estilos 

educativos utilizados por los padres y madres hacia sus hijos e hijas de 06 a 12 

años de edad, pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Distrito 

de Trujillo, por ello el universo muestral estuvo constituido por 38 familias, las 

cuales  cumplen un papel muy importante en el desarrollo físico, social y 

psicológico de los niños,  es uno de los contextos más importantes, donde se 

realizan los aprendizajes básicos que serán necesarios para el 

desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad.  

 

Por consiguiente es importante conocer los  estilos educativos que son 

utilizados por los padres con sus hijos, pues existen  diversos estilos como el: 

Autoritario, que se identifica por la dureza y frialdad en la relación familiar, 

siendo lo más importante la obediencia de los hijos, otro estilo es el permisivo  

que se caracteriza por no poner límites y dejar hacer, generalmente no ponen 

normas o no las aplican; son extremadamente flexibles, así mismo el 

sobreprotector en el que los padres pretenden evitar toda dificultad o posibles 

problemas a sus hijos e hijas, brindándoles ayuda en todo llegando incluso 

hacer las cosas por ello, y ponen pocas normas o no las aplican ya que 

consideran que sus hijos no están preparados para asumirlas. 
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Mientras que el estilo democrático se caracteriza por marcar límites y 

respetarlos, se colocan normas claras y adecuadas a la edad de sus hijos e 

hijas, permitiendo que los niños y niñas cumplan con ellas y sepan claramente 

las consecuencias de sus propias conductas. La corrección de conductas se 

realiza en forma dialogada con argumentos y en forma razonada, tienen un alto 

sentido del respeto y la tolerancia lo que transmiten a sus hijos e hijas, 

estimulan la autoestima e independencia. 

 

El Estilo Negligente o Indiferente, en el cual los padres que expresan un bajo 

nivel de afecto hacia sus hijos e hijas, se comunican poco con ellos. Los padres 

que presentan este estilo educativo ejercen poco o ninguna  disciplina y, por 

tanto, no ponen límites ni tienen normas de conducta. En relación a la escuela, 

no se involucran con lo que les suceda en ningún ámbito, son en general 

distantes y fríos. 

 

Así mismo existe el estilo educativo explotador, donde los padres no ven su 

misión como una entrega al servicio de sus hijos, si no que consideran a los 

hijos como una inversión para obtener rentabilidad de ella. Estos  no educan a 

los hijos hacia el crecimiento, la autonomía y la vida personal. Al contrario, en 

vez de orientarlos y prepararlos para el futuro, los enrolan en el mundo del 

trabajo o incluso los introducen en la delincuencia o la prostitución.  

 

Estos son los estilos que generalmente existen en las familias, sin embargo es 

necesaria la investigación realizada para identificar cuáles son los utilizados en 

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día del 

Distrito de Trujillo, que está constituida por familias, que muestran diferentes 

estilos educativos, ya sea influenciados por la sociedad, la religión, o patrones 

familiares anteriores, en definitiva las familias son el primer contexto de 

aprendizaje para los niños, en su seno aprenden valores, normas, 

comunicación, que han de producir una estimulación intelectual, un ambiente 

emocional-afectivo positivo o negativo dependiendo cada caso, influenciando 

en  la personalidad, identidad y sentido de pertenencia, siendo clave para los 

niños el estilo educativo que sus padres y madres utilizan. 
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2.- Bases Teóricas.-  

Las relaciones que existen en la familia repercuten en todos sus 

integrantes, así mismo  el tipo de estilo educativo que un padre o madre 

imparta a su hijos, no solo afectara el comportamiento del menor, sino 

también a su totalidad, aunque no sea notorio en un inicio, pues el menor 

se enfrentara a los demás, sobre todo a su familia de acuerdo a lo enseñado 

por ellos, influyendo en su tipo de relación, para comprender mejor esta 

aseveración, haremos hincapié a las siguientes teorías y enfoques: 

 

2.1.- Teoría General de Sistemas (Von Bertalanffy, Ludwig; 1976).- 

Según dicha teoría cualquier cambio en un miembro del sistema 

afectará a los demás, de esta manera se piensa en la “totalidad”, y 

no en “sumatividad”, porque las pautas de funcionamiento del 

sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 

constituyentes. En este sentido a un mismo efecto pueden responder 

distintas causas, y esto se da porque hay una permanente 

circularidad e interconexión entre los miembros de un sistema, como 

es la familia, sin importar sus diferencias. 

 

Así mismo el entorno donde se desenvuelven las familias es de gran 

influencia, generando reacciones en ellas, si anteriormente los 

padres de familia fueron educados con normas, reglas, y preceptos 

establecidos, no es garantía de la continuación de ello, ya que en los 

últimos 50 años existen en la sociedad costumbres, formas de 

pensar, y estilos de vida, que repercutieron y seguirán repercutiendo 

en numerosas familias de diferentes culturas y clases sociales, 

existen enfoques que conceptualizan mejor la investigación, como 

es el enfoque sistémico que constituye un modelo  explicativo,  

heurístico y de  evaluación  familiar,  que  también  sirve  para  

fundamentar  la  intervención  familiar, en donde aparece  inmersa  

en  la cultura, razón por  la cual,  la sintonía o divergencia de los  

valores  familiares  respecto  a  la cultura circundante es otro factor 

de apoyo o de riesgo familiar.  
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Por consiguiente, demanda que la familia se transforme y encuentre 

nuevas respuestas a los problemas que surgen, afirmando que las 

propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos, ya 

que la comprensión de un sistema, en este caso una familia, se da 

sólo cuando se estudia globalmente, involucrando todas las 

interdependientes de sus partes, es decir a sus integrantes. 

 

Dentro de la Teoría General de Sistemas existen varios niveles de 

complejidad, distinguiéndose el sistema definido como un todo 

coherente en cuyo caso es la familia; en el supra sistema 

considerado como el medio que rodea al sistema, este puede estar 

integrado por los vecinos, amigos, o los demás integrantes de una 

familia extensa; otro nivel es el subsistema, que está conformado por 

los componentes del sistema, es decir los individuos que conforman 

la familia. 

La teoría se fundamenta en tres premisas: Los sistemas existen 

dentro de los sistemas, los sistemas son abiertos, pues las familias 

tienden a vivir relacionadas con otras Instituciones, porque depende 

de ellas; así mismo las funciones de un sistema dependen de su 

estructura, ya que cada familia va delimitando sus prioridades de 

acuerdo a su propia organización y disposición. 

Entonces la Teoría General de Sistemas a través del análisis de las 

totalidades y las interacciones internas de éstas y las externas con 

su medio, es una poderosa herramienta que permite la explicación 

de los fenómenos que suceden en la realidad familiar y también hace 

posible la predicción de la conducta futura de esa realidad a través 

de su análisis.  

 

(Von Bertalanffy, Ludwig; 1976: 28) 
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2.2.- Enfoque Constructivista (Lev Vygotsky; 1978).- Se relaciona con el ser 

humano, pues plantea que el individuo es una construcción propia que se 

va produciendo no solo con su relación con  su familia, ni con el estilo que 

los padres apliquen a sus hijos, sino como resultado de la interacción de 

sus disposiciones internas y su medio social, así mismo su conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción que hace la persona. 

         El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

Una persona  que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es 

asimilada y depositada en una red de  conocimientos y experiencias que 

existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias. 

         Esta construcción resulta de la representación inicial de la información y 

de la actividad, externa o interna, que desarrolla al respecto; y el 

aprendizaje no es solo transmisión, internalización y acumulación de 

conocimientos sino un proceso activo de parte de la persona en unir, 

extender, restaurar, interpretar y construir conocimiento desde los 

recursos de la experiencia y la información que recibe de su familia, y de 

otros contextos. 

        El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura 

donde todos los procesos psicológicos superiores se adquieren primero 

en un contexto social y luego se internalizan, por eso los niños no pueden 

actuar y aprender simplemente como su familia los educa a través del 

estilo seleccionado, pues la influencia de los demás medios influyen en su 

aprendizaje por ende en su actuar. 

 

         El Constructivismo mantiene la idea que el individuo‚ tanto en los aspectos  

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un 

mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 
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como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, en esta posición el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano.  

 

         Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky es considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 

desempeña un papel esencial y el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo 

social y cultural, no solamente físico, así mismo rechaza los enfoques que 

reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de 

reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas.  

 

         Entonces en esta teoría, Vigotsky explica el “Origen social de la mente”, 

y afirma que el desarrollo humano, no es consecuencia solo de la herencia 

genética de su padre o madre, sino que se produce gracias a la actividad 

social y cultural; así, lo que asimila el individuo es fundamentalmente un 

reflejo de lo que pasa en la interacción social, en una sociedad 

determinada y una época histórica. 

 

         Por otro lado, para Vigotsky la educación no se reduce a la adquisición 

de informaciones, sino que constituye una fuente del desarrollo del 

individuo, siempre y cuando se le proporcione instrumentos, técnicas 

interiores y operaciones intelectuales. 

 

         Así mismo Vigotsky hace mención a los procesos psicológicos superiores, 

como el lenguaje, atención, memoria, conceptualización, juego simbólico, 

lecto-escritura, actitudes y razonamiento considerándolos producto de las 

relaciones sociales que tiene la persona con sus semejantes, y se miden 

culturalmente por diversos actores, para luego interiorizarse o hacerse 

parte del individuo. 

 

        En otras palabras, cada función mental superior, primero es social (inter-

psicológica) y después es personal. 
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        Otro punto que abarca es la zona de desarrollo próximo, el cual es uno de 

los conceptos principales que se trata del espacio entre la zona de 

desarrollo real, determinado por la capacidad de un niño de resolver 

independientemente un problema; y la zona de desarrollo potencial, 

determinada por la resolución del problema bajo la guía de su padre, 

madre, adulto, o compañero más adelantado. 

 

         Este tramo, entre lo que el alumno puede aprender por sí mismo y lo que 

puede aprender con ayuda de otro, es la zona de desarrollo próximo, la 

misma que se favorece con la ayuda de los demás. 

 

         Así mismo aborda  el proceso de interiorización, donde especifica que 

cada proceso psicológico superior se construye dos veces: primero en el 

mundo y luego en el individuo, es decir, un proceso interpersonal se 

transforma en un proceso intrapersonal.  

 

        El proceso de internalización no implica la copia de la realidad en un plano 

interno; es más bien, la reconstrucción interna de una operación externa. 

 

(Lev Vygotsky; 1978: 50) 
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2.3.- Teoría de aprendizaje modelado (Bandura Alber; 1977).-  Afirma que 

una cantidad de aprendizajes se producen por la observación de la 

conducta de los sujetos, denominándose también a esta teoría,  

aprendizaje por imitación. 

         Por ello, sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas de 

modo operante e instrumental y que entre la observación y la imitación 

intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no.  

 

         En los niños, afirma Bandura, la observación e imitación se da a través 

de modelos que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta los 

héroes de la televisión, existiendo factores para la imitación, entre ellos:  

 

 El instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo 

por copiarlas. 

 El desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus 

estructuras cognoscitivas.  

 El condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por 

moldeamiento.  

 

Su teoría comprende aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual. El 

aprendizaje conductual presupone que el entorno de las personas causa 

que éstas se comporten de una manera determinada. El aprendizaje 

cognitivo presupone que los factores psicológicos son importantes 

influencias en las conductas de las personas. 

 

       Existiendo aspectos que pueden influir en el modelamiento, así tenemos: 

 

 La recompensa o el castigo, sin bien las personas podrían imitar un 

modelo que no   es recompensado, hay más probabilidades de imitar 

el modelo que recibe recompensas, por eso muchos padres y madres 

para obtener el comportamiento que esperan de sus hijos, les ofrecen 

ciertas cosas; en cambio los comportamientos por castigos son más 

difíciles de obtener. 
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 La atención es otro aspecto, si un niño tiene déficit de atención o algún 

problema de concentración, le será difícil dar como resultado el 

modelamiento, y si lo hace será parcial o incorrecto, por eso mucho 

padres no comprenden porque sus hijos no les obedecen o no hacen 

lo que ellos quieren, sin percatarse que existe un problema de déficit 

de atención de por medio. 

 

 La proximidad es importante porque el menor tendrá mayor posibilidad 

de aprender del sujeto que está más cerca, ya sea sus padres, 

hermanos, amigos, profesores. 

 

 El interés, pues el menor imitará lo que le interesa más vivamente, por 

eso la motivación que los padres brinden a sus hijos es importante para 

su desarrollo, y los resultados positivos que se esperan de ellos. 

 

Bandura refuerza su interés por el aprendizaje, a través del cual ha 

demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un 

reforzado obvio y hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar el 

conocimiento; el único requisito para el aprendizaje puede ser que la 

persona observe a otro individuo, o modelo, llevar a cabo una determinada 

conducta. El comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de 

lo que aprende el individuo directamente por medio del acondicionamiento 

operante y clásico, sino que también a través de lo que aprende 

indirectamente (vicaria mente) mediante la observación y la 

representación simbólica de otras personas y situaciones. 

 

Así mismo, el modelo aprendido mediante la imitación, puede ser un 

modelo de una conducta que sea socialmente aceptable como uno de 

conducta socialmente no aceptable, pues los seres humanos observan las 

acciones que logran su cometido y las que fracasan o no producen 

resultado alguno y ajustan su comportamiento en consecuencia. De esta 

manera, reciben un reforzamiento consciente, además de recompensas o 

castigos externos pensando en que conductas serán apropiadas en 
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determinadas circunstancias y prevén que sucederá como consecuencia 

de algunas de ellas. 

 

Entonces la teoría del aprendizaje es la teoría en que las personas 

aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del 

aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. Si las 

personas ven consecuencias deseables y positivas en la conducta 

observada, es más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten 

de acuerdo a la situación.  

 

(Bandura Alberto; 1986: 51) 
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2.4.- Teoría de la comunicación (Watzlawick Paul; 1971).-  Plantea que  “Es 

imposible no comunicar”, en este sentido todo comportamiento de un 

miembro de un sistema tiene un valor de mensaje para los demás (incluso 

el silencio, la mirada, la indiferencia dirían: "prefiero ignorarte"), pero 

siempre comunican algo. 

 

En otro sentido cuando el ser humano está en constante comunicación, 

bastará con observar a dicha persona, su forma de actuar, vestir, comer, 

demostrará un estilo de vida que comunicará lo que él cree y piensa, 

generando una idea en los demás, producto de dicho comportamiento, ya 

que según esta teoría es imposible no comunicar. 

 

Según Paul Watzlawick la comunicación se puede definir como un 

“conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno 

de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos”. Esta definición 

se acerca al concepto de sistema, cuyo funcionamiento se sustenta a 

partir de la existencia de dos elementos, por un lado, la energía que lo 

mueve, los intercambios, las fuerzas, los móviles, las tensiones que le 

permiten existir como tal; y por el otro, la circulación de informaciones y 

significaciones, misma que permite el desarrollo, la regulación y el 

equilibro del sistema. 

 

En este sentido, la comunicación es un sistema abierto de interacciones, 

inscritas siempre en un contexto determinado, como tal, la comunicación 

obedece a ciertos principios:  

 

El principio de totalidad que implica que un sistema no es una simple suma 

de elementos sino que posee características propias, diferentes de los 

elementos que lo componen tomados por separado; el principio de 

causalidad circular, según el cual el comportamiento de cada una de las 

partes del sistema forman parte de un complicado juego de implicaciones 

mutuas, de acciones y retroacciones; y el principio de regulación, que 

afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un cierto 
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número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las 

que precisamente, permiten el equilibrio del sistema. 

 

La principal aportación de esta corriente de pensamiento es que el 

concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los 

cuales la gente se influye mutuamente. 

 

De acuerdo al autor en mención  hay una propiedad de la conducta que 

no podría ser más básica por lo cual suele pasársela por alto, no hay nada 

que sea lo contrario de conducta, en otras palabras no hay no conducta, 

o expresado de manera más simple, es imposible no comportarse. Ahora 

bien, si se acepta que toda conducta, en una situación de interacción tiene 

un valor de mensaje, es decir, es comunicación, Watzlawick deduce que 

por mucho que se intente, el ser humano no puede dejar se comunicar, 

porque la actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor 

de mensaje, e influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden 

dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también 

comunican. 

 

Así mismo se plantea dos aspectos, el primero es el referencial, y el 

segundo conativo, el aspecto referencial de un mensaje transmite 

información y por ende, en la comunicación humana es sinónimo de 

contenido del mensaje, puede referirse a cualquier cosa que sea 

comunicable al margen de que la información sea verdadera o falsa, 

valida, no valida o indeterminada. Por otro lado, el aspecto conativo se 

refiere a que tipo de mensaje debe entenderse que es, y, por ende, en 

última instancia, a la relación entre los comunicantes. 

 

(Watzlawick Paul; 1971: 73) 
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2.5.- Modelos de estilos (Baumrind  Diana; 1997).- Las tareas formativas y 

socializadoras confiadas a la familia son largas y complejas. Su 

realización satisfactoria exige de los progenitores un alto nivel de 

formación, entrega y perseverancia. Las cualidades y hábitos que desean 

infundir en sus hijos deberían antes poseerlas ellos, aunque es muy raro 

que estén dotados de la perfección que exigen, más bien se guían en su 

acción formativa por los estilos  y valores colectivos vigentes en su 

ambiente, en el cual los estilos que se presentan son: El estilo  protector, 

en él los padres hacen muy intensa la relación con los hijos, están cerca 

de ellos, los consideran muy débiles, expuestos a todos los peligros, se 

obsesionan por su salud y por el riesgo de los malos amigos, siguen de 

cerca todos sus pasos, les aconsejan sin cesar, y llegan a educativos  

pensar o incluso decidir por ellos, acaban imponiéndoles un ritmo de vida 

artificial, confeccionado desde sus criterios y prevenciones, para 

compensar el ahogo a que los someten, los colman de atenciones, los 

alaban, se anticipan a sus necesidades, les satisfacen sus deseos. 

 

La súper protección asfixia la iniciativa y autonomía del niño, puede 

prolongar su infantilismo hasta muy tarde. En su dimensión afectivo-

sexual seguirá buscando protección en el otro sexo, en su proyección 

socio-laboral añorará el mundo pequeño y seguro del hogar. 

 

El segundo estilo es el  autoritario, en el  los padres no se contienen en el 

justo y razonable control exigido para la convivencia, pretenden modelar 

la conducta de los hijos de forma rígida e indiscutible, imponen el 

acatamiento ciego a su autoridad y valoran ante todo la obediencia, el 

orden y la entrega a las tareas asignadas, incluso recurren a castigos en 

caso de desvío, la comunicación de padres a hijos es cerrada y 

unidireccional. 

 

Este estilo nace con frecuencia de la necesidad, a veces inconsciente, 

que los padres tienen de compensar sus frustraciones o complejos, 

dominando a alguien más débil. Los hijos sufren este trato injusto, que 

tiene efectos negativos en su socialización. Se vuelven más pasivos e 
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inseguros; se autoestiman menos y tienen menor proyección social; 

sufren carencia de autonomía y de creatividad, sin embargo, en algunos 

casos pueden reaccionar en rebeldía y evolucionar hacia el polo opuesto 

de las exigencias paternas. 

 

El tercero es el  explotador, donde  algunos padres no ven su misión como 

una entrega al servicio de sus hijos, sino que los consideran como una 

inversión para obtener rentabilidad de ella, es frecuente que los padres 

esperen de sus hijos atención en la decrepitud de la vejez, pero algunos 

quieren beneficiarse de ellos inmediatamente. Estos no educan a los hijos 

hacia el crecimiento, la autonomía y la vida personal, al contrario, en vez 

de orientarlos y prepararlos para el futuro, los enrolan en el mundo del 

trabajo o incluso los introducen en la delincuencia o la prostitución. 

 

Estilo  permisivo,  los padres, llevados por su timidez o amor mal 

entendido, evitan en lo posible el uso de su autoridad, así como el recurso 

a restricciones o castigos, mantienen actitudes de resignación ante los 

impulsos de los hijos, incluso hacia sus excesos o manifestaciones de 

agresividad, bajo la idea de que no hay que reprimir a los niños, se 

inhiben, no usan su autoridad y regulan poco sus actividades, les dedican 

afecto, pero no les exigen perfección y responsabilidad en sus tareas, ni 

mucho menos los castigan. 

 

La permisividad no deja de ampliar sus límites y al llegar a ciertos 

extremos los padres ya no son capaces de reconducir la educación de sus 

hijos, por ello acaba teniendo efectos negativos sobre la socialización 

pues fallan en inculcar el autocontrol ante los impulsos agresivos, en 

estimular el vigor o en persuadir la responsabilidad. 

   

Por último el estilo más recomendado según las investigaciones es el  

democrático, donde  los padres son conscientes de sus derechos y 

deberes, así como de los derechos y deberes de los hijos. 
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En el estilo democrático se perciben las necesidades, deseos y procuran 

responder a ellos, pero a la vez inculcan a los hijos la aceptación de las 

propuestas razonables de los padres, quienes establecen reglas claras y 

pueden acudir a mandatos y castigos, pero sólo cuando es necesario y 

razonándolos, combinan el control con el estímulo de la autonomía e 

iniciativas del hijo. La comunicación entre padres e hijos es frecuente, 

abierta y recíproca. 

 

Este estilo es positivo para la socialización y genera menos conflictos, 

pero exige gran compromiso paterno y una intensa implicación afectiva, 

favorece la autonomía, la iniciativa, la autoestima y la responsabilidad de 

los hijos, quienes son menos agresivos, más confiados y sociables, siendo  

positivo para la socialización. 

(Baumrind  Diana; 1997: 29) 
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3.- Antecedentes de Investigación.-  

 

En la revisión bibliográfica realizada se encontraron diversos estudios 

relacionados con los estilos educativos familiares que son utilizados con mayor 

frecuencia por los padres y madres, como también su repercusión en los 

infantes, como en su desarrollo, entre los estudios destacan: 

 

3.1.-Jorge Castro Morales (2003), “Estilos de crianza y comportamientos 

infantiles en la pobreza”.-  Hace ilusión a tres estilos educativos que los 

padres y madres peruanos aplican a sus hijos e hijas bajo la influencia de 

diferentes factores como la condición económica, la edad, y la cultura, la 

tipología de familias (monoparentales, extendidas, desestructuradas) 

dicho estilos son democrático, autoritario, permisivo y protector. 

Fue organizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en el 

participaron 157 familias de San Juan de Lurigancho  con un promedio de 

2 a 3 hijos por familia, entre las edades de 3 a 12 años, el instrumento 

usado para recoger la información fue el cuestionario, aplicado en primer 

lugar a los padres, madres, hijos, hijas  y maestras de ellos. Así mismo se 

recolectó información en entrevistas realizadas a organizaciones sociales, 

religiosas, deportivas, en caso pertenecía algún miembro de la familia. Se 

concluyó que el factor económico influye en el Estilo educativo familiar 

que los padres aplican y que los estilos pueden variar, pues en una familia 

un padre puede aplicar diferentes estilos a cada hijo, pues con el hijo 

menor de 3 años es protector, mientras que con el de 10 años 

democrático, por tanto la edad de los hijos influye. 

Así mismo la cultura, pues los padres provenientes de la sierra aplican 

con mayor frecuencia el estilo autoritario a diferencia de los costeños que 

utilizan el democrático y el permisivo. En cuanto a los logros escolares, 

con las entrevistas que se realizaron a los profesores de los niños y niñas 

se rescató que el modelo democrático como autoritario genera mejores 

logros escolares y más compromiso en la corresponsabilidad de la familia 

con la Institución Educativa. 
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3.2.- Julia Alonso García (2005), “Prácticas educativas familiares y 

autoestima”.- A través de este estudio se conoció el estilo educativo 

familiar que se utiliza con mayor frecuencia en España y los efectos de 

cada uno de ellos en los niños, su repercusión en sus estilos de vida y 

autoestima. 

Para ello se hicieron entrevistas a los niños para conocer su percepción 

de su auto concepto infantil, identificando aspectos como: autonomía, 

seguridad, relación familiar, relaciones sociales, escolares, sentimientos 

afectivos. En cuanto a la medición de su autoestima a partir de la 

conducta observada en casa y en la escuela, se valoraron dimensiones 

como: iniciativa, independencia, expresión socio- emocional, forma de 

afrontar el estrés, utilizando la escala de referentes conductuales de la 

autoestima para los hijos pequeños. 

La evaluación de la autoestima se hizo en dos tiempos, en el hogar  a 

partir de la observación de la madre y en su Institución educativa con  su 

maestra. Se diseñó un protocolo de recolección de datos, una vez 

analizadas las respuestas, se construyó el instrumento de medida a 

partir de ellas, y se aplicó de forma individual a cada niño, niña, padre, 

madre, se tuvo la precaución de utilizar tiempo, y espacios comunes para 

evitar la comunicación entre ellos. 

Han participado 1132 personas, siendo un total de  283 familias de nivel 

sociocultural medio y medio alto, con hijos de 3,4 y 5 años, cumpliendo 

los requisitos de: Núcleo familiar, tradicional compuesto por ambos 

padres conviviendo con sus hijos, contexto familiar sin conflicto aparente, 

hijos con desarrollo sin minusvalía, ni alteraciones, capacidad de 

comprensión y ejecución aptas para la realización de las diferentes fases 

del trabajo y voluntariedad en los participantes. 

Se concluyó que el estilo más utilizado por los españoles es el 

democrático, con gran diferencia de los otros dos estilos que fueron el 

permisivo, y por último el autoritario, al mismo tiempo a mayor uso del 

estilo democrático y permisivo, más elevada es la autoestima, en 

comparación con el autoritario. Los padres y madres con el estilo 
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democrático reconocieron tener definidos sus roles, generando en sus 

hijos e hijas seguridad respecto a las responsabilidades, su relación es 

más simétrica, afectuosa, y su autoestima es  buena. 
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3.3.- María del Pilar Fernández Beato (2009),  “Estilos Educativos 

familiares y su influencia en la relación de los padres con sus 

hijos”.- Se buscó obtener información referente a los estilos educativos 

familiares que son usados con frecuencia en Argentina y cómo influye 

en la relación de los padres y madres con sus hijos e hijas. 

La investigación fue realizada con una metodología cualitativa centrada 

en la realización de ocho grupos de discusión, se les aplico un 

cuestionario con variables como sexo, edad, ocupación, estilos 

educativos, capacidad de resiliencia, valores, religión, y comunicación. 

Dicho grupos estaban conformados por padres y madres con hijos entre 

8 a 12 años, pertenecientes a una  Institución Educativa Estatal, con 

padres de condición económica baja. 

Se concluyó que el estilo educativo democrático favorece el desarrollo 

del infante, sus capacidades, seguridad y socialización, siendo más 

usado en las familias argentinas, seguido del permisivo, y por último el 

autoritario. 

La sociedad ha intensificado el proceso de individualización en el seno 

de las familias argentinas, proceso ayudado por la creciente tecnología, 

que está reduciendo los espacios y tiempos de convivencia familiar, y 

aumentando la aplicación del estilo permisivo. 

No existe una clara conciencia en los padres y madres de cómo  un estilo 

educativo familiar puede generar efectos positivos como una prevención 

a los problemas futuros de la adolescencia como la juventud, pues se 

tiende a percibir esta problemática como una cuestión ajena a la familia. 
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3.4.- Alicia María Mendoza Cerna (2013), “Estilos educativos parentales, 

una propuesta”.- Mediante este estudio se identificó los estilos 

educativos de las familias con hijos matriculados en escuelas municipales, 

como la influencia de diferentes variables referenciales en el estilo 

educativo parental: El género de los hijos y de los padres, la edad y el 

nivel de estudios de los últimos. Para ello se tuvo en cuenta los tres 

factores que la escala evalúa como aspectos fundamentales de la 

conducta: Afecto y comunicación, exigencias e inducción. 

Para ello la Universidad de Gran Canaria aplico un test con una escala 

revisada de evaluación de estilos educativos, haciendo la población a 

1251 familias, obteniendo 784 cuestionarios válidos, siendo 292 padres y 

450 madres, y el nivel de estudio mayoritario es la enseñanza básica y 

media. 

La escala antes mencionada se compone de 20 items donde en cada uno 

de los padres tiene que valorar en un escala del 01 al 05, su grado de 

acuerdo con los enunciados que se le presentan con las siguientes 

respuestas posibles es muy acuerdo, de acuerdo, no está seguro, en 

desacuerdo, o muy en desacuerdo. 

Así mismo se compone de tres sub escalas que evalúan los factores 

siguientes: 

Afecto y comunicación: Este factor corresponde a su media más alta de 

respuesta de padres que priman la cercanía frente a la frialdad emocional. 

Procuran ser afectuosos, demostrar su alegría ante los éxitos, manifestar 

su cariño no solo con hechos, sino con palabras y no evitan sus propios 

sentimientos mostrando su aprobación o disgusto. Fundamentalmente la 

relación con sus hijos en el dialogo y en el conocimiento mutuo de 

sentimientos, afectos y preocupaciones. Cuidan la comunicación con sus 

hijos. En el polo inferior las actitudes son más frías emocionalmente y 

evidencian las dificultades de los adultos para establecer conversaciones 

íntimas con sus hijos. 
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Resultando de la investigación lo siguiente:  

Exigencias: Este factor en sus niveles altos nos muestra actitudes más 

rígidas en cuanto al cumplimiento de las normas del hogar y compromisos 

de los hijos. Plantean exigencias, no ceden ante los intentos de los niños 

de evitar las normas y que potencian el esfuerzo. En el polo inferior la 

preferencia es exigir poco y por negación o fallo en la tentativa no piden 

un nuevo intento, así mismo las familias poseen normas que deben ser 

cumplidas, no son normas totalmente rígidas sino flexibles, pero que los 

menores deben esforzarse por llevarlas a cabo incidiendo en la 

importancia del cumplimiento de las mismas. 

En estas familias se cree que en la educación debe haber reglas y normas 

siempre con un fin objetivo, donde ellos como adultos son los 

responsables no solo del cumplimiento sino de la adecuación de las 

exigencias al nivel evolutivo de sus hijos. 

Inducción o control: Este factor en su polo superior corresponde a 

respuestas que optan por un estilo disciplinario más basado en el 

razonamiento que en el castigo. En el polo inferior se sitúan respuestas 

más acordes a una disciplina estricta que prima los castigos, e incluso 

algún azote. 
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3.5.- Paula Villar Torres (2003), “Una propuesta de evaluación de variables 

familiares en la prevención de la conducta problema en la 

adolescencia”.-   Mediante este estudio se pudo conocer cuál es la 

relación de las variables familiares utilizadas para el funcionamiento 

familiar con las conductas problemáticas entre los adolescentes. 

En cuanto a la muestra estuvo conformada por 1818 familias, 

pertenecientes a siete provincias españolas. En esas localidades se 

obtuvo una muestra de 1.818 adolescentes de 1º y 2º grado  

pertenecientes a 14 centros escolares públicos. El número de padres que 

participaron en la evaluación fue de 1.446: 826 madres y 620 padres. 

Para la evaluación de las variables familiares se partió de tres de las 

escalas más empleadas en el campo: La escala de clima familiar; el 

cuestionario de conducta; y la escala de relación familiar. 

El resultado de este proceso de elaboración de la prueba de evaluación 

corresponde con la obtención de los 21 ítems que pretenden medir las 

dimensiones familiares de conflicto familiar, comunicación familiar y estilo 

educativo parental. Dentro de la dimensión de estilo educativo parental se 

han obtenido tres ítems para medir el estilo permisivo, cuatro ítems para 

evaluar el estilo con democrático, y dos ítems que miden el estilo 

autoritario. 

Los datos que se desprenden muestran que, con respecto a las variables 

de consumo de drogas, existen correlaciones significativas negativas 

entre las actitudes negativas de los hijos hacia las drogas y su percepción 

de conflicto familiar y del estilo permisivo de los padres. Las correlaciones 

de esta variable de consumo con las dimensiones de comunicación y 

estilo democrático de los padres son, sin embargo, positivas. En cuanto a 

la intención de consumo de drogas, su correlación es negativa con las 

variables de comunicación familiar y estilo educativo autoritario y 

democrático  y es positiva con el conflicto familiar. Por último, se 

evidencian relaciones positivas entre las medidas de frecuencia de 

consumo de tabaco, alcohol y cannabis y el conflicto familiar y el estilo 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

37 
 

permisivo de los padres. Las relaciones entre tales medidas con la 

comunicación y el estilo educativo cooperativo son, en cambio, negativas. 

Por otra parte, las correlaciones encontradas entre las dimensiones de 

relación familiar y las dimensiones de conducta antisocial evaluadas 

también han sido significativas, tal como se muestra. Los resultados, en 

este caso, ponen de manifiesto la existencia de una correlación positiva 

entre las cuatro dimensiones de conducta antisocial (agresión, robo, 

conducta contra normas y vandalismo) y la variable de conflicto familiar y 

estilo permisivo de los padres, mientras que esta correlación es negativa 

con las variables de comunicación y estilo cooperativo de los padres. 

 

Además, se encuentra que un alto grado de conflicto, un bajo nivel de 

comunicación o un estilo educativo caracterizado por la permisividad se 

relacionan con mayores probabilidades de implicación en las conductas 

problemáticas analizadas. Por el contrario, un bajo grado de conflicto en 

las relaciones y una alta comunicación entre adolescentes y padres se 

presentan como factores influyentes en la no implicación en estas 

conductas. La dirección de estas relaciones entre las variables familiares 

y el consumo de drogas y la conducta antisocial apoya, por tanto, la 

validez de las dimensiones familiares consideradas dentro del ámbito de 

la prevención. 
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3.6.- Susana Torio López (2010), “Estilos de educación familiar”.-  A través 

de esta investigación se conoció  cuáles son las tendencias actitudinales y 

comportamientos que prefieren y utilizan, habitualmente los padres y madres 

para la crianza y educación de sus hijos. 

Dicho estudio fue realizado en el principado de Asturias con 2965 familias que 

tienen niños de educación infantil y primaria (5-8años). El procedimiento de 

elección de la muestra seleccionado es estratificado y siguiendo criterios 

estratégicos y estadísticos. 

La técnica utilizada es la encuesta, para ello se elaboró un cuestionario de 45 

preguntas estructurado en seis bloques sobre datos generales, datos sobre la 

unidad familiar, organización de la vida familiar, recursos sociales y/o 

comunitarios, tendencias actitudinales educativas y percepción social de la 

familia. Su aplicación se realizó en 102 colegios. 

Los resultados obtenidos fueron que en primer lugar el estilo utilizado es el 

democrático, porque este grupo de padres demuestran su sensibilidad frente a 

las necesidades y proporcionan espacio para la responsabilidad como para la 

autonomía, así mismo se encuentran aspectos relacionados con la 

independencia e iniciativa personal del niño, el consenso y el dialogo en la 

relación padres-hijos, además de una responsabilidad paterna, marcada de 

calor afectivo. 

Otra característica es la aceptación de los errores mientras están aprendiendo. 

Se establecen normas, pero se negocian y no se muestra conflicto, en caso de 

cometer un error, sino que proporcionan apoyo instrumental a sus hijos a través 

de orientaciones. Existe reconocimiento mutuo. Son padres caracterizados por 

una comunicación frecuente y abierta, donde el dialogo es el mejor sistema 

para conseguir que los niños comprendan. 

Un segundo estilo identificado es el autoritario en donde la obediencia es 

considerada una virtud y en donde se favorece las medidas de castigo o de 

fuerza, restringiendo la autonomía del niño. Los padres no sienten la necesidad 

de explicar los motivos de sus actuaciones, por lo que se prescinde del dialogo 

y este se sustituye por la rigidez en el comportamiento. Los padres hacen uso 
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frecuente de los castigos, reducen la iniciativa y espontaneidad de los niños, a 

la vez que fomentan comportamientos hostiles en los niños por lo que la 

distancia y la falta de comunicación se hace cada vez mayor. 

Un último estilo utilizado es el permisivo, este se conformó por tres ítems que 

reflejan una relación familiar, basada en la liberación del niño del control, ya 

que han de crecer en la espontaneidad natural. Es un tipo de relación familiar 

no directiva que se sustenta bajo la idea de neutralidad y no interferencia. 

En la configuración del tipo, se caracterizan por evitar restricciones y castigos, 

no tienen un establecimiento de normas, escasa exigencia en las expectativas 

de madurez y responsabilidad del niño, tolerancia a todos sus impulsos y 

escaso aprecio al valor del esfuerzo personal. No se precisa en la educación 

de los hijos recompensas ni castigos, ni tampoco consejos u orientaciones, 

pues la vida es la mejor escuela, así como el aprendizaje por sí mismo. 
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3.7.- Elizabeth Carmen Da Dalt de Mangione  (2002), “Asertividad, su 

relación con los estilos educativos familiares”.-  El objetivo de esta 

investigación apunto en lograr un conocimiento directo de la educación 

familiar a través del estudio de las personas en su contexto familiar, 

mediante la identificación con ellas, investigándose un factor asociado con 

los estilos educativos y el grado de asertividad de los padres. 

La investigación estuvo constituida por 144 padres, 49 varones y 95 

mujeres, de niños que cursaban entre el nivel inicial y el de la enseñanza 

general básica, ubicados en Gran Mendoza, Argentina, fue un muestreo 

estratégico o dirigido por los objetivos de la investigación. 

Los diversos estilos de conducta se estudiaron con la adaptación del 

cuestionario de Gambrill y Richey que consto de 40 item y se aplica dos 

veces: parte I y parte II, para evaluar ansiedad social y probabilidad de 

respuesta, respectivamente. 

Con respecto a los resultados obtenidos, se concluyó que la asertividad y 

los estilos educativos familiares están asociados. El coeficiente de 

contingencia arrojo un valor de alto, y un análisis de las frecuencias 

diferenciales de las celdas permitió observar la siguiente relación: 

 Asertivo y exigencia operativa con apoyo dialógico y afectivo. 

 Ejecutor ansioso y estilo educativo rígido. 

 No asertivo e indiferente con estilo educativo permisivo. 

El aprendizaje de conductas asertivas que el niño realice, depende 

altamente de que los padres se ejerciten frecuentemente en actitudes 

positivas y adecuadas. La buena práctica de un estilo educativo 

conveniente favorece el despliegue de ciertos procesos psicológicos que 

son eficaces mediadores del desarrollo socio-oral, tales como la imitación, 

la identificación y la idealización del Yo. 

Dicha investigación fue realizada con una metodología cualitativa 

centrada en la realización de ocho grupos de discusión, se les aplico un 

cuestionario con variables como sexo, edad, ocupación, estilos 

educativos, capacidad de resiliencia, valores, religión, y comunicación. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

41 
 

Dicho grupos estaban conformados por padres y madres con hijos entre 

8 a 12 años, pertenecientes a una  Institución Educativa Estatal, con 

padres de condición económica baja. 

Se concluyó que el estilo educativo democrático favorece el desarrollo del 

infante, sus capacidades, seguridad y socialización, siendo más usado en 

las familias argentinas, seguido del permisivo, y por último el autoritario. 

La sociedad ha intensificado el proceso de individualización en el seno de 

las familias argentinas, proceso ayudado por la creciente tecnología, que 

está reduciendo los espacios y tiempos de convivencia familiar, y 

aumentando la aplicación del estilo permisivo. 

No existe una clara conciencia en los padres y madres de cómo  un estilo 

educativo familiar puede generar efectos positivos como una prevención 

a los problemas futuros de la adolescencia como la juventud, pues se 

tiende a percibir esta problemática como una cuestión ajena a la familia. 
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4.- Marco Conceptual.-  

4.1.- Estilo educativo.- Forma de comportamiento e interacción de los 

padres o adultos hacia los menores, en relación a aspectos como 

ejercicio de autoridad, afecto, normas, reglas, comunicación, 

haciendo incidencia en gran medida de la estructura de la 

personalidad, identidad, habilidades y competencias de los menores.  

Existen tres tipos de estilos educativos que los padres, madres, u 

otros adultos responsables de la educación de infantes pueden 

utilizar:  

 

 Estilos permisivos.- Los padres, llevados por su timidez o amor 

malentendido, evitan en lo posible el uso de su autoridad, así como 

el recurso a restricciones o castigos. Mantienen actitudes de 

tolerancia ante los impulsos de los hijos, incluso hacia sus excesos 

o manifestaciones de agresividad. Bajo el pretexto de que no hay 

que reprimir a los niños. Les dedican afecto, pero no les exigen 

perfección y responsabilidad en sus tareas, ni mucho menos los 

castigan. La permisividad no deja de ampliar sus límites y al llegar a 

ciertos extremos los padres ya no son capaces de reconducir la 

educación de sus hijos.  

(HENAO LÓPEZ, Gloria Cecilia; 2007: 237) 

 

 Estilo democrático.- Es el mejor por ser más educativo para poder 

favorecer el desarrollo de la personalidad de los menores y estimular 

sus propias capacidades, seguridad y aprendizaje tanto de su propio 

comportamiento como del de los demás, pautas sociales, 

habilidades de comunicación y socialización.  

    Su validez está en el equilibrio entre el afecto y la autoridad para dar 

seguridad al menor que está entre unos adultos que tienen presente 

sus necesidades de aprendizaje y le ofrecen las oportunidades para 

asumir los retos adecuados a la edad y condiciones personales.  

(COMELLAS, Jesús; 2003: 14) 
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 Estilo autoritario.- Nace con frecuencia de la necesidad a veces 

inconsciente, que los padres tienen de compensar sus frustraciones 

o complejos, dominando a alguien más débil. Los hijos sufren este 

trato injusto, que tiene efectos negativos en su socialización. Se 

vuelven más pasivos e inseguros; se autoestiman menos y tienen 

menor proyección social; sufren carencia de autonomía y de 

creatividad. Sin embargo, en algunos casos pueden reaccionar en 

rebeldía y evolucionar hacia el polo opuesto de las exigencias 

paternas. 

(COMELLAS, Jesús; 2003: 14) 

 

4.2.- Educación.- La educación es un proceso que permite a los niños 

obtener un aprendizaje para un cambio en su persona y en la 

sociedad, por ello, su importancia resulta indiscutible, ya que el ser 

humano se convierte en dependiente de ella todos los días de su vida. 

Así mismo es una tarea particular de cada padre, que debe 

cuestionarse, en relación a la forma  cómo educa a sus hijos, las  

prácticas educativas que utiliza, y descubrir si éstas son las más 

adecuadas respecto a  las características y singularidad de los hijos. 

(IMIDEO G, Neric; 1969: 19) 

4.3.- Valores.- Son construcciones culturales que van surgiendo en una 

determinada familia, pues es el núcleo ideal para fomentar valores y 

forjar en sus miembros un modo de vida mucho más humano que 

pueda ser transmitido de generación en generación. Los valores se 

hacen presentes cuando cada miembro es responsable del papel que 

desempeña en la familia, generando bienestar y felicidad a los demás. 

Los valores están físicos, mentales y espiritualmente en cada una de 

las personas que conviven en un hogar, esto permite una mayor 

disponibilidad de comunicación entre todos, estableciendo relaciones 

mucho más fuertes cuyas bases sean el amor, el respeto, la 

educación y la protección. 

(JAURLARITZAREN, Eusko; 2003: 16) 
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4.4.- Metas Educativas.- Son determinantes de la calidad de los estilos 

educativos, y el éxito que tienen al ejercerse en los niños, dependerá 

fundamentalmente de los padres, como también el posible fracaso de 

ellas.  

        Las metas educativas no deben dejarse en un segundo o tercer plano, 

porque son básicas para el desarrollo y crecimiento familiar. 

(CASAS FERNANDES, Gerardo; 2003: 23) 

4.5.- Ejercicio de autoridad.- Es la práctica e influencia positiva que 

sostiene y acrecienta la autonomía y la responsabilidad de cada hijo; 

es un servicio a los hijos en su proceso educativo, que implica el poder 

de decidir y de sancionar. El ejercicio de la autoridad, es una tarea 

difícil e implica una triple relación: padres, hijos y ambiente. Así, no es 

sólo una cualidad de los padres derivados de sus ideas claras sobre 

la educación y de su coherencia de lo que piensan, lo que hacen y lo 

exigido. Depende además, de cómo sea cada hijo y cómo influye el 

ambiente; abuelos, tíos, primos, otros padres y las actitudes propias 

de una sociedad consumista y permisiva. 

 

(CASAS FERNANDES, Gerardo; 2003: 12) 

4.6.- Disciplina.- Obligación que tienen los padres de ejercer la autoridad 

en su familia, para promover el crecimiento moral, el desarrollo de las 

capacidades y la autonomía de sus hijos. Así como también, mantener 

la unidad familiar y, contribuir al mejoramiento de la sociedad. 

(PEREZ MARCIAL, Mireya Flor; 2009: 24) 

4.7.- Comunicación.- Es el establecimiento del contacto entre los seres 

humanos, para dar o recibir información, expresar o comprender lo 

que piensan, y transmitir sus sentimientos, surge desde los primeros 

años de vida, cuando los niños se desenvuelven en la familia. Sirve 

para comunicar algún pensamiento, idea, experiencia, o información 

con los demás. Generar una adecuada comunicación no es una tarea 
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fácil, pues los padres son los responsables de ayudar a sus hijos con 

prácticas que introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación. 

(HERSEY, Blanchard; 1998: 35). 

4.8.- Dialogo.- Es un encuentro personal y dinámico entre los seres 

humanos. No se trata simplemente de la comunicación funcional que 

se da en el ejercicio de determinados roles, sino una relación que 

compromete a las personas para transmitir y recibir: sus opiniones, 

sus sentimientos, sus actitudes, sus convicciones, sus valores, sus 

ideas, sus inquietudes. 

(CHARLES, Mario; 1992: 63). 

4.9.- Afecto.- Capacidad humana que posee toda persona de tener 

relaciones positivas consigo misma y las demás,  también es la 

respuesta emocional y sentimental entre los seres humanos, a un 

estímulo o a una situación. En este término se suele incluir tanto las 

emociones y los sentimientos como las pasiones.  

          El afecto tiene diversas manifestaciones, como realizar un esfuerzo 

para el mantenimiento de la familia o conseguir las mejores 

condiciones de vida para su bienestar. Actualmente se ha 

comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras 

cariñosas, las caricias, los besos, los elogios, los actos amables, el 

reconocimiento de logros y cualidades, son acciones necesarias 

para que niños, niñas crezcan emocionalmente. 

  (JAURLARITZAREN, Eusko; 2003: 23) 

4.10.- Empatía.- Capacidad de los padres de sintonizar con el mundo   

interno de sus hijos, reconocer las manifestaciones emocionales y 

gestuales que denotan estados de ánimo y necesidades, lo que 

favorece el desarrollo de mecanismos de respuesta adecuados a las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

(BALART GRITTI, Julia; 2013: 86) 
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4.11.- Aceptación.-  Es aprender a sobrellevar las diferencias entre los 

integrantes de la familia, comprender su singularidad, sin tener que 

hacer comparaciones negativas que los afecten, en vez de 

enriquecer.  

 

La aceptación comienza en el hogar, predisponiendo a los padres 

para que acepten y valoren las fortalezas y debilidades, de cada 

miembro de su hogar.  

(VARDALES ESTRADA, Luisa; 2006: 23) 

 

4.12.- Organización de horarios.- Hace referencia a la distribución y 

organización racional que deben tener todos los integrantes de una 

familia. Es primordial implementarla fundamentalmente en los niños 

desde sus primeros años,  los cuales deben ser instruidos de cómo 

desarrollar el orden y la organización. Practicar un horario no 

solamente es importante en el entorno escolar, sino mucho más 

aún para su entorno personal, porque asegura la eficacia de los 

objetivos familiares, entre otros. 

(GUEVARA CORDERO, Claudia; 2009: 6) 

 

4.13.-   Hábitos.-  Son un conjunto de costumbres, de prácticas que se 

forman, en general, desde que el ser humano empieza a 

desarrollarse principalmente en la familia. Son repeticiones que  

luego se tornan automáticas sin esfuerzo o planeación. 

La familia es un elemento clave en el desarrollo de los hábitos, 

siendo los padres y madres los primeros responsables de 

establecer reglas dentro y fuera del hogar, que a la larga se 

convertirán en hábitos. 

(ALGUERO  RUIZ, María; 2012: 6) 
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4.14.- Normas.-  Acuerdos consensuados básicos, entre los padres y los 

menores, que posibilitan el funcionamiento, la convivencia y la 

relación en una familia. Son un elemento fundamental e 

imprescindible por lo que deben ser aceptadas para regular el 

comportamiento adecuándolo a ellas. Las normas limitan las 

conductas y actuaciones individuales por lo que constituyen uno de 

los puntos clave de la autoridad. 

(COMELLAS, Jesús; 2003: 8) 

4.15.- Toma de decisiones.- Es el proceso para identificar y seleccionar 

un curso de acción frente a los problemas que pueden surgir en la 

familia. 

En la niñez son principalmente los padres quienes toman las 

decisiones en cuestiones transcendentes de la vida de sus hijos, 

especialmente en salud y educación, sin embargo también  se 

involucra  a todos los miembros de la familia para que intervenga de 

manera directa o indirecta pretendiendo  alcanzar objetivos, y 

determinar estrategias familiares para obtener resultados. 

 

(COLLER GARY, Luis; 2000: 4) 

 

4.16.- Autonomía.-  Hace referencia a la regulación de la conducta por 

normas que surge del propio ser humano, es decir que decide 

conscientemente que reglas son las que van a guiar su 

comportamiento. La autonomía se va desarrollando y requiere 

continuamente ayuda o la presencia de los adultos, cuando se trata 

de niños, debido a que se encuentran en proceso de crecimiento y 

desarrollo.  

Las familias que favorecen la autonomía, funcionan como un equipo, 

motivan a los niños a continuar adelante en lo que han comenzado, 

aunque se equivoquen, pues tiene una actitud optimista a pesar de 

los problemas que surgen 

(DANTUW, Manuel; 2013: 46) 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION.-  

¿Cuáles son los estilos educativos utilizados por los  padres y madres hacia 

sus hijos e hijas de 06 a 12 años de edad, pertenecientes a  la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, Distrito de Trujillo, año 2013? 

 

HIPOTESIS.-  

Los estilos educativos familiares utilizados por los padres y madres hacia sus 

hijos e hijas de 06 a 12 años son el democrático y el permisivo. 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

Describir los estilos educativos  utilizados por los  padres y madres hacia sus 

hijos e hijas de 06 a 12 años de edad, pertenecientes a  la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día del  Distrito de Trujillo, año 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Describir las características socio familiares de los padres y madres 

pertenecientes a  la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Distrito de Trujillo 

 

 Describir los estilos educativos utilizados por los padres y madres 

pertenecientes a  la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Distrito de Trujillo 
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II.- METODOLOGÍA 
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2.1.  Diseño de la investigación.- 

Se utilizó el diseño descriptivo simple, de una sola casilla: 

 

Dónde:  

M: Representa la Muestra 

X: estilos educativos  

 

2.2. Universo muestral.-  

 

Estuvo conformado por el total de padres y madres de familia que forman 

parte de la comunidad de la Iglesia  Adventista del Séptimo Día, con hijos 

e hijas de 06 a 12 años de edad, residentes en el Distrito de Trujillo, siendo 

un total de 76 padres, 38 padres y 38 madres, residentes en las zonas de 

El Bosque, Santo Dominguito, Palermo, Pesqueda  las cuales 

constituyeron el universo muestral. 

 

Se consideró a los padres y madres que cumplieran con los criterios de 

inclusión al estudio, como el ser miembros activos de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, con participación permanentemente y asistencia regular, 

que tengan  hijos en edades de 06 a 12 años, así como que muestren 

disponibilidad de tiempo durante las fases de la investigación.  

 

En cuanto a la viabilidad de la presente investigación, se contó con el 

interés institucional y la participación de los padres y madres de dicha 

comunidad, en tiempo y acceso de información, así como en la disposición 

de recursos materiales y financieros 

 

 

 

 

M X 
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 2.3. Métodos.-  

 

- Método etnográfico.- Permitió conocer  las opiniones que los padres y 

madres otorgan a sus acciones, a su entorno familiar, sus rasgos 

culturales más relevantes que las caracterizan, así mismo un registro de 

perspectivas, costumbres que definen sus estilos educativos. 

 

- Método Inductivo – deductivo.- Permitió obtener y organizar la  

información sobre los estilos educativos que utilizan los padres y madres, 

como sus características para luego analizar e interpretar lo recopilado en 

relación a las teorías seleccionadas para el presente estudio. 

 

- Método estadístico.- Permitió cuantificar e interpretar la información 

obtenida en la investigación que se realizó en los padres y madres 

adventistas, referente a las edades, satisfacción de necesidades, tipos de 

comunicación, prácticas de valores, formas de corrección y disciplina que 

utilizan, dichos datos estadísticos fueron plasmados sin hacer una 

distribución diferencial entre los padres y las madres, finalmente se 

describió los datos y su interpretación. 

 

- Método Analítico.- Este método permitió interpretar, comprender y 

analizar las características de los padres y madres, como las pautas 

educativas que utilizan, para conocer sus estilos educativos, y como 

repercuten en sus hijos e hijas. 
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2.4. Técnicas.-  

 

- Observación directa.- Sirvió para recolectar datos de los padres y madres 

de las familias Adventistas, el comportamiento que tienen con sus hijos e 

hijas en su iglesia, familia, Institución Educativa  como en su comunidad, 

también sus estilos de vida. Así mismo se observó su participación,  

hábitos, habilidades, entre otros. 

 

- Análisis documental.- Se utilizó para anotar las citas y los datos referidos 

a los textos, libros, revistas que se consultaron para la investigación, como 

también para tener un mayor acercamiento a las lecturas que utilizan los 

padres y madres adventistas como guía en la educación de sus hijos e 

hijas. 

 

- Entrevista.- Permitió establecer una relación con los padres y madres  

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para adentrar en el 

conocimiento del problema, y recoger la información de modo adecuado y 

eficaz. Se recopiló información para conocer sus creencias, costumbres, 

valores cristianos, ejercicio de autoridad frente a sus hijos e hijas, normas, 

reglas, tipos de comunicación, entre otros, explorando de manera 

adecuada la vida de los miembros sujetos de estudio.  

 

- Visita domiciliaria.- Se empleó para consultar personalmente a los padres 

y madres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y favorecer la 

investigación, pues las familias mostraron más compromiso, en el momento 

de brindar la información. Así mismo se observó el contexto que se 

encuentra, confrontándolo con los contenidos e información obtenida. 

 

- Encuesta.- Esta técnica estuvo  destinada a obtener datos relacionados 

con el problema que fue materia de investigación, mediante un conjunto de 

preguntas normalizadas, contenidas en un cuestionario, que se utilizó para 

conocer la opinión y  el punto de vista de los padres y madres de familia 

referente a los estilos educativos que practican con sus hijos e hijas. 
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2.5.- Instrumentos.-  

 

- Diario de campo.- Permitió el registro de toda la información que se 

adquirió en las salidas de campo y de las entrevistas realizadas. Así 

mismo los sucesos, imprevistos, testimonios, y acontecimientos que 

surgieron durante la investigación. 

 

- Guía de entrevista.- Facilitó la obtención de información para el análisis, 

a través de la aplicación de preguntas que permitieron conocer el pensar 

y sentir de las madres y padres, relacionado a como establecen la 

educación en sus hijos. 

 

- Cuestionario.- Fue utilizado a través de las preguntas cerradas que se 

redactaron de forma coherente. El tipo de cuestionario utilizado fue 

cerrado, y estuvo dividido en tres partes, la primera se refirió a los datos 

de identificación, la segunda a la composición familiar, y la última a los 

estilos educativos de los padres y madres, recopilando información sobre 

aspectos como: Ejercicio de autoridad, liderazgo, normas, hábitos, 

organización de horarios, así mismo comunicación, empatía, aceptación, 

toma de decisiones e identidad y cambios en los estilos educativos; para 

obtener la información necesaria las preguntas fueron organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con el problema seleccionado, 

con el fin de determinar el estilo educativo  utilizado por los padres y 

madres en estudio, sin hacer una diferenciación entre la distribución de 

los datos obtenidos por los padres y las madres. 

 

Test de estilos educativos.- Este instrumento ha sido diseñado para 

medir las tres dimensiones descritas por Baumrind (1971) y revisado por 

Coolaban, Mc Wayne, Fantuzzo y Grim (2002), adaptando su escala a la 

medición de los estilos educativos de los padres que componen el estudio. 

Esta última versión presenta índices de consistencia interna de a= 0,87, 

0,77 y 0,74 para cada una de las dimensiones. Se  compone de 8 

indicadores, con tres alternativas cada uno, las mismas que tenían un 

valor asignado, de acuerdo a la escala, la primera tuvo un puntaje de 2, la 
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segunda 1, y la última 0. Por consiguiente de 0 a 04 el estilo educativo 

utilizado es el Autoritario, de 04 a 08 es permisivo, de 08 a más es 

democrático. 

 

Mediante dicho test se conoció  el estilo educativo que los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día utilizan con 

sus hijos e hijas 
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III.- RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO I 
CARACTERÍSTICAS 

SOCIO FAMILIARES DE 
LOS PADRES Y 

MADRES. 
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1.1.-Edad de los padres y madres. 

 

CUADRO Nº 01 

 

Distribución numérica y porcentual según la edad de los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

  

Edades Nº % 

25-29 16 21 

30-34 30 38 

35-39 21 27 

40-44 8 10 

45-49 3 4 

Total 78 100 

                

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

Distribución porcentual según la edad de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 
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En el Cuadro Nº 01 se observa la edad de los padres y madres pertenecientes 

a la Iglesia Adventista del Séptimo Día,  de 25 a 29 años representan en 21%, 

mientras que de 30 a 34 años el 38%, de 35 a 39 años el 27%, y de 40 a 44 

años el 10%, por último de 45 a 49 años el 4%. 

 

Según los datos estadísticos señalados, la edad predominante de los padres y 

madres es de 30 a 34 años, encontrándose en la etapa de adultez temprana, 

en la cual su vida gira en torno a dos polos fundamentales: La familia y el 

trabajo. En esta fase se hace especialmente presente la tensión entre la 

concepción de lo joven y lo viejo. 

 

En esta etapa existen muchas características como son las biológicas, 

intelectuales, sociales y psicológicas, en cuanto a las últimas los padres y las 

madres  manifiestan un sentimiento de autonomía, de identidad, sus energías 

son usadas de manera más eficiente, tienen más control de sus emociones, 

desarrollan la capacidad para tolerar tensiones y frustraciones. 

 

Así mismo, toman decisiones acerca de las relaciones internas, se han 

establecido metas, un estilo de vida,  resuelven más eficazmente sus 

problemas, y adquieren responsabilidades familiares y sociales. 

 

El desarrollo moral del adulto joven se basa en las experiencias, lo que le 

permite por medio de las emociones evaluar y definir lo que es correcto y justo. 

 

Según la Teoría de Erikson : “ El adulto joven se mueve entre la intimidad y 

el aislamiento, es una etapa en que la persona está dispuesta a fundar su 

identidad con la de otros, tiene la capacidad de entregarse y afiliarse a 

asociaciones concretas, aun cuando impliquen sacrificios significativos. 

La afiliación y el amor son las virtudes o fortalezas que Erikson asocia a 

esta etapa”. (Citado por  Laza, Sebastián; 2005: 39) 

 

Entonces en esta etapa hay cambios drásticos en las relaciones sociales, 

familiares, y económicas en la cual los padres y madres han pasado por un 

primer y segundo empleo, como también tienen uno o dos hijos o hijas en edad 
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pre escolar y escolar, con una madurez emocional que les permite 

desempeñarse mejor en la familia, significando que existen ideales en común, 

como principios familiares que asumieron en el matrimonio como son: La 

fidelidad,  responsabilidad, comprensión,  unidad  como padre y madre, con 

Cristo como centro de su familia, sin embargo la vida matrimonial no se limita 

al cumplimiento de los deberes y los derechos que cada uno posee, sino que 

implica un pacto para toda la vida, según manifiestan los siguientes testimonios: 

 

“…cuando los dos se unen, la carne llega a ser uno, entonces Dios les 

“une” juntos en santo matrimonio, como dijo Jesús en Mateo 19:6= Así 

que, no son ya más dos, sino una carne. Por tanto lo que Dios ha unido, 

no lo separe el hombre…” (J.P.D.V;  38 años) 

 

“…cuando me casé quería darle lo mejor a mi esposa, y planificar un 

hogar lindo, donde mis hijos puedan aprender mediante el esfuerzo que 

estamos haciendo, aunque es difícil formar un matrimonio feliz, por la 

diferencia del carácter, y por los problemas que nunca faltan, sin embargo 

vivir en familia es gratificante para todos, porque nos ayudamos, y 

motivamos el uno al otro cuando nos desanimamos…”  (C.S.G; 42 años) 

 

Como vemos los testimonios anteriores califican al matrimonio como una unión 

para toda la vida, sin considerar al divorcio como una opción, pues una de las 

principales creencias que tienen los padres y madres como Adventistas del 

Séptimo Día, es considerar al matrimonio como un sacramento eterno, sin 

manchas, basándose en diferentes pasajes bíblicos de la Biblia, como es el 

libro de Efesios 5:25 que dice: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 

Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” , y también Génesis 

2:24 que manifiesta: “Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 

a su mujer, y serán una sola carne”. 

 

Dichas citas bíblicas están contenidas en el libro: “Las 28 Creencias” escrito 

por la Asociación General Adventista, aquellas constituyen la percepción que 

la Iglesia sostiene en relación a las enseñanzas bíblicas y que considera que el 
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matrimonio fue establecido por Dios en el Edén y confirmado por Jesús, para 

que fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer. 

 

Ahora bien, los padres y madres  que se ubican en la etapa de adultez 

temprana, han adoptado características más maduras, estableciendo una 

familia, como un mandato que Dios instituyo desde la creación del mundo, 

previo al nacimiento de los hijos e hijas, para bienestar y equilibrio de la 

humanidad. 

 

Así mismo en la adultez temprana los padres y madres que han contraído 

matrimonio, y tienen hijos e hijas, están más estimulados a aumentar sus 

ingresos, porque ya no viven solos, sino que son responsables del bienestar de 

sus hijos e hijas, también se trazan metas familiares, que requieren de algunas 

privaciones, que son recompensadas por los hijos e hijas durante las etapas de 

su vida, ya sea con sus logros o muestras de afecto.  
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1.2.-Grado de instrucción y ocupación de los padres y madres. 

 

CUADRO Nº 02 

 

Distribución numérica y porcentual según  el grado de instrucción de 

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. 

Grado de Instrucción Nº 

 

% 

Superior completo 39 50 

Superior incompleto 23 30 

Secundaria 9 11 

Secundaria incompleta 4 5 

Primaria completa 2 3 

Primaria incompleta 1 1 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

Distribución porcentual según  el grado de instrucción de padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 
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En el Cuadro Nº 02 se observa el grado de instrucción de los padres y madres  

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día,  el 50% indicó que 

estudiaron hasta superior completo, mientras que el 30% manifestó que hasta 

superior incompleto, seguidamente el 11% dijo que hasta secundaria completa, 

así mismo el 5% dijo que secundaria incompleta, y el 3% primaria completa, 

por último el 1% primaria incompleta según lo revelan las encuestas aplicadas. 

 

Según los datos estadísticos señalados, el grado de instrucción más 

predominante es superior completo, el cual es definido por la Ley general de 

educación, Ley Nº 28044, como : “ La segunda etapa del Sistema Educativo 

que consolida la formación integral de las personas, produce 

conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma 

profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento 

en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología 

a fin de cubrir con la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país” . (Ley Nº 28044: 2012) 

 

“…tener una carrera profesional te ayuda muchísimo, mi esposo aún no 

termina su carrera, porque cuando nos comprometimos sus padres 

dejaron de apoyarle, para eso yo ya había terminado, y me fui a la sierra a 

trabajar, para ganar experiencia, fue un esfuerzo que hice, pero cuando 

postulé para Trujillo cogí un trabajo, y valió la pena haber hecho ese 

sacrificio…” (D.E.C.C; 29 años) 

 

“…antes de casarme estaba estudiando computación, en el Leonardo Da 

Vinci, pero luego salí embarazada, y mi mamá dejo de darme dinero, y me 

fui a vivir con mi esposo en su casa, era chofer de combi para ese 

entonces, y solo le alcanzaba el dinero para lo básico, hubiera querido 

seguir estudiando pero ya no me alcanza el tiempo…” (B.N.L.R; 26 años) 

 

“…después que nació mi hija empecé a estudiar contabilidad, los sábados 

y domingos, la carrera me la pagaba mi esposo, y otra parte yo, pero las 

tareas que me dejaban eran muchas, y no pude terminar, y la cambie por 
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una carrera técnica, que ahora me sirve mucho porque es un ingreso más 

para mí, para mi hija…” (J.H.P; 28 años) 

 

“…las profesiones son muy importantes, si mi esposo y yo no tuvieras un 

trabajo, no podría darle a mis hijos algunos gustos, y cosas importantes 

como celebrarle su cumpleaños, llevarlo a una clínica, ponerlo en un 

colegio particular, tantas cosas que son importantes…” (L.D.Z; 32años) 

 

Como se puede apreciar en los testimonios anteriores el nivel de grado de 

instrucción es transcendente para los padres y madres, porque les permite 

mejorar su situación económica,  y darles una mejor calidad de vida a sus hijos 

e hijas, pues la sociedad cada año requiere de más profesionales, así mismo 

las familias tienen necesidades que deben ser satisfechas, sobre todo cuando 

tienen hijos e hijas, los cuales necesitan  llevar un control de su salud, estudiar, 

recrearse, alimentarse, entre otras necesidades que se puedan presentar. 

 

Así mismo se puede evidenciar que los padres y madres preparados tienen 

grandes capacidades para desempeñar sus  roles como: Educar, estar en todo 

el desarrollo de sus hijos e hijas; o como ejecutivos, profesionales, manejar 

empresas o negocios alcanzando el éxito en lo que se proponen, sin embargo 

para  lograrlo, no solo se requiere de conocimientos, sino de paciencia y una 

buena coordinación entre la familia. 
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CUADRO Nº 03 

 

Distribución numérica y porcentual según la ocupación de los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Ocupaciones Nº % 

Profesor 10 13 

Contador 5 6 

Comerciante 15 19 

Ama de casa 25 32 

Taxista 3 4 

Cosmetóloga 1 1 

Mecánico 2 3 

Vigilante 1 1 

Ingeniero 1 1 

Albañil 7 9 

Chofer 2 3 

Estudiante 2 3 

Carpintero 2 3 

Químico 1 1 

Enfermera 1 1 

TOTAL 78 100 
 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

GRÁFICO Nº 03 

Distribución porcentual según la ocupación de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 
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En el Cuadro Nº 03 se observa las diferentes  ocupaciones de los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entre ellos se 

tiene: Amas de casa con un 32%, comerciantes con un 19%, profesores con un 

13%, albañiles con 9%, contadores con 6%, taxistas con el 4%, mecánico, 

chofer, estudiante, carpintero con el 3%, y cosmetóloga, vigilante, ingeniero, 

químico, enfermera con el 1%, según lo revelan los datos obtenidos. 

 

Los resultados indican que un mayor porcentaje de los padres y madres se 

dedican a ser amas de casa, pues utilizan su tiempo en los quehaceres propios 

del hogar, sin tener o desempeñar una profesión u oficio. 

 

Ahora bien, en este porcentaje están las madres que tiene como ocupación 

principal el trabajo en el hogar con quehaceres domésticos tales como: El 

cuidado de los hijos e hijas, la limpieza de la casa, la compra de víveres y otros 

artículos, la preparación de los alimentos, la administración parcial o total del 

presupuesto familiar, entre otros, considerándose uno de los trabajos más 

demandantes actualmente. 

 

Así mismo, el trabajo doméstico es definido por Vega Montiel, Aimée como: “El 

conjunto de actividades que se realizan en la esfera doméstica y que están 

destinadas a la satisfacción de necesidades de primer orden de los 

miembros de la unidad familiar”. (Vega Montiel, Aimée; 2008: 20) 

 

Entonces la labor que realizan las madres en su casa, es un beneficio para 

todos los integrantes, en especial para sus hijos e hijas porque se respaldan de 

la presencia de su madre en casa, como del trabajo abnegado que ella realiza 

al tener la disposición permanente de servir a otros. 

En  segundo lugar encontramos a los comerciantes, que se dedican a negociar 

comprando y vendiendo, ya sea en un  local propio, alquilado, vía pública o en 

su mismo hogar. 

“…yo soy técnico en contabilidad tenía una tienda que administraba, que 

era de mi tío, pero luego el viajo y tuve que cerrar la tienda, entonces 
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decidí invertir y tener mi negocio propio, así ponerme mis horas de 

descanso yo mismo, y ser mi propio jefe…” (J.P.D.V; 38 años) 

“…antes trabajaba de albañil pero era muy cansado, llegaba y solo tenía 

ganas de dormir, ni de comer, entonces surgió la alternativa de vender 

libros de casa en casa, libros de salud, de educación familiar, libros de 

psicología, nutrición, y religiosos, me iba primero a venderlos a mis 

conocidos de casa en casa, luego a los hermanos de la iglesia, entonces 

empezó también agregar la venta de productos integrales, y ya tengo 

pedidos…” (W.M.R; 31 años) 

“…cuando empecé a vender, mi esposo no quería, se enojaba, porque no 

había tampoco con quien dejara a los niños, por eso me los llevaba y 

vendía zapatos en la Avenida España, luego el empezó también a trabajar 

en eso, porque el negocio de la carpintería no siempre da para todos.” 

(J.H.P; 28 años) 

“…mi trabajo es vender ropa de casa en casa en Simbal, Santa Rosa, 

Menocucho, y esas zonas, porque la gente de ahí se dedica más a la 

chacra y pueden venir seguido a Trujillo, les dejo que me paguen en parte, 

solo trabajo 4 días a la semana, mi esposo también vende por esos 

lugares pero el deja cosas como platos, tazas, ollas, también en partes, él 

trabaja 5 días, así nos turnamos para cuidarlos a los niños, aunque mi hija 

la mayor de 15 años ayuda también …” (F.M.R.C; 45 años) 

Mediante estos testimonios se puede observar que la actividad de comercio ha 

sido una alternativa para los padres y madres que no pueden estar sujetos a 

un jefe, y horarios estrictos, disponiendo ellos de su tiempo, para realizar el 

acompañamiento de las actividades de sus hijos e hijas. 

Posteriormente se ubica a los docentes, quienes forman a los ciudadanos del  

país, así mismo otros profesionales como contadores,  un ingeniero, una 

enfermera y un químico, que trabajan aproximadamente ocho horas, para otras 

personas en entidades públicas o privadas , y generalmente de lunes a viernes, 

en turno mañana y tarde, por ello el tiempo que dedican a sus hijos es limitado, 

ocasionalmente los sábados y domingos lo dedican para estar en familia, 
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recibiendo apoyo de los abuelos y abuelas de sus hijos e hijas  para su crianza, 

como también de otros familiares, u empleados domésticos .  

Sin embargo es importante que los hijos e hijas desarrollen un sentido de  

autoestima con el cuidado que reciben de sus padres y madres, según Miller 

Ashley manifiesta que: "Cuando los padres son activos y están disponibles 

en la vida de sus hijos, ellos desarrollan un sentimiento de autoestima y 

un sentido de confianza hacia un mundo. Más allá de su propio valor y 

autoconfianza, el tiempo que permanecen con sus padres les permite una 

transmisión efectiva de valores y moral”.   (Miller, Ashley; 2013: 7) 

Partiendo de ello, los padres y madres que trabajan y  hacen del tiempo para la 

familia una prioridad estando comprometidos con el desarrollo de sus hijos e 

hijas son tan capaces de establecer un vínculo sano con sus hijos e hijas como 

los padres y madres que no trabajan, lo importante es crear un apego seguro y 

saludable, lo que requiere más que una cierta cantidad de tiempo, requiere de 

amor, compromiso, atención a las necesidades, y sentido de conexión e 

intimidad en la familia. 

Así mismo hay un grupo de padres y madres que desempeñan un oficio como 

son:  Los albañiles, carpinteros, cosmetólogas, vigilantes, mecánicos, que 

pueden estar trabajando para otras personas como también tener un negocio 

propio, su horario no es tan rígido como el de los profesionales, por eso pueden 

organizar su tiempo, y planificar sus responsabilidades laborales como 

familiares, también algunos de los padres y madres encuestados se dedican a 

trabajos independientes como son los choferes y taxistas. 

Entre los padres y madres también hay una pareja de esposos que se están 

preparando para unirse al campo laboral, ya que están estudiando, recibiendo 

el apoyo de sus padres y madres en el cuidado de sus hijos e hijas, pues los 

abuelos los cuidan mientras que ambos están estudiando, resultándoles más 

factible vivir con ellos, no solo porque cuiden a sus hijos e hijas, sino también 

porque les prestan un ambiente en su casa  donde pueden vivir. 

 En este caso, también reciben algunos ingresos por trabajos esporádicos que 

realizan en las horas que están en su casa, y no estudiando, dichos trabajo son: 
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Dar afianzamiento, o realizar trabajos de computación (Tipeos, escaneos, entre 

otros), con los que pueden pagar sus estudios, y estar presentes en sus casas 

para relacionarse con sus hijos. 

Según Mizrahi, Adolfo “Es menos importante la cantidad de tiempo que los 

padres dedican a sus hijos que la calidad con que se relacionan con ellos, 

un padre  puede estar horas en casa y dejar a sus hijos en un corral o 

frente al televisor para que no molesten con ruidos o preguntas de difícil 

respuestas, o por el contrario puede estar poco tiempo con sus hijos pero 

con una intensidad y amor profundo que llena el espacio” ( Mizrahi , 

Adolfo; 2012: 21) 

 

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, que  pesar del tiempo limitado 

que tienen los padres y madres producto de sus actividades laborales, ellos 

pueden brindar una calidad de tiempo que les permita satisfacer las 

necesidades (fisiológicas, de seguridad, amor, pertenecía, autoestima y auto 

realización) de sus hijos e hijas contribuyendo en su desarrollo integral, pero 

requiere de dedicación e ingenio. 
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1.3.- Composición familiar: Número, edad, sexo de los niños. 

 

CUADRO Nº 04 

 

Distribución numérica y porcentual según el  número de integrantes 

de la familia de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. 

 

 

Número  de integrantes de 

cada familia Nº % 

3  -  5 60 77 

6  -  8 18 23 

TOTAL 78 100 

    

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 04 

Distribución porcentual según el  Número de los integrantes de la 

familia de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 
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En el cuadro Nº 04 se observa el número de integrantes de cada familia de los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

obteniendo como resultado que de 03 a 05 integrantes por familia su 

representación porcentual es de 77%, y de 6 a 8 integrantes por familia es de 

23%. 

Según los datos estadísticos señalados en cuanto a la cantidad de integrantes 

por familia, la alternativa que predomina es de 03 a 05 por cada familia. Lo que 

significa que una cantidad de las familias, no están solo conformadas por padre, 

madre y un hijo o hija, sino también por  1 ó 2 hijos más, evidenciándose un 

tipo de familia nuclear, así mismo se considera que se observa también otro 

tipo de familia, como es la extensa, que están conformada por  los abuelos, 

tíos, primos, entre otros. 

Siendo la familia de ambos tipos mencionados anteriormente, un núcleo 

primordial de la sociedad, tal como lo afirma Fernández Parrado, Inmaculada:  

“La familia nuclear, como la familia extensa, son tipos de familia que no 

se extinguirán en el tiempo y espacio, porque la familia es y seguirá 

desempeñado una función vital como núcleo de la sociedad” (Fernández 

Parrado, Inmaculada; 2011: 35) 

Entonces las familias son básicas para el desarrollo de la sociedad, así mismo 

sus generaciones, abuelos, abuelas, padres, madres, hijos e hijas, entre otros 

que cohabitan, e influyen en la educación familiar, tal como se observa en los 

siguientes testimonios: 

“…cuando mi esposo y yo nos vamos a trabajar dejamos a nuestra hija 

con mi mamá, antes entre mi hermana y yo pagábamos a una chica para 

que cuidara a mi hija y su hija de ella, pero la chica se fue, y como estoy 

construyendo mi casa tengo gastos, y mi mamá la cuida, a mi otro hijo lo 

van a dejar al jardín mi amiga, y luego mi mamá lo lleva a su casa para que 

lo cuide…” (D.E.C.C; 29 años) 

“…como estamos estudiando vivimos con mis padres, mi mama nos 

apoya mucho, nos dio un espacio en la casa que cuando empecemos a 

trabajar lo construiremos…” (L.A.M; 26 años) 
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“…a veces tenemos hijos sin pensarlo bien, creemos que el amor lo 

soluciona todo, y luego vemos que no tenemos plata, sino solo para 

alimentarnos y recurrimos a la familia y tenemos que quedarnos con 

ellos…” (J.H.P; 28 años) 

“…hace dos años está viviendo mi mamá con nosotros es que esta 

delicada de salud, y como mis demás hermanos viven en la sierra, es más 

fácil que lleve sus controles aquí en Trujillo, y en el tercer piso le 

construimos un cuartito…” (D.E.C.C; 29 años) 

“…fue difícil tener una casa propia, primero vivíamos en alquilado, pero 

veíamos como se gastaba la plata, y no ahorrábamos nada, por eso fuimos 

a vivir con mi suegra, pero no es igual, y empezamos a ahorrar, y 

compramos un terrenito que ya estamos construyendo poco a poco, 

aunque nos falta construir aun, todavía tenemos que construir más…” 

(D.B.R; 34 años) 

“…cuando tengo que salir a la tienda, o de urgencia, dejo a mi hijo de 2 

años con mi hija de 9, pero es solo por un rato, porque sé que ambos son 

niños, solo es en cosas de urgencia, porque su padre no quiere que los 

deje solos…” (J.F.R; 36 años) 

“…Los gastos cada vez aumentan más, primero fue uno de mis hijos al 

jardín, luego a la primeria, mientras que el segundo ya tenía que entrar al 

jardín, ahora tengo dos en primaria, y muy pronto otro en jardín, así es la 

vida, ahora tengo que esforzarme para ellos…” (H.R.R; 39 años) 

A partir de los testimonios anteriores se puede ver que existen diversos motivos 

por los cuales los padres y madres tienden a seguir viviendo con su anterior 

familiar, aumentando el número de los integrantes de ella, en algunos casos. 

Ahora bien los padres y madres que tiene de 2 a 3 hijos necesitan de un elevado 

costo económico para sostenerla, en comparación con los que solo tienen un 

hijo,  porque se hacen responsables directos de los cuidados de sus hijos e 

hijas, como también requiere de más tiempo para satisfacer las necesidades, 

de ambos, sin descuidar las propias. 
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CUADRO Nº 05 

Distribución numérica y porcentual según el género de los hijos e hijas de 

6 a 12 años integrantes de las familias de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Genero de los hijos e hijas 
de 06 a 12 años  Nº 

 
 

% 

Femenino 65 51 

Masculino 63 49 

TOTAL 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 05 

Distribución porcentual según el género de los hijos e hijas de 6 a 12 años 

integrantes de las familias de los padres y madres pertenecientes a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 
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En el cuadro Nº 05 se observa que el 51% representa el género femenino y el 

49% el masculino de los hijos e hijas  de 06 a 12 años, de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Según los datos estadísticos en las familias de los padres y madres predomina 

el género femenino, siendo este un indicador de las características de la 

población en Perú, en relación a años anteriores, porque a partir del año 2010 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática; Actualmente hay 76 

000 hombres más que mujeres, estimándose que existen 14 millones 774 mil 

que son varones y 14 millones 698 mil que son mujeres. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, los motivos serían: 

“El 52% de los migrantes peruanos son mujeres, que la mayor mortalidad 

infantil es de población femenina y en consecuencia la mayor esperanza 

de vida la tiene el varón”. (INEI; 2014: 10) 

Por ello en el 2014, la población general es de 30, 814,175, de los cuales 15, 

438,887 son hombres, y el 15,375, 288 son mujeres, sin embargo el 

predominio, en número de los hombres como de las mujeres para los siguientes 

años sería incierto. 

Ahora bien, con el crecimiento de ambos géneros, tanto los hombres como las 

mujeres han logrado avances importantes en los campos de la educación, 

trabajo, salud, y se está tratando de difundir el enfoque de equidad de género 

en la sociedad, sin embargo cabe recalcar que dicho enfoque es difundido 

dentro de las familias de los padres y madres, ya que de acuerdo a sus 

creencias tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza 

de Dios, y debería de haber un buen trato entre todos los seres humanos. 

“…en la biblia dice que debemos tratar a las esposas con mucho cuidado 

como unos vasos frágiles, porque ellas  y los hombres son herederos de 

la vida eterna y Jesús murió por todos, mujeres, hombres, niños y 

niñas…” (W.M.R; 31 años) 

“…todos somos el prójimo, por eso debemos respetarnos, tal vez en 

nuestra familia no nos enseñaron así, pero ahora tenemos la oportunidad 
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para empezar de nuevo, aunque erramos, nos necesitamos mutuamente, 

y de gran manera cuando somos esposos...” (F.M.R.C; 45 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados, se puede evidenciar que los padres 

y madres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tienen en la Biblia un 

mensaje que transmiten, como son: La igualdad y el respeto,  que manifiestan 

que deben estar presentes en la familia, porque Dios es padre de todos, y él 

desea que exista respeto, y aceptación de unos con otros. 
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CAPÍTULO II 
ESTILOS EDUCATIVOS 
UTILIZADOS POR LOS 
PADRES Y MADRES. 
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2.1.-  Metas educativas: Significado de la educación y Transmisión                             

de   valores. 

 

CUADRO Nº 06 

Distribución numérica y porcentual según percepción de la 

identificación de los hijos e hijas con la labor que realizan para 

educarlos los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. 

 

Identificación de los hijos e hijas 

con la labor que realizan los padres 

y madres para educarlos Nº % 

Nada 0 0 

Poco 6 8 

Regular 26 33 

Bastante 39 50 

Mucho 7 9 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

GRÁFICO  Nº 06 

Distribución porcentual según percepción de la identificación de los 

hijos e hijas con la labor que realizan para educarlos los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 
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En el Cuadro Nº 06 se observa la opinión que tienen los padres y madres de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto a la identificación que sienten sus 

hijos e hijas en relación  a la labor que realizan para educarlos, el 50% dijo que 

sus hijos e hijas sienten bastante identificación, el 33% dijo que sus hijos e hijas 

sienten regular identificación,  el 9% dijo que mucha identificación, el 8% 

manifestó que sus hijos e hijas se sienten poco identificados. 

 

Ahora bien, el mayor número de padres y madres indicó que sus hijos e hijas 

sienten bastante identificación con la labor que realizan para educarlos, la que 

se manifiesta principalmente en la familia, escuela e iglesia, generando un 

impacto significativo en la vida de sus hijos e hijas, también un mejor 

aprendizaje, pues los padres y madres les envían mensajes positivos al  

demostrarles interés. 

 

“…mi hija me regala los trabajos que le hacen hacer en el colegio, como 

cartas, dibujos, donde me escribe una dedicatoria, diciendo que me quiere 

mucho, y que me agradece por quererla tanto, y por eso se siente muy 

feliz que yo sea su madre, y que soy la mejor madre, yo creo que esa es 

una forma de decirme que está feliz con la forma de educarla y tratarla” 

(J.H.P; 28 años) 

 

“…cuando converso con mis hijos, o les mando hacer algo no me 

contestan mal, bueno el último no, será porque como es el menor también 

les gusta estar conmigo aprendiendo, un poco se quiere relajar la mayor, 

pero no me reclama tampoco, ni se queja, o al menos no le escuchado 

como a otras niñas que se les escucha decir que sus mamás son 

espesas…” (F.M.R.C; 45 años) 

 

“…creo que como madre es gratificante escuchar a tus hijos decirle a sus 

amigos cuando están jugando o ellos les incitan hacer algo malo, no lo 

hago porque mi mamá me ha explicado que está mal, como cuando sus 

amigos de mi hijo se pusieron a tirar piedras al techo de la vecina y le 

decían que él también lo haga”… (J.H.P; 28 años) 
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En estos testimonios se puede evidenciar que la identificación que sienten los 

hijos e hijas con la labor que realizan sus padres y madres para educarlos se 

demuestra mediante el comportamiento que tienen en la familia, escuela, 

sociedad, como en las manifestaciones de aprecio, y agradecimiento propias 

de su edad. 

 

En segundo lugar se observa que existe regular identificación, pues los hijos e 

hijas no muestran rechazo, ni plena aceptación a la labor de sus padres y 

madres, en algunas situaciones muestran aprobación en otras no. 

 

“…cuando converso con mi hija, como que se cierra un poco, 

dependiendo creo que es también, cuando le digo que haga sus tareas, 

que si ya terminó con sus tareas, ella normal me obedece, no tengo 

problema en eso, pero cuando le digo que me ayude en los quehaceres 

de la casa, se enoja, dice hay no estoy ocupada, estoy cansada, y no sé 

cómo hacer que ayude de buena gana, creo que tal vez es porque ya es 

adolescente, por eso algunas veces está feliz, obediente y otras no…” 

(L.A.M; 40 años) 

 

La identificación de los hijos e hijas con la labor que realizan los padres y 

madres para educarlos, es un proceso que depende en muchos casos de 

diferentes factores como: La edad, la situación, la forma de expresarse, pues 

cada persona reacciona de diferentes maneras, algunos son más afables, 

comunicativos, expresivos mientras que otros son reservados, introvertidos, 

ásperos, y no muy comunicativos. 

Otro grupo de padres y madres que representan el 8% indicó que sus hijos e 

hijas sienten poca identificación, lo cual significa que no se sienten  

suficientemente apoyados, sintiéndose  frágiles, desmotivados, viviendo sus 

primeros años de acuerdo a las expectativas e influencia que sienten  de sus 

padres y madres, puede ser que no hay involucramiento en la manera que 

utilizan para ser educados. 
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Otros indicaron que existe mucha identificación, pues los padres y madres 

aportan con su esfuerzo, y tiempo para interactuar con ellos, comprenderlos e 

involucrarse positivamente en las actividades que se suscitan en su  entorno, 

beneficiándose los hijos e hijas con dicha labor, ya sea en su rendimiento 

intelectual como en el desarrollo humano, pues numerosos estudios como el 

de Ángeles Páramo, María realizado en Argentina en el año 2011, han 

demostrado que la participación de los padres, madres, hijos e hijas es un factor 

de protección contra el uso del tabaco, la depresión, los trastornos de 

alimentación, el rendimiento académico y otros problemas.  

Pues existen padres y madres que no se esfuerzan en cumplir lo que deben 

lograr en la vida de sus hijos e hijas, como educarlos para una vida de éxito, y 

delegan sus responsabilidades a Instituciones Educativas y Religiosas, por 

tanto sus hijos e hijas no sienten identificación hacia la labor de ellos, lo cual 

genera un vacío en su vida. 

Por consiguiente la identificación de la labor de los padres y madres hacia  los 

hijos e hijas es un factor importante para la educación de ellos, porque es 

trascendental que lo aprecien y comprendan, al mismo tiempo que esta sea 

notoria en la vida familiar, para que tomen conciencia de la figura paterna y 

materna que los guía, construyéndose una relación favorable.  
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CUADRO Nº 07 

Distribución numérica y porcentual según  la importancia que los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le asignan 

a la enseñanza de  moralidad para  que sus hijos e hijas  deseen el 

bienestar a todos y el compromiso con los valores. 

Importancia de enseñar 

moralidad a sus hijos e hijas Nº % 

Nada 0 0 

Poco 0 0 

Regular 2 2 

Bastante 24 31 

Mucho 52 67 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 07 

Distribución porcentual según  importancia que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le asignan a la 

enseñanza de  moralidad para  que sus hijos e hijas  deseen el bienestar 

a todos y el compromiso con los valores.  

 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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En el Cuadro Nº 07 se observa la opinión que tienen los padres y madres 

respecto a la importancia que le otorgan a enseñar moralidad a sus hijos e hijas,  

el 67% indicó que le dan mucha importancia, mientras que el 31% manifestó 

que bastante importancia, seguidamente el 2% dijo que le asignan regular 

importancia. 

 

Ahora bien el 67% indicó que le dan bastante importancia, pues consideran que 

es mejor enseñarles desde su  temprana edad, porque su mente se moldea 

principalmente cuando sus hijos e hijas son niños, así resistirán la presión de 

sus pares, siendo capaces de tomar sus propias decisiones, pues la sociedad 

actual está perdiendo gradualmente la práctica de valores, por ello Villar Torres, 

Paula indica: “Los niños pequeños ponen a prueba porque están 

explorando los límites en todos los aspectos del mundo que les rodea. 

Cada día, poco a poco, van aprendiendo nuevas habilidades y superando 

nuevos retos, y se sienten ansiosos ante la posibilidad de usar esos 

talentos, a veces es difícil educar a un niño de corta edad pero es posible 

hacerlo, y establecer normas, límites y valores mientras su hijo está 

aprendiendo qué comportamientos son aceptables lo que ayudará a evitar 

mayores problemas en el futuro”. (Villar Torres, Paula; 2003: 19) 

 

Entonces es necesario que los padres y madres consideren que es primordial 

e imprescindible para sus hijos e hijas la enseñanza  desde sus primeros años, 

porque es más fácil que  aprendan y lo vayan interiorizando en sus vidas sobre 

todo cuando se trata de la práctica de valores o moralidad, que deben ser 

continuos y permanentes, debido al valor significativo que tiene para la familia 

y la sociedad. 

 

En tal sentido, dichas prácticas son aprendidas por los infantes, tal como lo 

asegura Bandura Alberto: “Las personas aprenden a través de la 

observación del comportamiento de otras personas, lo que los lleva a 

formar su propia idea de cómo esa conducta se lleva a cabo, la cual puede 

utilizarse como guía para el futuro”. (Bandura Alberto; 1986: 52) 
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Ahora bien, el empeño  que los padres y madres demuestren frente a sus hijos 

e hijas, respecto a la enseñanza de moralidad, repercutirá no solo en el 

presente de los menores, sino también en el futuro, siendo fundamental en su 

desarrollo, porque existirá un modelamiento en su conducta producto de la 

instrucción que recibieron de sus progenitores, si dicha instrucción fue positiva, 

los infantes estarán listos para enfrentar con firmeza los posibles peligros 

producto de la carencia de valores que en otros ámbitos puedan surgir. 

 

Por ello, un elevado porcentaje de padres y madres indicó que le dan mucha 

importancia a la enseñanza de moralidad,  lo cual fue verificado mediante los 

siguientes testimonios: 

 

“…a los niños se les debe inculcar los valores, cuando nacen su mente 

es como una cinta en blanco que con la vida se va grabando poco a poco, 

y somos los padres los llamados a hacerlo, y como dice la palabra de 

Dios: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se 

apartara de él, sino hacemos eso somos un fracaso como padres…” 

(C.S.G; 42 años) 

 

“…es importante recalcar que el fin no justifica los medios, eso es un mal 

ejemplo, se debe saber hacer las cosas y hacerlas bien, y que padre no 

quisiera que sus hijos sean mejores que ellos, y  no hay que cansarnos 

de repetirle las enseñanzas y mensajes que la Biblia nos da, ya cuando 

sean jóvenes decidirán si aceptan o rechazan lo que aprendieron durante 

su niñez, pero como padres es nuestra responsabilidad hacerlos…” 

(F.U.C; 34 años) 

 

“…me gusta mucho los libros que la Iglesia tiene como el libro Padres 

preparados hijos vencedores, el otro Conducción del Niño, que escribió 

la hermana Elena G. White, porque hay muchas recomendaciones  de 

cómo educar a los hijos, y que la moralidad como el autocontrol son 

básicos para que los niños desarrollen un buen carácter, por eso siempre 

los leo con mi esposo…” (C.J.R.E; 27 años) 
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Como se puede apreciar en los anteriores testimonios la enseñanza de la 

moralidad en sus hijos e hijas, no solo se basa en las ideas que los padres y 

madres tienen, sino que acuden a la lectura de libros con temas educativos, 

como también a la Biblia que consideran como una inspiración divina. 

Así mismo,  el 31% de padres y madres afirman que le dan bastante importancia 

a la enseñanza de moralidad en sus hijos e hijas, pues consideran que tienen 

la obligación de ir formando y enseñando a desarrollar la conciencia de ellos, 

desde que empiezan a discernir lo bueno de lo malo, o tienen uso de razón en 

su entorno. 

“…ningún padre que ame verdaderamente a su hijo puede quedarse 

cruzado de manos al ver que hacen lo incorrecto, tenemos que llamarle la 

atención, conversar , y hacerles reflexionar, e incluso castigarles, cuando 

sean grandes se darán cuenta que lo hicimos por su bien, por eso desde 

chicos se les debe enseñar la práctica de los valores…” (C.S.G; 42 años) 

“…mi esposa y yo no ganamos mucho, pero hicimos un esfuerzo de 

matricularlo a mi hijo en el Colegio Adventista, porque los maestros 

enseñan con valores, y me siento más tranquilo de saber que todos los 

profesores se enfocan en ese tema…” (M.M.B.C; 32 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados se aprecia que los padres y madres 

no pueden permitir que sus hijos e hijas  estén  inconscientes o ignorantes 

respecto a la actitud que deben tomar frente a los grandes sucesos que les 

puede acontecer, ya que sin una conciencia bien formada, no pueden tomar 

decisiones morales ni sociales adecuadas, por motivo de las influencias 

negativas exteriores, ajenas a sus principios.  

Mientras el 3% de los padres y madres manifestó que le dan regular importancia 

a la enseñanza de moralidad en sus hijos e hijas, lo cual repercutirá 

negativamente en ellos, como en sus relaciones familiares, como manifiesta 

Roca Gonzales, C. L: “ Mediante un claro y temprano establecimiento de 

las normas de  comportamiento y de convivencia, se puede llegar a una 

temprana practica de las reglas, como de la moralidad,  porque los 

menores empiezan a interiorizarlas desde sus primeros años, 
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generándose en ellos el concepto de lo positivo y negativo, teniendo un 

importante papel en el proceso de su identidad como también  en su 

desenvolvimiento en la sociedad.” (Roca Gonzales, C. L 2010: 25) 

 

Por último se visualiza que ningún padre, ni madre indicó que le da poca o nada 

de  importancia a la enseñanza de moralidad en sus hijos e hijas,  pues desean 

que se  comporten correctamente, preparándose no solo para la vida en este 

mundo, sino también para la vida eterna en Cristo, según lo manifestaron:   

“..el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y se manifiesta en 

guardar sus mandamientos, no robaras, no cometerás adulterio, no 

mentiras, entre otros son las normas morales que Dios nos dejó, y son 

algunos de los parámetros que nos guían…” (F.U.C; 34 años) 

 

“…si nosotros no educamos a  nuestros hijos desde ahora, los programas 

de televisión, sus amigos, si lo harán, pues aunque la iglesia nos apoye 

en este aspecto, es el rol de la familia y papel excepcional de padres en la 

vida de los niños…” (L.A.M; 26 años) 

 

De acuerdo a ello, instruir moralmente a sus hijos e hijas es su objetivo y su 

prioridad y tratan de alcanzarlo mediante un sistema de valores, sin embargo 

no solo dependerá de las palabras que utilicen, sino del ejemplo que les 

muestren, pues todos los valores deben surgir en el seno familiar, siendo más 

factible su adopción. 

 

Entonces el sentido moral es el conjunto de valores que rigen el 

comportamiento, y la interacción entre padres, madres, hijos e hijas en la vida 

diaria facilitando esta transmisión de valores que necesitan que sus padres y 

madres fijen ,esto les ayudará a desarrollar un entendimiento temprano de las 

reglas, las expectativas familiares y también a juzgar su propio comportamiento, 

como los resultados de él. 
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CUADRO Nº 08 

Distribución numérica y porcentual según la importancia que los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le asignan 

al aprendizaje de sus hijos e hijas en relación al respeto, el desarrollo del 

potencial, y la obediencia. 

 

Importancia que los padres asignan al 

aprendizaje del respeto, potencial, obediencia  Nº 

 

% 

Respetar a los demás 13 17 

Desarrollar todo su potencial 46 59 

Obedecer 19 24 

Total 78 100 

 

Fuente: Test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 08 

Distribución porcentual según importancia que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le asignan al 

aprendizaje de sus hijos e hijas en relación al respeto, el desarrollo del 

potencial, y la obediencia. 

 

Fuente: Cuadro Nº  08 
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En el Cuadro Nº 08 se observa que el 59%  indicó que lo más importante para 

ellos es que sus hijos e hijas desarrollen todo su potencial, el 24% manifestó 

que lo más importante en la educación de sus hijos e hijas es que aprendan a 

obedecer, mientras que el 17% asevera que lo más importante en la educación 

de sus hijos e hijas es que aprendan a respetar a los demás. 

 

Según los datos estadísticos señalados, el 59% de los padres y madres 

manifestó que lo más importante para ellos en la educación de sus hijos e hijas 

es que aprendan a desarrollar todo su potencial, pues al nacer ya están aptos, 

para que a través de la guía paterna o materna puedan ir desarrollándose y 

descubriendo sus capacidades, como teniendo preferencias y adoptar actitudes 

frente a cada hecho, sin embargo tiene que seguir un ejemplo cristiano. 

 

“…en mi casa alimentamos bien a mi hijo, tratamos que duerma las horas 

que le corresponden, como niño, para que su mente y su cuerpo puedan 

desarrollarse, y vaya al colegio con una mente fresca, despierta, porque 

si no, no  podría atender bien a sus clases…” (F.M.R.C; 45 años) 

 

“…el desarrollo del potencial es muy importante, porque así podrá 

desenvolverse, y adaptarse, por eso es bueno que dejemos que 

desarrollen su creatividad, que vean programas convenientes para su 

edad, y educativos, no que se sienten todo el día frente a la tele a ver esos 

programas tontos que ahora sacan…” (D.E.C.C; 29 años) 

 

“…si queremos ver progresar a nuestros hijos, tenemos que tratarlos con 

respeto, escucharlos, entenderlos, sino se vuelven tímidos, sumisos 

frente a los demás, y no forman sus propias ideas, entonces no 

desarrollan su potencial como debería de ser…” (L.A.M; 26 años) 

 

De acuerdo a los testimonios recopilados los padres y madres opinan que para 

el buen desarrollo del potencial de sus hijos e hijas es importante una buena 

alimentación, un horario de descanso, relaciones familiares favorables, como 

también la selección adecuada de los programas de televisión que emiten en 

la actualidad, de lo contrario este desarrollo se puede ver menguado. 
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Según indica Bernardo Toro, Alicia Tallones: “Los padres deben reforzar los 

vínculos, siendo esto central para el ser humano, y sobre todo para los 

jóvenes y niños, que son grupos más vulnerables, la familia es la 

responsable que sigue una autentica red de protección y promoción”. 

(Bernardo Toro, Alicia Tallones. 2010: 107) 

 

Un segundo grupo de padres y madres asevera que lo más importante para 

ellos en la educación de sus hijos e hijas es que aprendan a obedecer, tal como 

lo manifiestan en sus testimonios:  

 

“…como padres Dios nos encomendó que guiemos a nuestros hijos, la 

biblia es clara cuando dice que los hijos deben honrar a sus padres, y que 

los padres no deben irritar a sus hijos, es deber de los padres enseñarles 

las lecciones de obediencia, respeto y dominio propio…” (J.H.P; 28 años) 

 

“…para enseñar la obediencia es difícil con mi último hijo, con el  primero 

fue más fácil porque la educación, y los niños no eran tan desenvueltos 

como ahora, en cambio ahora son más vivos, y mucho se dejan llevar por 

la televisión, y todo, por eso hay que ponerse fuertes también, para que 

obedezcan...” (C.J.R.E; 27 años) 

 

De acuerdo a los testimonios recopilados los padres y madres le dan una 

especial importancia a la obediencia basándose en las enseñanzas que reciben 

en su iglesia mediante la lectura de la biblia, como de otros libros de autores 

Adventistas, como White G. Elena que dice: “Recuerden los padres, las 

madres y los educadores que la enseñanza de la obediencia a los niños 

es una rama superior de la educación.” (White G, Elena. 2000: 75). Como 

se puede apreciar los valores cristianos constituyen para estas familias la base 

de la educación. 

 

La comprensión de la obediencia en esta edad según Ametller Martínez,  Lidia, 

es: “Una actitud responsable de colaboración y participación, importante 

para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La 
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acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, 

reglas y comportamientos.” (Ametller Martínez, Lidia; 2013: 52) 

 

Mientras que el 17% indicó que lo más importante para ellos es que sus hijos e 

hijas  aprendan a respetar, porque este es un valor muy importante, básico y 

quienes  lo adopten están aprendiendo a convivir con los demás, siendo  

conscientes de ello habrá una  perseverancia en cualidades y hábitos como en 

relaciones cordiales. 

 

Así tenemos los siguientes testimonios de los padres y madres: 

 

“…en la familia cuando no hay respeto, hay muchos problemas, por 

ejemplo antes que mi esposo y yo vayamos a la iglesia, discutíamos por 

todo, pero cuando empezamos a escuchar del amor de Dios, poco a poco 

fuimos cambiando, y tratamos de enseñarles a nuestros hijos el buen 

trato…” (B.N.L.R; 26 años) 

 

“…mi hija paraba peleando con su hermanito, porque el cogía sus cosas, 

y todo lo desordenaba, y por más que le llamaba la atención, igual lo hacía, 

luego empezamos a ponerle pequeños castigos como dejar que vea la 

tele, y como también fue creciendo y teniendo el sus cosas, se dio cuenta 

que  tampoco le gustaba que cojan las de él…” (F.M.R.C; 45 años) 

 

“…en la iglesia como esposos hemos aprendido que nunca se debe 

discutir delante de los hijos, ellos no deben ver que por algún motivo que 

yo como esposa le grite a mi esposo, o al revés, porque todo lo que ellos 

ven lo captan y aprenden…” (W.M.R; 31 años) 

 

Estos son testimonios que dieron los padres y madres en relación a la 

importancia de enseñar  el respeto, considerándolo como parte fundamental en 

la familia, pues toda sociedad o grupo social precisa que exista respeto en los 

integrantes para favorecer el funcionamiento diario, como la prevención de 

situaciones que se generan, cabe recalcar que los hijos e hijas aprenderá mejor 

al ver el modelo impregnado en sus padres y madres, pues no se trata de 
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transmitir palabras sino de tener  presente como el modelo favorecerá el 

aprendizaje del valor del respeto. 

 

Por ello, es fundamental la práctica de las actitudes de respeto entre los 

diferentes miembros de las familias de los padres y madres, ya que no se podrá 

evitar situaciones de tensión o desacuerdo, factor que podrá ser resuelto de 

forma positiva mediante este valor. 
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2.2.-  Ejercicio de autoridad y disciplina. 

 

CUADRO Nº 09 

Distribución numérica y porcentual según si proporcionan explicaciones  

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, a sus hijos e hijas respecto a las reglas que deben ser obedecidas. 

Proporción de explicaciones a 

los hijos e hijas respecto a las 

reglas Nº 

 

 

% 

Nada 0 0 

Poco 2 3 

Regular 18 23 

Bastante 50 64 

Mucho 8 10 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 09 

Distribución porcentual según si proporcionan explicaciones  los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a sus 

hijos e hijas respecto a las reglas que deben ser obedecidas.  

 

Fuente: Cuadro Nº 09 
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En el Cuadro Nº 09 se observa la opinión que tienen los padres y madres 

respecto a la importancia de explicar a sus hijos e hijas las razones de las reglas 

que deben ser obedecidas,  por ello el 64% manifestó que le da bastantes 

explicaciones a sus hijos e hijas, seguidamente el 23% dijo que les brinda de 

manera regular las explicaciones, el 10% indicó que le da mucha importancia a 

la explicación de las razones de las reglas, mientras que el 3% dijo  que  le dan 

poca importancia. 

 

La información recopilada indica que los padres y madres le dan bastante 

importancia a la explicación de las razones por la cual las reglas deben ser 

obedecidas, facilitando  que sus hijos e hijas sepan lo que se espera de ellos, 

y el porqué, por ello estas deben ser claras, realistas, coherentes y 

consistentes, ya que esto demostrará amor, preocupación y pertenencia 

también, de lo contrario serían dictatoriales. 

“…en un inicio no le decía a mis hijos porque tienen que obedecerme, a 

veces les decía porque yo lo digo, pero cuando empecé a ir a la escuela 

para padres, y compre un libro llamado Conducción del Niño, vi lo 

autoritaria y rígida que era, y que tenía que cambiar, porque mis hijos 

también crecían, y yo debía cambiar un poco, porque ellas ya me podían 

entender… ” (J.H.P; 28 años) 

“…en la casa siempre ha habido normas, cuando yo era niño mi mamá 

nunca me explicó nada, y yo mejor no preguntaba, ni mucho menos le 

contestaba, sino era seguro que me pegaba con un palo, con algo peor, 

en esos tiempos era así, y yo pensé que yo sería igual con mis hijos, pero 

no, con ellos hay más comunicación, tienen cierta libertad, pero saben 

que hay cosas que ellos tienen que hacer si o si, tal vez por alguna tareas 

o exámenes que tienen no lo hacen rápido, pero igual tienen que hacerlo, 

ya si no lo hacen tienen consecuencias, porque así como les converso 

porque es importante que duerman a su hora, que dejen su cama tendida, 

también saben que les puedo castigar de otra manera, como privándoles 

de algunas cosas…” (C.S.G; 42 años) 
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“…aparte de ser madre soy profesora, y sé muy bien, que las normas son 

importantes, como por ejemplo las de aseo, de convivencia, todas, la 

sociedad no podría estar bien organizada, sino hubiera normas, así 

tampoco la familia podría organizarse sin la existencia de normas, mucho 

menos cuando hay niños, porque harían lo que quisieran, y ellos aún 

están en todo el proceso de ser guiados por sus padres, pero esto no 

quiere decir que todo le vamos a imponer, ellos pueden entender, y si lo 

entienden mejor lo practicaran…” (E.R.R.B; 33 años) 

De acuerdo a estos testimonios se observa que las normas son esenciales para 

que la familia sea funcional,  esto supone que existe una delimitación del rol de 

cada miembro, de lo que se espera y lo que le corresponde, siendo el diálogo  

fundamental para llegar a un acuerdo.  

Una buena forma de establecer pautas es a través de la conversación 

frecuente, explicando a los hijos e hijas  la razón de las reglas y los posibles 

riesgos que pueden sufrir si no las cumplen. 

El siguiente grupo de padres y madres indicó que le dan regular importancia, lo 

cual generaría cierto descontento en sus hijos e hijas, o conflictos, pues en 

algunos casos no conocerían las razones por las cuales deberían obedecer. 

Mientras el 10% indicó que le dan mucha importancia a este aspecto, de esta 

manera las normas y reglas están claras, por ende las consecuencias también, 

esto disipa las  confusiones cuando cumplan una norma, ya que los padres y 

madres las habrán establecido con tiempo, e informado como corresponde a 

sus hijos e hijas. 

Otro grupo que representa el 3% dijo que le da poca importancia, por tal motivo 

sus hijos e hijas pueden estar obedeciéndolas sin conocer los motivos por las 

cuales cumplirlas, sin tener identidad frente a ellas, así mismo los padres y las 

madres no demuestran interés en conocer la opinión de ellos con respecto a la 

obediencia de las reglas, sintiéndose  irrelevantes para sus padres y madres. 

 

“…creo que no tengo que estar dándole explicaciones siempre de todo lo 

que debe hacer mi hija, ella tiene que hacerlo porque es mi hija, sí le 

explico a veces pero otras veces estoy apurada en el trabajo, y le mando 
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rápido que haga una cosa y otra, pero me imagino que ella ya debe saber 

porque le mando que tienda su cama, y que llegue temprano a casa, no 

que se quede jugando como otras niñas…” (F.M.R.C; 45 años) 

 

Según los resultados obtenidos de los padres y madres aseveran que explican 

a sus hijos e hijas las razones de las normas que  deben ser obedecidas, 

dedicándoles tiempo al manifestarlas, preparándolos frente a las circunstancia 

de la vida, pues al tener los límites y normas bien establecidas se sentirán 

protegido y seguros, tal como afirma Diez Pastene, Carolina: “Es 

responsabilidad de los adultos mostrarles las cosas que pueden o no 

pueden hacer, además les permite saber de manera explícita que esperan 

sus padres de ellos, así ir prediciendo sus reacciones, favoreciendo su 

autocontrol y la convivencia con sus pares”. (Diez Pastene, Carolina; 

2008: 38) 

Por consiguiente es importante que al momento de establecer normas y límites, 

los padres y madres encuentren un equilibrio que permita que sus hijos e hijas 

se sientan dentro de un marco que les dé seguridad, pero que a la vez les 

entregue alternativas de acción y que promueva su autonomía. 
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CUADRO Nº 10 

Distribución numérica y porcentual según el fomento del liderazgo 

democrático en todos los miembros de la familia de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Fomento del Liderazgo 

democrático en todos los 

miembros de la familia Nº 

 

 

% 

Nada 1 1 

Poco 5 6 

Regular 32 41 

Bastante 37 48 

Mucho 3 4 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 10 

Distribución porcentual según el fomento del liderazgo democrático en 

todos los miembros de la familia de los padres y madres pertenecientes a 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 
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En el Cuadro Nº 10 se observa el  fomento del liderazgo democrático en las 

familias de los padres y madres, por ello el 48% manifestó que lo fomentan 

mucho, el 41% que lo fomentan de manera regular, mientras que  el 6%  dijo 

que lo fomentan poco, el 4% indicó que lo fomentan muchísimo,   y  finalmente 

el 1%  dijo que  no fomentan el liderazgo democrático. 

 

Según Rallph M, Stogdill: “El líder democrático es aquel que, en primer 

lugar, fomenta el debate y la discusión en el grupo. Después toma en 

cuenta las opiniones de sus seguidores entonces a partir de criterios y 

normas de evaluación que resultan explícitas, toma una decisión”. (Rallph 

M, Stogdill; 1974: 411) 

Por consiguiente, el liderazgo democrático prioriza la participación de toda la 

familia, porque promueve el diálogo entre los padres, madres, hijos e hijas para 

que lleguen a cumplir sus metas, aceptando críticas y respondiéndolas como 

familia, dicho liderazgo es fomentado en un 48% que respondieron que 

incentivan mucho esa opción.  

“…creo que uno tiene que tener un equilibrio, tengo tres hijos, y cuando 

salimos de paseo, a veces uno quiere ir a un lugar, otro a otro sitio, 

entonces como padre tengo que hacer que se turnen primero vamos al 

sitio elige uno, luego del otro, y después de mi hija, porque ya los conozco 

como son, sino piensan que hay favoritismo…” (I.R.H.R; 44 años) 

“…para hacer los horarios de ver televisión, llame a mis hijos y nos 

sentamos todos en la cama, porque habían peleas entre mi hija mayor con 

el menor, ella estaba mirando, y venía él y no la dejaba que termine de ver 

el programa, cogía el control, y lo cambiaba de canal, mi hija empezaba  a 

llorar, y venía a quejarse, entonces un día, los senté a los dos en la cama, 

y cogí una hoja y empezamos conversar y hacer un horario para ver 

televisión, donde los dos participaron para que luego no se quejaran de 

porque el horario había quedado así…” (F.M.R.C; 45 años) 
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En los testimonios recopilados se aprecia que los padres y madres fomentan 

un liderazgo democrático, al comunicarse, y solucionar los problemas en 

familia, considerando la opinión de sus hijos e hijas para tomar una última 

decisión, y así todos lleguen a un acuerdo que los favorezcan. 

Un segundo grupo de padres y madres mencionó que fomentan de manera 

regular este tipo de liderazgo, pues no se empeñan tanto en que sus hijos e 

hijas lo adopten, tal como revela el siguiente testimonio: 

“…como madre, confió en mis hijos, en que pueden ayudarme también, 

por eso les dejo algunos trabajos para demostrarles que confío en ellos, 

aunque son pequeños, de 4 y 6 años, pero ya les estoy enseñando a que 

vayan a la tienda, claro una que está a dos casas de la mía, y cuando les 

quiero comprar ropa, ya voy dejando un poco que elijan, aunque si trato 

de influir o que al final elijan lo que me parece bien a mí también…” 

(D.E.C.C; 29 años) 

Mientras que otros padres y madres, que representan el 6% dijeron  que 

fomentan poco el liderazgo democrático, siendo su influencia débil, como 

también la educación familiar que le brindan a sus hijos e hijas. 

“…quisiera enseñarles a mis hijos que tomen sus propias decisiones y 

sepan relacionarse con los demás, con la mayor no hay problema ya tiene 

20 años, y está en la Universidad, pero con mi hijo de 7 años es diferente, 

porque como salgo a trabajar, no tengo mucho tiempo, y cuando llego a 

la casa, él está viendo televisión, recién he comprado un libro de 

educación, para leer con mi esposo, y poder educar mejor a mi hijo, 

porque a veces no sabemos si estamos haciendo bien o mal…”(W.M.R; 31 

años) 

“…mi hijo como es pequeño, de 7 años, es verdad no he tomado mucho 

en cuenta su opinión, el hace más lo que le digo, como has tus tareas 

ahora, vete a dormir, es hora de comer, esas cosas, vamos aquí, haya, y 

algunas veces le digo vamos a ir al mall, como me voy a comprar algunas 

cosas lo llevo a dar una vuelta, porque estaré por allí, pero a veces él me 

dice que lo lleve al parque, y yo le digo que no tengo tiempo, entonces me 
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estoy dando cuenta que no me estoy comportando muy 

democráticamente…” (D.B.R; 34 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados se evidencia, que los padres y madres 

de estas familias, no están considerando de forma adecuada la opinión que 

tienen sus hijos e hijas, por tanto no están siendo muy democráticos, porque 

están eligiendo las soluciones más factibles para ellos. 

Dicha situación se torna más crítica en el 1% de los padres y madres que 

respondieron que no lo fomentan en sus familias, por tanto habrá dificultades 

en ella,  tal como Maso-Fleischman, Roberta indica: “Estas son familias 

donde el liderazgo democrático  se ha resquebrajado y nadie está 

contento, hay mucha tensión o 'stress'. Son familias donde surgen 

constantemente pequeñas y grandes crisis.” (Maso-Fleischman, Roberta; 

2005: 45) 

Entonces en estas familias no existe una buena socialización entre sus 

integrantes, teniendo más posibilidades de entrar en crisis, porque no hay una 

adecuada participación activa de todos los miembros, tampoco una 

comunicación asertiva, ni identidad en la solución de los problemas. 

Ahora bien el 4%  de padres y madres dijo que lo fomentan muchísimo, por 

ende hay armonía en esas familias, sobresaliendo frente a las demás, porque 

tienen un control de autoridad estable, así mismo los hijos e hijas participan en 

la medida que les corresponde, superándose en conjunto, favoreciendo la 

realización cada individuo. 

Según Reyes Valdivieso, Paul: “Todos los miembros juegan un papel activo 

en los procesos de decisión, de allí que aumente su nivel de compromiso 

con los demás y con el logro de los objetivos, coordina los esfuerzos de 

los diferentes miembros y el líder da la oportunidad de que los miembros 

gocen de libertad de expresión y de elección, es comprensible que en el 

aprendizaje en cualquier ámbito de la vida se tiene el riesgo de errores. 

Evidentemente existe una libertad relativa y la principal preocupación de 

este grupo es el desarrollo o crecimiento pleno de los miembros”. (Reyes 

Valdivieso, Paul; 2012:15) 
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Por ende, el liderazgo democrático se puede fomentar en los hijos e hijas, 

mediante el compromiso tanto de los padres y las madres, como de los demás 

miembros de la familia, entendiendo que debe haber cierta libertad en la toma 

de decisiones, una adecuada escucha activa, apoyo en el logro de objetivos, 

porque un buen líder velara por el bienestar del grupo familiar, pero también 

estimulará su desenvolvimiento y aprendizaje a pesar de los errores que 

puedan cometer. 

 

Así mismo los padres y madres que deseen desarrollar el liderazgo democrático 

deben tener una actitud responsable y decidida, que les permita ser altamente 

efectivos en su tarea de formar a sus hijos e hijas. 
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CUADRO Nº 11 

Distribución numérica y porcentual según el respeto del estilo de 

liderazgo que los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día ejercen en sus hijos e hijas. 

Respeto del estilo de liderazgo que los 

padres y madres ejercen con sus hijos e 

hijas 

          

Nº 

 

 

% 

Nada 1 1 

Poco 3 4 

Regular 20 26 

Bastante 48 61 

Mucho 6 8 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 11 

Distribución porcentual según el respeto del estilo de liderazgo que los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

ejercen en sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 
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En el Cuadro Nº 11 se observa que el 61% de los padres y madres afirma que 

sus hijos e hijas respetan bastante el estilo de liderazgo que ejercen en ellos, 

mientras que el 26% asevera que lo respetan regularmente, el 8% respetan 

mucho el estilo de liderazgo, el 4% manifestó que sus hijos e hijas respetan 

poco el estilo de liderazgo, finalmente el 1% dijo que sus hijos e hijas  no 

respetan nada el estilo de liderazgo que ejercen en ellos. 

 

El respeto del estilo de liderazgo de los padres y madres, es un factor 

transcendental en la convivencia de los integrantes de la familia, sobre todo en 

la relación que existe entre los padres, madres con sus hijos e hijas, esto se 

observa cuando obedecen, aceptando con respeto el estilo de liderazgo, como 

indicó el 61%.  

“…no he tenido problemas de falta de respeto de mis hijos hacia mí, ni 

hacia mi esposo, porque desde niños les enseñé a respetar a sus 

mayores, y a nosotros como padres, porque es un mandamiento que Dios 

nos dejó como precepto al decir: Honra a tu padre a tu madre para que tus 

días alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio, y espero que hasta 

grandes sigan así…” (F.M.R.C; 45 años) 

 

“…creo que la educación que reciben en su colegio también ayuda 

muchísimo, porque les enseñan a respetar a sus padres, mi hija está en 

un colegio Adventista, todos los días antes de empezar las clases hacen 

un pequeño culto, también hay escuela para padres, talleres de 

psicología, tutoría que como padres sirven mucho para educar bien a 

nuestros hijos…  ” (F.U.C; 34 años) 

 

“…como trato bien a mis hijos, siempre les abrazo, les aconsejo, les doy 

tiempo para todo, para que se distraigan, para que jueguen, y todo, 

también les doy las cosas que en mi medida y la de mi esposo podemos 

darle, por eso creo que no se quejan, ni están hablando mal de mí con mis 

amigos, como otros niños que escucho que dicen que su mamá es una 

mandona y renegona…” (D.E.C.C; 29 años) 
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De acuerdo a los testimonios recopilados, los padres y madres observan que 

sus hijos e hijas respetan su estilo de liderazgo al verse influenciados por los  

parámetro que tiene la Biblia, y que desde su edad temprana han sido una guía 

para ellos, así mismo por el buen trato que reciben de sus padres y madres, no 

existen problemas en este aspecto.  

 

Mientras que el 26% dijo que regularmente sus hijos e hijas sí respetan el estilo 

de liderazgo, significando que en ciertas ocasionas no lo hacen, y en muchos 

casos no se dan cuenta del esfuerzo que hacen sus padres y madres al tratar 

de educarlos,  e interpretan los esfuerzos educativos como pruebas de dominio, 

que en ocasiones no están dispuestos a ceder, como manifiestan los siguientes 

testimonios: 

 

“…mi hija de 9 años es muy inquieta, le aconsejo que se comporte bien, 

que respete a los demás, pero a veces parece que no escucha, porque 

para distraída en otras cosas, y le digo que vaya hacer una cosa, y si está 

de buenas lo hace, sino no lo hace en el momento…” (L.A.M; 40 años) 

 

“…los niños a veces se esmeran cuando queremos que se porten bien, lo 

hacen peor, como cuando nos vamos de visita a otras iglesia, él es uno 

de los que se para se sienta, esto hace más cuando hay gente, y me da 

vergüenza porque que pensaran los hermanos, que mis hijos no me hacen 

caso, o que no se educarlos, pero no siempre es así, en la casa están más 

tranquilos, obedientes…” (C.S.G; 42 años) 

 

Otro grupo de padres y madres que representan el  8 %, aseveran que sus hijos 

e hijas respetan mucho su estilo de liderazgo, siendo el respeto uno de los 

valores más importantes, que deben conocer y practicar desde pequeños, al 

ver el ejemplo que les dan,  el respeto mutuo, como el establecimiento  de 

reglas claras y consistentes, como se evidencia en los testimonios siguientes: 

 

“…mi hija es muy inteligente, aprende rapidísimo, debe ser por la lectura 

de la biblia que también leemos, le he hecho que aprenda versículos de 

memoria, y los mandamientos, como el quinto mandamiento, honra a tu 
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padre y tu madre, creo que como padres es bueno explicarles a nuestros 

hijos porque les educamos de una y otra forma, yo si le explico a mi hija, 

y le digo que lo hago porque la quiero, ya mami me dice, yo trato de ser 

su amiga…” (D.B.R; 34 años) 

 

“...pienso que para tener la aceptación de tus hijos, siempre debe haber 

comunicación, y explicarles los motivos principales de nuestras 

decisiones, cuando se trata de ellos…” (J.H.P; 28 años) 

 

Ahora bien, el 4% dijo que sus hijos e hijas respetan poco su estilo de liderazgo, 

evidenciándose desobediencia frente a las reglas, normas, o pautas que están 

establecidas, por ende no hay armonía, y el logro de objetivos familiares es 

deficiente, al no existir responsabilidad de cumplimiento. 

Como menciona Ireland Fuentes, Kay: “La educación en el respeto empieza 

cuando los padres se dirigen a sus hijos correctamente, de la misma 

manera que se espera que ellos se dirijan a los demás, pues a medida que 

el niño crece comienza a probar los límites con sus acciones, el respeto 

mutuo evitará que sobrepase esos límites acordados por los padres. Al 

establecer límites sin explicarle cómo y por qué puede hacer que los hijos 

se sientan ofendidos y sofocados, lo que puede llevarlos a que les 

importen menos los límites, que prueben éstos y la paciencia de los 

padres”. (Ireland Fuentes, K; 2013: 10) 

Entonces en estas familias, producto del resquebrajamiento del valor del 

respeto hacia los padres y madres, surge la desobediencia, ya sea porque no 

comprenden el hecho que sus padres y madres se comportan con ese estilo de 

liderazgo, ni lo que implica, evidenciándose que no hay interiorización del estilo, 

haciéndose complicada la convivencia. 

Esta situación se agrava en el  1% de los padres y madres que manifestaron 

que sus hijos e hijas no respetan nada su estilo de liderazgo, denotando que 

no hay control en ellos, pues el liderazgo así mismo los roles no están 

establecidos de forma clara, habiendo rebeldías frente a este estilo. Por ello los 

padres y madres  que desean ejercer  un liderazgo positivo deben considerar  
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a su familia como la primera prioridad en su vida; asumir con amor, alegría, 

paciencia  y  responsabilidad la tarea de ser educadores; comunicar entusiasmo 

y alegría para  convivir y trabajar en familia. 
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CUADRO Nº 12 

Distribución numérica y porcentual según la consideración que tienen los 

padres  y madres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto  a lo 

que hacen o dicen, puede ser imitado por sus hijos e hijas. 

Los padres y madres consideran que lo que 

hacen o dicen puede ser imitado por sus hijos 

e hijas Nº 

 

 

% 

Si 55 70 

A veces 21 27 

No 2 3 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 12 

Distribución porcentual según la consideración que tienen los padres  y 

madres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto  a lo que hacen 

o dicen, puede ser imitado por sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 
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En el Cuadro Nº 12 los padres y madres respondieron  respecto a que, si se 

comportan considerando que lo que hacen o dicen puede ser imitado por sus 

hijos e hijas. 

 

Por ello, el 70% indicó que  sí se comportan considerando que lo que hacen o 

dicen puede ser imitado, mientras que el 27% manifestó que a veces, 

seguidamente el 3% dijo que  no se comportan considerándolo. 

 

Como se observa la alternativa más predominante es que los padres y madres 

sí se comportan considerando que lo que hacen o dicen puede ser imitado por 

sus hijos e hijas, representando el 70%, entonces tienen presente que cada 

acción que realizan puede ser imitada por sus hijos e hijas, tal como indica la 

teoría del aprendizaje de Bandura Alberto:  “El comportamiento no se 

desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo 

directamente por medio del acondicionamiento operante y clásico, sino 

que también a través de lo que aprende indirectamente (vicaria mente) 

mediante la observación y la representación simbólica de otras personas 

y situaciones” (Bandura Alberto; 1986: 51) 

Según lo citado anteriormente, los padres son conscientes de que sus acciones 

ya sean positivas o negativas serán imitadas en algunas ocasiones por sus 

hijos e hijas, formando parte de su identidad, porque de esta manera aprenden 

valores, normas sociales, entre otras, considerando según Bandura que los 

infantes aprenden mediante una representación simbólica de los adultos, que 

repercutirán en su vida. 

Así mismo, mediante los siguientes testimonios se corrobora la transcendencia 

que los padres y madres le dan a su comportamiento respecto a que lo que   

hacen o dicen puede ser imitado por sus hijos e hijas:   

“…los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos, somos la 

cabeza del hogar, y tarde o temprano nuestros niños serán nuestro reflejo, 

por eso tengo cuidado en mi comportamiento, porque ellos rápido 

aprenden…” (M.M.B.C; 32 años) 
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“…si queremos que nuestros hijos, aprendan lo bueno, primero tenemos 

que practicarlo nosotros, porque como sabe, una imagen vale más de mil 

palabras, por ejemplo si le enseñamos a nuestros hijos a no robar, y luego 

nosotros hacemos eso, en vano gastamos nuestra saliva hablando y 

hablando…” (C.J.R.E; 27 años) 

 

“…es un privilegio que Dios nos dio tener hijos, por eso tenemos que 

conducirlos hacia el buen camino, procurar que hagan la voluntad de 

Dios, y lo glorifiquen, es un deber que nos encomendó Dios, y para eso 

debemos estar preparándonos y esforzándonos, por eso le pido a Dios 

que cambie mi carácter, para que mis hijos pueden verme como un 

verdadero padre…” (W.M.R; 31 años) 

 

“…como profesionales creo que tenemos la ventaja de conocer que el 

comportamiento de los padres es un ejemplo que va formando a los niños 

y muchos se guiarán de él, como un ejemplo para las decisiones de su 

vida, como al relacionarse con los  demás, o cuando formen su familia y 

repetirán algunas actitudes que observaron de nosotros los padres...” 

(E.R.R.B; 33 años) 

 

De acuerdo a los testimonios recopilados los padres y madres, están 

sensibilizados respecto al comportamiento que tienen frente a sus hijos e hijas,  

considerando que son ellos sus primeros maestros, y que su influencia es 

poderosa, y puede marcar la dirección correcta o incorrecta en su vida. 

 

Mientras que el 27% de los padres y madres afirman que a veces se comportan 

considerando que lo que hacen o dicen puede ser imitado por sus hijos e hijas, 

implicando que no están al pendiente de cada acto que realizan, ya que en 

ocasiones  es complicado contrarrestar sus influencias, y ejemplos propios, 

según indican en los siguientes testimonios: 

 

“…como seres humanos, y madres es complicado comportarse como un 

modelo siempre, a veces pensamos que nuestros hijos son pequeños, y 
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decimos es chiquito no entiende, y como si nada seguimos rajando de le 

vecina, o de la cuñada…” (R.F.L.M; 32 años) 

 

“…en ocasiones descuidamos ese punto de que nuestros hijos todo lo 

ven, y escuchan, y que todo lo dicen, se lo cuentan a sus amiguitos, es 

que a veces como mujeres somos un poquito habladoras, e impulsivas, y 

luego estamos diciendo pero de donde aprendió eso mi hijo, y somos 

nosotras mismas que les enseñamos…” (L.M.R.S; 27 años) 

 

“…cuenta una historia de una mami que trataba mal a su padre, le hacía 

comer en un plato de madera, porque los de vidrio se le caían, un día la 

hija de esa señora se perdió, todo un día lo buscaron, hasta que la 

encontraron en un bosque, y estaba con una piedra y un pedazo de 

madera, la mamá se sorprendió, y le pregunto qué haces hijita, y la 

pequeña le respondió estoy que hago tu plato para cuando sea vieja, hay 

se puede ver cual receptivos son los niños, y como aprenden de todo lo 

que ven, como la niña de la historia, que veía que su madre trataba así a 

su padre, y lo veía algo normal, y ya estaba pensando hacer lo mismo…” 

(F.U.C; 34 años) 

 

“…un día le dije a mi hija que le dijera a la vecina que yo no estaba, ella 

salió y le dijo que yo no estaba, todo estaba normal para mí, otro día un 

sábado no sé qué se le dio por quedarse en su casa, a mirar tele y no ir a 

la iglesia, según ella le dolía la cabeza, bueno la deje que se quede, y en 

la tarde fue la maestra de niños de la iglesia a visitarla a la casa, para 

preguntarle porque había faltado, y yo le dije la hermana Sarita va venir a 

verte en la tarde, y ella toda tranquila me dijo dile que no estoy, y yo le dije 

que cosa porque le vas a mentir, y ella me hizo acordar lo que le mencione 

primero, lo de la vecina, entonces me di cuenta que a veces hacemos las 

cosas sin pensar…” (F.M.R.C; 45 años) 

 

Por estos testimonios, se puede evidenciar que en muchos casos, los padres y 

madres actúan sin pensar que la lección más valiosa, que les pueden dar a sus 
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hijos e hijas en la educación es enseñarles mediante el ejemplo, y solo cuando 

se observan las consecuencias negativas, se empieza a reflexionar. 

 

Ahora bien, el 3% de padres y madres manifestó que no se comportan 

considerando que lo que hacen o dicen puede ser imitado por sus hijos e hijas, 

lo que implica que no son plenamente conscientes que cualquier acción o 

palabra mal pronunciada, puede ser imitada por ellos, como indica Carlos Díaz, 

J: “El ejemplo es la conducta que sirve de modelo para que otros asimilen 

una lección. Es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, su 

gran influencia en la transmisión de normas y valores, lo convierten en 

una de las claves de la formación de los hijos” (Carlos Díaz, J. 2009: 99) 

 

Cabe recalcar que la mayor cantidad de los hijos e hijas son el reflejo del 

comportamiento de sus padres y madres, siendo formados de acuerdo al 

ejemplo que recibieron de ellos, porque el proceso del aprendizaje está 

constituido por la comunicación verbal y no verbal, pues ambas son igualmente 

importantes, sirviendo de soporte una a la otra y viceversa, así surge el 

aprendizaje por imitación, una de las vías más utilizadas por el cerebro humano 

durante las primeras edades.  

 

Por tanto, se necesita referentes verídicos, es decir que los  padres y madres 

sean los modelos que sirvan de inspiración, para poder  validar las enseñanzas 

que les brindan a sus hijos e hijas, cuando esto no sucede, se despierta en ellos 

una postura crítica y/o rebeldía, debido a que no hallan relación alguna entre lo 

que se les piden y lo que observan. 
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CUADRO Nº 13 

Distribución numérica y porcentual según el fomento del buen 

comportamiento de   los hijos e hijas de los padres y madres  

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día  mediante el 

estímulo de la felicitación.  

Fomento del buen 

comportamiento mediante el 

estímulo de la felicitación Nº % 

Nada 0 0 

Poco 2 3 

Regular 24 31 

Bastante  43 55 

Mucho 9 11 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 13 

Distribución porcentual según el fomento del buen comportamiento de   

los hijos e hijas de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día  mediante el estímulo de la felicitación.  

 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 
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En el Cuadro Nº 13 se observa que el 55% de los padres y madres  

pertenecientes a la Iglesia Adventista felicita bastante a sus hijos e hijas cuando 

tienen un buen comportamiento, y el 31% les felicita de manera regular, 

mientras que el 11% los felicita mucho, finalmente el 3% les felicita poco cuando 

tienen un buen comportamiento. 

 

Una adecuada disciplina hacia los hijos e hijas, también se manifiesta mediante 

el uso de gestos, miradas, y palabras, que son incentivos que servirán para 

mejorar su desempeño, como también el desarrollo familiar y social,  dentro de 

ellos tenemos las palabras de felicitación, que generará más confianza, y 

comunicación, esto se refleja en el 55% que dijo que los felicita bastante.  

 

“…si Susana y Josué se comportan bien, se les felicita, si no hay dinero 

para comprarles un regalito, las palabras son un buen incentivo, una  

motivación que es un motor, los niños lo valoran mucho, se les ve en su 

carita de alegría y satisfacción…” (C.S.G; 42 años) 

 

“...en el colegio mi hijo concursa con otras secciones de su grado para 

que obtenga su diploma, este año concurso en matemática que es el curso 

que más le gusta, no ganó pero quedo en segundo puesto, llegó a casa 

medio triste pero entre Gilmer, y yo le subimos los ánimos, porque le 

felicitamos, haciéndole ver que concursando ya había ganado mucho, y 

se sintió mucho mejor…” (L.F.M.A; 38 años) 

 

Se puede deducir de los testimonios recopilados que la felicitación es utilizada 

como una motivación siendo clave para el éxito, porque hace que  los menores 

se esfuercen, por eso las palabras de aliento y de reconocimiento favorecen su 

autoestima y les permiten seguir avanzando. 

 

Ahora bien, el 31% de padres y madres, afirmó que regularmente felicitan a sus 

hijos e hijas, lo cual implica que hay menos comunicación, que la disciplina se 

torna más rígida, y sin un nivel alto de motivación, que beneficiaria las 

relaciones familiares, la comunicación, y la disciplina con la toma de decisiones, 

que no deben carecer de afecto y consideración hacia los infantes. 
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Otro dato estadístico hace referencia que el 11% de los padres y madres, 

felicitan mucho a sus hijos e hijas, con respecto a ello Hidalgo García, Victoria 

indicó: “El desarrollo infantil no es algo prefijado y cerrado a las 

influencias externas, sino abierto a toda la estimulación procedente del 

medio que rodea al niño, todas las personas necesitan reconocimiento, 

necesita sentirse reconocidas y pertenecer a un grupo, por ello, se nace 

en una familia donde se percibe esa protección, seguridad y 

reconocimiento. (Hidalgo García, Victoria; 2011: 25) 

 

Por consiguiente, la familia cumple muchos roles en el desarrollo del niño, uno 

de ellos es la satisfacción de las necesidades, entre ellas se ubica la necesidad 

de afecto,  de reconocimiento, especialmente transcendente para los menores 

que están en proceso de desarrollo, siendo los padres y madres los personajes 

principales para lograr que sus hijos e hijas se sientan motivados, amados, y 

valorados, a pesar de las circunstancias que puedan estar atravesando. 

El último dato estadístico revela que el 2% de los padres y madres aseveran 

que felicitan poco a sus hijos e hijas, generando que la comunicación sea 

escasa en este punto, tal como lo afirman los siguientes testimonios: 

 

“…para mi es difícil decirle a mis hijos que los quiero, o felicitarle, soy 

media fría en eso, debe ser por la educación que recibí antes, no me crie 

con mis padres sino con mis abuelos, y ellos nunca me dijeron que me 

querían, a veces quiero darles un fuerte abrazo a mis hijos, pero siento 

que algo me detiene, algo paralizante, pero trato de no hacerle caso, 

porque ellos no tienen la culpa, estoy tratando de cambiar en eso…” 

(B.N.L.R; 26 años) 

 

“…yo felicito a mi hija Ana en algunas ocasiones, es que se me pasa, 

porque estoy ocupada cocinando, lavando, todo de lo que hace una madre 

para el bien de sus hijos, principalmente la felicito por su cumpleaños, en 

la entrega de libretas, o cuando en el colegio la eligen para algo 

especial…” (L.K.M.P; 38 años) 
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De acuerdo a los testimonios recopilados se puede deducir que los padres y 

madres no suelen motivar a sus hijos e hijas mediante las felicitaciones, solo 

en ocasiones especiales, ya sea por la inadecuada administración de su 

tiempo, o también porque de niños no les demostraron afecto, ni se 

comunicaron eficazmente con ellos,  resultándoles complicado conversar y 

reconocer los logros o buenas conductas de los demás. 

 

Sin embargo, el exceso de elogios también puede ser perjudicial, porque se 

corre el riesgo de que los menores sientan que deben recibir la aprobación de 

los demás en todo lo que hacen. Este el caso de los niños que no soportan los 

fracasos y terminan limitándose a los espacios donde son sobrevalorados. 

Por eso, este tipo de actitudes requiere el equilibrio de los padres y madres, de 

lo contrario el reconocimiento se volverá una costumbre intrascendente y les 

costará distinguir cuando han conseguido un verdadero logro, siendo 

conveniente elegir las situaciones adecuadas para felicitar a los infantes. 
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CUADRO Nº 14 

Distribución numérica y porcentual según el reconocimiento que los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

hacen a sus hijos e hijas mediante el perdón cuando cometen errores al 

educarlos. 

Reconocimiento que los padres y 

madres hacen mediantes el perdón 

cuando comentes errores al educar Nº % 

Nada 2 3 

Poco 9 11 

Regular 33 42 

Bastante 28 36 

Mucho 6 8 

Total 78 100 

        

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 14 

Distribución porcentual según el reconocimiento que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hacen a sus hijos 

e hijas mediante el perdón cuando cometen errores al educarlos. 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 

 

3

11

42

36

8

0

10

20

30

40

50

Nada Poco Regular Bastante Mucho

%



 

114 
 

En el Cuadro Nº 14 se observa que el 42 % de los padres y madres piden 

regularmente perdón a sus hijos e hijas cuando cometen errores al educarlos,  

el 36 % lo hace bastante,  mientras que el 11% piden perdón pocas veces a 

sus hijos e hijas, el 8% lo hace mucho,  finalmente el 3% no pide perdón a sus 

hijos e hijas cuando cometen algún error al educarlo. 

 

El acto de pedir disculpas es tan importante, dentro del aprendizaje de los 

infantes, sobre todo cuando son los padres y madres quienes les enseñan esa 

actitud de reconocer los errores cometidos. 

 

Por ello, el 42% de padres y madres dijo que regularmente piden perdón a sus 

hijos e hijas, en algunas ocasiones, cabe recalcar que según Guzmán G. M el 

perdón es: “Una transformación clave para la comprensión de cómo las 

personas son capaces de mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias, así mismo involucra la reparación de heridas emocionales, 

restaura la confianza y reconstruye el vínculo, evidenciándose la 

importancia de dicho valor, sobre todo en la familia, al mejorar las 

relaciones entre padres e hijos, al existir un reconocimiento de las 

equivocaciones surgidas entre todos los miembros del grupo familiar ” 

(Guzmán G. M; 2010:11) 

 

Entonces los padres y madres que piden perdón de manera regular a sus hijos 

e hijas, no están reconociendo plenamente sus culpas frente a los ofendidos, y 

como hizo referencia el autor antes mencionado, estas familias no están siendo 

beneficiadas correctamente con este valor humano que permite liberar a las 

personas que han pasado por situaciones negativas. 

Mientras que el 36% de los padres y madres, piden bastante perdón a sus hijos 

e hijas, incentivando la cualidad de la comprensión, la aceptación y la 

humanidad, como se evidencia en los siguientes testimonios:  

 

“…cometer errores es lo más común que puede existir, la idea es 

reconocerlo frente a las demás personas, y sobre todo frente a los que 

ofendimos, es difícil aunque la Biblia dice perdonaos unos a otros como 

Jesús os perdono, y eso es lo que tratamos en la familia de grabar en la 
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mente de nuestros hijos, aprendan a pedir perdón, obvio que para eso 

somos nosotros los primeros llamados a enseñarles…” (M.M.B.C; 32 

años) 

 

“…Dios nos enseñó el acto del perdón, Jesús cuando vino a este mundo 

y estaba en la cruz en el Gólgota, rodeado de toda esa gente que gritaba 

que lo crucifiquen, unos minutos antes de morir, le dijo a su padre Dios 

que los perdonará porque no saben lo que hacen, este creo yo que es el 

mejor y más claro ejemplo del perdón que podemos enseñar a nuestros 

hijos y a todos los que nos rodean…” (J.H.P; 28 años) 

 

“…en mi casa no me enseñaban a perdonar, ni mucho menos a pedir 

perdón, nací en un hogar donde ninguno de mis padres eran cristianos, o 

lo eran solo de nombre, porque ni a la iglesia iban, pero ahora que tengo 

mi familia, y ya voy a la iglesia, no quiero que haya esa frialdad en la que 

me crie, por eso los viernes antes de recibir el sábado, todos uno a uno, 

tenemos que pedirnos perdón por todo lo que haya pasado en la 

semana…” (J.B.R.V; 45 años) 

 

“…la Biblia dice que se debe perdonar a las personas, Jesús dijo que se 

debe perdonar 70 veces 7, y si queremos dejar una ofrenda a Dios en el 

templo, primero debemos reconciliarnos con nuestros hermanos, sino no 

sería agradable…” (M.M.B.C; 32 años) 

 

Como se evidencia en los testimonios antes mencionados, los padres y madres 

practican mucho el perdón, porque es parte de la vida cotidiana, y tienen 

instrucciones en la Biblia de cómo ponerlo en práctica, y transmitirlo a sus hijos, 

como parte de su conducta cristiana. 

 

 Así mismo el 8% piden mucho perdón a sus hijos e hijas, para ello deben tener 

una conciencia comprometida con la verdadera educación familiar, y no se 

avergüenzan de aceptar sus errores. 
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“…recuerdo que tuve una discusión con mi esposo, porque él le llamó la 

atención a mi hija, la menor  delante de los hermanos, y ella se avergonzó 

mucho, le dijo quieres callarte delante de todos, en casa ella escucho toda 

la discusión, él decía que yo la estaba, malcriando, luego nos dimos 

cuenta que ella estaba llorando atrás de la puerta, entonces nos 

arrepentimos, y ambos le pedimos perdón, y ella también a nosotros…” 

(L.A.M; 26 años) 

 

“…en la Biblia dice que no debemos dejar que se oculte el sol con nuestro 

semblante molesto, o sea si ofendí a alguien antes que me vaya a dormir 

debo pedirle disculpas, es medio complicado porque siempre el orgullo 

está por delante, pero pidiéndole ayuda a Dios creo que todo se puede…” 

(D.E.C.C; 29 años) 

 

Estos fueron algunos de los testimonios de algunos padres y madres que 

consideran que el orgullo es un agente amenazador, frente al acto del perdón, 

sin embargo una constante comunión con su creador, les dará la convicción 

para afrontar sus debilidades. 

 

Otro grupo de padres y madres que representan el 11% indico que piden poco 

perdón, denotando que les resulta difícil pedir perdón a sus hijos e hijas, ya sea 

porque piensan que hacerlo los desautorizara, o surgirán dudas respecto a la 

adecuada toma de decisiones que tienen en su labor, sin embargo esta 

creencia es errónea, pues no se pierde el respeto, sino que se enaltece a los 

progenitores, dando un ejemplo de humildad, que les servirá en el presente, 

como en el futuro, pues muchos padres y madres están acostumbrados que 

sean los hijos e hijas quienes pidan perdón, aun cuando los generadores del 

problema fueron ellos. 

 

Por último el 3% de padres y madres dijeron que no piden nada de perdón a 

sus hijos e hijas, teniendo implicaciones según Pérez, Ángeles: “Los padres 

que necesitan tener un control absoluto no son capaces de pedir perdón, 

pues quien quiere tener control sobre todo lo que afecta a sus hijos, corre 

el riesgo importante de cometer errores u ofensas y no suele reconocerlo. 
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Estos padres echan la culpa de su mal comportamiento a los hijos, siendo 

una falta de responsabilidad por parte del padre; supone no admitir la 

culpa, son ciegos con respecto a su propio sentido de la 

irresponsabilidad, lo único que consiguen es perder la credibilidad ante 

todos, incluido los hijos” (Pérez Ángeles, M ; 2008: 53) 

Por consiguiente los padres y madres que no piden perdón a los hijos e hijas, 

cuando deberían hacerlo, se suelen encontrar con una gran angustia motivada 

por lo que han hecho o por lo que deberían haber hecho y no lo hicieron.  

 

El acto de pedir perdón y perdonar es una clave importante para liberarse, un 

ejercicio que da paz y tranquilidad a la familia, como de utilidad en otras 

relaciones que tendrán que vivir los niños cuando sean adultos, siendo el 

perdón una expresión de amor,  es útil  enseñar a los niños a pedirlo mediante 

el ejemplo propio, reforzándolos positivamente para la reconciliación con los 

demás en futuras situaciones. 
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CUADRO Nº 15 

Distribución numérica y porcentual según la presencia de dificultades 

entre los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, al momento de ejercer un estilo educativo  con sus hijos e 

hijas.  

Presencia de dificultades entre los 

padres y madres al ejercer un estilo 

educativo Nº % 

Nada 4 5 

Poco 55 70 

Regular 14 18 

Bastante 3 4 

Mucho 2 3 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 15 

Distribución porcentual según la presencia de dificultades entre los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al 

momento de ejercer un estilo educativo  con sus hijos e hijas.  
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En el Cuadro Nº 15 se observa que el 70% de los padres y madres tienen  pocas 

dificultades al momento de ejercer un estilo educativo  frente a sus hijos e hijas,  

el 18 % tienen dificultades de manera regular, el 5 % dijo que no tienen nada 

de dificultades,  el 4% tienen bastantes dificultades,  finalmente el 3% tienen 

muchas dificultades. 

 

La resolución de conflictos respecto al estilo educativo que ejercen los padres 

y madres con sus  hijos e hijas, es un tema peculiar en las familias, pero puede 

ser sobrellevado de forma positiva si trabajan en ello, existiendo pocas 

dificultades, como el caso del 70%  de los padres y madres aseveran que tienen 

pocas dificultades lo cual implica que ambos tratan de conversar, teniendo 

acuerdos que disminuyan la tensión que siente cuando surgen  problemas, 

pues cada persona posee una serie de ideas y creencias que fueron 

construyendo desde su infancia, formando parte de su identidad, que deben 

sobrellevar concertadamente con su nueva familia. 

 

“…generalmente no discuto con mi esposo, él se encarga más de lo 

económico, no es que sea un desentendido, solo que como yo estoy más 

tiempo con los niños, y él sabe que no me puede desautorizar frente a 

ellos, y si algo le parece mal me lo dice, pero no delante de ellos, eso es 

cuestión de respeto…” (D.E.C.C; 29 años) 

 

“…las dificultades se aprenden a sobrellevarse con la experiencia, a 

veces tengo inconvenientes con mi esposa, porque cuando vamos a la 

iglesia, ella no hace que los niños estén tranquilos, y los hermanos nos 

quedan mirando, pero he tratado de meterme un poco en esto, primero 

como que le dejaba todo el trabajo a ella, pero cuando salió embarazada 

Jhoanita, ella se quedó en la casa como dos meses, y tenía que hacerme 

cargo de los niños, al menos los sábados y domingos que la chica que 

contratábamos no trabajaba, y comprendí el tremendo desafío que es 

tratar que tres hijos estén quietos en la iglesia…” (C.S.G; 42 años) 

 

Existe otro grupo de padres y madres que representan el 18%, y afirman que 

tienen dificultades de manera regular, siendo común que existan discusiones, 
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y problemas al haber diferentes puntos de vista, no solo al aplicar el estilo 

educativo con sus hijos e hijas, sino también en otros temas, surgiendo riñas, 

como símbolo de las diferentes formas que cada ser humano tiene al tomar 

decisiones, o aplicar disciplina, implicando en algunos casos la desorientación 

de los infantes al observar la desavenencia incidiendo directamente en el 

desarrollo educativo. 

 

Mientras que el 5% de los padres y madres manifestó que no tienen nada de 

dificultades entre esposos al momento de ejercer un estilo educativo con sus 

hijos e hijas, pues han establecido cada uno sus roles, y conversan 

continuamente tal como manifiesta el siguiente testimonio: 

 

“…en mi familia no tenemos dificultades entre esposos en ese aspecto, 

porque nos reunimos a conversar para darle a nuestro hijo lo mejor, y no 

queremos que tengan mal ejemplo de nosotros, lo que si hacemos es 

conversar, y conversar, aunque los dos educamos a nuestro hijo, yo como 

mujer tengo más acercamiento con él, y no me gusta tampoco ser como 

esas mujeres que cuando llega el esposo del trabajo tienen una lista de 

cosas que hizo  cuándo se portó mal, me parece que es fastidioso, no es 

mi estilo…” (L.A.M; 26 años) 

 

Otro grupo de padres y madres que representan el 4% afirman que tienen 

bastantes dificultades entre ellos al ejercer un estilo educativo, generando 

incertidumbre frente a cada situación, y conflicto, cuando se contradicen, sin 

embargo cabe recalcar que la aparición de conflictos tendría un efecto positivo 

en el sistema familiar si los progenitores intercambiarán sus puntos de vista 

sobre diferentes temas relacionados con su convivencia diaria, dando lugar a 

un continuo reajuste en las expectativas que tienen los niños de sus padres.  

 

Ahora bien, en los siguientes testimonios se puede observar algunas 

situaciones por las que han atravesado los padres y madres:  

 

“…sí tenemos dificultades, al momento de educar, por ejemplo Pool mi 

esposo le alza la voz a mi hija para que supuestamente aprenda, o cuando 
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le toma las clases del colegio, y veo que mi hija se pone más nerviosa, y 

yo me meto y le digo que debe hablarle bonito, porque si le alza la voz 

solo hace que se le olvide todo por los nervios, y ahí es cuando 

discutimos, y él me dice: No, así debemos ser para que aprenda, tú le 

hablas muy suave”…(D.B.R; 34 años) 

 

“…no sé, yo trato de no discutir pero a veces estoy en la casa y mis hijos 

están haciendo un desorden total, y viene mi esposo de trabajar y ve las 

cosas desordenadas, y me dice a mí que le diga a los niños que lo 

ordenen, cuando les digo no me hacen caso, y cuando él les repite por 

segunda vez, si le hacen caso, entonces él dice que es porque yo soy muy 

flexible con ellos, pero yo creo que es porque como paro más en la casa 

con ellos, y continuamente le digo que hagan o dejen de hacer, como que 

se aburren, porque tampoco es que yo sea flexible y los deje que hagan 

lo que quieran, y esto sucede varias veces, y si no es con sus juguetes, 

es con las tareas, o la comida también…”(C.J.R.E; 27 años) 

 

Finalmente el 3% de padres y madres asevera  que tienen muchas dificultades 

entre esposos al momento de ejercer un estilo educativo, por consiguiente 

dichas parejas aún no han desarrollado un grado efectivo de comunicación en 

ese aspecto, pues discrepan continuamente. 

 

Según manifiesta Montoya Linares, Francisco: “En casi todos los 

matrimonios hay problemas grandes o pequeños, producidos por 

acciones u omisiones, provienen de las diferencias entre los esposos, con 

los hijos, con las respectivas familias, del trabajo, de la sociedad, etc. 

proceden de cualquier parte. Los problemas matrimoniales hay que 

detectarlos, comentarlos, eliminarlos y poner los medios para que no 

vuelvan a ocurrir, para el buen futuro de la pareja y el de sus hijos, 

presentes o venideros.” (Montoya Linares, Francisco; 2012: 73) 

Se puede deducir del concepto citado que algunas parejas tienen más dificultad 

en ponerse de acuerdo en los métodos o formas de disciplinar a sus hijos, 

puede darse el caso que uno de los dos quiera utilizar el castigo físico, pues 
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quizás desconoce otras maneras o porque ese fue el método que utilizaron con 

él o ella. Por tanto, es necesario que los padres y madres hablen sobre esto y 

aprendan juntos métodos prácticos para disciplinar, y mejorar su estilo 

educativo. 

Los padres y madres que tomen en cuenta que la educación de sus hijos e hijas  

es una tarea continua e integral, promoverán una formación en el aspecto físico, 

emocional, intelectual y espiritual, que les permitirá crecer como familia y 

pareja. 
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CUADRO Nº 16 

Distribución numérica y porcentual según las acciones que los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, realizan 

cuando sus hijos e hijas desobedecen.  

Acciones que realizan los padres y 

madres cuando sus hijos e hijas 

desobedecen Nº 

 

 

% 

Sueles castigarle para que sepa que lo 

ha hecho mal 21 27 

Esperas que lo resuelva solo 6 8 

Tratas de hacerle reflexionar sobre lo 

sucedido 51 65 

Total 78 100 

 

Fuente: test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 16 

Distribución porcentual según las acciones que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, realizan cuando 

sus hijos e hijas desobedecen.  

 

Fuente: Cuadro Nº 16 

 

 

27

8

65

0
10
20
30
40
50
60
70

Sueles castigarle para que
sepa que lo ha hecho mal

Esperas que lo resuelva
solo

Tratas de hacerle
reflexionar sobre lo

sucedido

Nº %



 

124 
 

En el Cuadro Nº 16 se observa que el  65% de los padres y madres manifestó 

que cuando su hijo o hija comete una falta tratan de hacerles reflexionar sobre 

lo sucedido, mientras que el 27% suele castigarle para que sepa que lo que han 

hecho está mal, mientras que el 8% esperan que sus hijos e hijas resuelvan 

sus faltas solos. 

 

Ahora bien el porcentaje predominante de los padres y madres representa el 

65%, que indica que la acción que realizan frente a la desobediencia de sus 

hijos e hijas,  es hacerles reflexionar sobre lo sucedido, para que tomen 

conciencia acerca de sus actos, de hecho tienen que asumir las consecuencias 

con sanciones correspondientes a su edad si lo amerita la situación. 

 

Según Muñoz González, Ana: “La autoridad de los padres es una influencia 

positiva que sostiene y acrecienta la libertad en desarrollo de cada hijo, 

lo cual no sólo incide en el crecimiento moral de ellos, sino también en la 

unidad y en la autonomía de la propia familia, por ello cuando se solicitan 

responsabilidades, también se crean consecuencias, ante la transgresión 

de ellas “(Muñoz González, Ana. 2006: 23) 

 

Mientras que el 27% de los padres y madres manifestó que sí suelen castigar 

a sus hijos e hijas cuando desobedecen, sin embargo estas medidas 

correctivas,  más que cambiar la conducta generan temor hacia los 

progenitores, responsabilizándolos de su malestar y limitando que asuman sus 

responsabilidades y aprendan a tomar decisiones, como el desarrollo de su 

autocontrol,  y el respeto a los demás. 

 

Cabe mencionar que las correcciones son parte de la disciplina, la cual debe 

ser firme y sobre todo sin violencia, la consistencia en la norma protege a los 

niños de situaciones de riesgo, los padres y madres son quienes ejercen 

disciplina, les aclaran y enseñan las consecuencias de su comportamiento. 

 

“…la forma de castigar a mis hijos, es dependiendo lo que han hecho, si 

es algo grave y ya hable con ellos, y no tienen excusas, entonces les doy 

tres latigazos, eso hago con mi hijo de 10 años, con mi otro hijo que es 
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adolescente no puedo hacer eso, por eso su castigo es no dejarle salir 

con sus amigos, pero a veces también le cae, ya como hace un año que 

no lo toco…” (J.H.P; 28 años) 

 

“...creo que la desobediencia no debe ser permitida, como dice la 

Hermana Elena G, White, que cuando hay desobediencia el pecado yace 

a la puerta de los padres que la permiten, y si lo permiten fracasaran en 

colocar una buena base al carácter de sus hijos…” (C.J.R.E; 27 años) 

 

“…los niños tienen la obligación de obedecer  a los padres, y si tanto 

desobedecen,  le aplico a mi hijo, como dicen le cae chocolate, porque de 

grande ya no se les puede hacer”… (F.M.R.C; 45 años) 

 

Finalmente el 8% de los padres y madres indicó que cuando sus hijos e hijas 

cometen una falta esperan que lo resuelvan solos, dicha actitud es propia del 

estilo educativo  permisivo, porque evitan hacer uso del control utilizando pocos 

o ningún castigo, así mismo se realizan pocas demandas a los menores, y se 

les permite regular sus propias actividades, mostrándose demasiado 

tolerantes, tendiendo a aceptar positivamente los impulsos del niño o niña, por 

eso no se aplica ningún tipo de disciplina, apenas hay reglas, y si suelen 

incumplir no hay consecuencias negativas, no se les critica constructivamente, 

ni a la acción, ni a la persona, solo esperan que sus hijos e hijas lo resuelva o 

que el suceso pase desapercibido. 

 

Se concluye que las acciones que los padres y madres realizan con sus hijos e 

hijas cuando desobedecen deben estar basadas en el objetivo de educar, de 

fomentar un aprendizaje en los ellos, teniendo en cuenta el  bienestar, 

significando que deben ser lógicos en relación a la conducta, no deben ser ni 

demasiados excesivos, ni flexibles, siendo mejor dialogar con los menores para 

consensuar el tipo de sanción, de esta forma se sentirá responsable de sus 

actos. 
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2.3.- Establecimiento de normas, nivel de control y exigencia (límites) 

 

CUADRO Nº 17 

Distribución numérica y porcentual según  el establecimiento y nivel de 

exigencia  de  horarios de actividades cotidianas en los hijos e hijas  de 

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. 

Establecimiento y nivel de control de 
horarios de actividades cotidianas en 
los hijos e hijas. 
 

 
Flexible 

 
% 

 
Rígido 

 
% 

 
 

Total  

Hora de acostarse 52 67 26 33 78 

Tiempo jugando 50 64 28 36 78 

Hora de levantarse 19 24 59 76 78 

Comida 17 22 61 78 78 

Ropa con la que vestirse 62 79 16 21 78 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

GRÁFICO Nº 17 

Distribución porcentual según  el establecimiento y nivel de exigencia de  

horarios de actividades cotidianas en los hijos e hijas  de los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 17 
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En el cuadro Nº 17 se observa que referente a circunstancias más concretas 

de la vida de sus hijos o hijas, los padres y madres se pueden identificar como 

flexibles o rígidos. 

Respecto a la hora de acostarse el 67% manifestó que se consideran flexibles, 

el 33% rígidos, en cuanto al tiempo jugando el 64% dijo que flexible, el 36% 

rígidos, en relación a la hora de levantarse el 24% aseveró que son flexibles, 

mientras que el 76% afirma que rígidos, respecto a la comida se consideran 

flexibles el 22%, el 78% rígidos, finalmente en relación a la elección de la ropa 

de sus hijos e hijas el 79% indicó que se consideran flexibles, y el 21% rígidos. 

Según Donnell Becerra: “El establecimiento de normas y límites en el 

contexto familiar supone uno de los factores de protección más 

significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de 

riesgo, tanto en la infancia como en la adolescencia. El papel de los 

padres en este ámbito se centra en establecer y aplicar unas normas 

claras, pertinentes y razonables” (Donnell Becerra; 2006: 22) 

Entonces las normas constituyen uno de los ejes del proceso educativo que 

deben tenerse en cuenta y respetarse para hacer posible el funcionamiento 

individual y familiar por lo que constituyen uno de los puntos clave de la 

autoridad. 

Estos límites y normas pueden estar relacionados con el uso de horarios, como 

en el caso de los padres y madres que aseveran ser flexibles con el  horario de  

sus hijos e hijas al dormir, representando el 67%, mientras que el  33% son 

rígidos. 

“…mis hijos no deben dormir muy tarde, y si lo hacen igual tienen que 

levantarse temprano, eso ellos ya lo saben…” (D.E.C.C; 29 años) 

“…a veces aunque mande temprano a mis hijos a la cama, no sé bien si 

de verdad están durmiendo…” (I.C.R.H; 37 años) 

“…mi hija de 5 años rápido duerme, como toda la tarde la pasa jugando, 

el de 10 se queda mirando televisión hasta tarde, y al día siguiente está de 

sueño, y no quiere ir al colegio, pero igual va…” (S.R.V.V; 38 años) 
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De acuerdo a estos testimonios se puede observar que los padres y madres 

son flexibles, sin embargo no permiten que falten a sus clases en su Institución 

Educativa. 

Otro aspecto es el  horario que sus hijos e hijas utilizan para jugar, por lo cual, 

el 64% de los padres y madres se consideran flexibles, y el 36% rígidos. 

“…a los niños les encanta jugar, y como mi hermana Elma vive al lado de 

mi casa, cuando salgo dejo a mis dos pequeños en su casa, y juegan con 

sus primos hasta que se duermen, como todavía son pequeños no tienen 

muchas tareas que hacer, porque Alejandra no está ni en el jardín, en 

cambio Heli está en primero pero es muy inteligente y rápido hace sus 

tareas, y se pone a jugar, aunque a veces es al revés…” (L.A.M; 26 años) 

“…antes era más estricta con la hora y con los amigos que mis hijos 

tenían para jugar, solo podían venir sus amigos, hijos de mis vecinos aquí 

a la casa, ya poco a poco empezaron ganando terreno, ahora ya salen a la 

casa de sus amigos, es que están más grandes, de 8 y 12 años, no les he 

dado un horario exacto, pero saben que más de las 8.30p.m no deben 

venir…” (S.L.R.Z; 37 años) 

“…cuando era niña mi mamá solo me dejaba jugar con mi prima de pila, 

que vive a 2 casas de la mía, y a ella también solo la dejaban que juegue 

conmigo, ya como a los 10 años empecé a juntarme con otros niños, 

mucho me cuidaban porque algunos de mis vecinos eran choros, creo 

que no disfrute mucho mi niñez, y no quiero que eso le pase a mis hijos, 

por eso les doy la confianza de que vayan a la casa de sus amigos a jugar, 

pero como están en un colegio Adventista, sus amigos son hijos de 

hermanos de la iglesia, por eso tienen más libertad…” (B.N.L.R; 26 años) 

“…jugar para mis hijos es importantísimo, igual que para todo niño, pero 

hacer las tareas también, por eso hay un horario para que hagan sus 

tareas, ya después que terminen pueden ponerse a jugar…” (D.B.R; 34 

años) 

“…primero hacen sus tareas, y el tiempo que les queda es para jugar, pero 

tienen que cenar, porque si no se pueden enfermar, y no deben pasarse 
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de la confianza que uno les da, sino se acostumbran, y van a querer andar 

todo el día en la calle…” (C.J.R.E; 27 años) 

Como se puede apreciar en los testimonios los padres y madres dan libertad a 

sus hijos e hijas para que puedan distraerse, ya sea al salir a jugar con sus 

amigos, o al quedarse en su casa a jugar, porque consideran que es importante 

para su desarrollo, pero deben hacerlo sin dejar de lado sus labores, por ello, 

primero cumplen sus tareas escolares, y luego les dan el tiempo para 

distraerse, sin embargo este espacio no debe ser excesivo pues podría 

perjudicar su rendimiento escolar. 

Así mismo toman en cuenta el horario de levantarse por ello el 24% de padres 

y madres indicó que son flexibles mientras que el 76% son rígidos. 

“..como mis hijos tienen que ir al colegio en la mañana me levanto 

temprano, hago el desayuno, y luego los levanto a los niños, en eso si soy 

estricta  porque me gusta ser puntual, y quiero que ellos también lo 

sean…” (D.E.C.C; 29 años) 

“…aunque mi hija Luciana tiene mucha pereza al levantarse igual tiene 

que despertarse temprano, porque tenemos que hacer el culto familiar, y 

luego llevarla al colegio…” (S.R.V.V; 38 años) 

“…el horario de despertarse ya está establecido, mi esposo y yo nos 

despertamos temprano, más que nuestros hijos, ellos media hora 

después porque hacemos el culto para los niños, y luego tomamos 

desayuno, y hacen las tareas del colegio, y también ayudan en casa…” 

(J.H.P; 28 años) 

“…cuando mi hija empezó a estudiar, siempre llegaba tarde, por eso me 

puesto más fuerte, y la levanto más temprano” (F.M.R.C; 45 años) 

“…el culto es un momento muy importante para todos los que estamos 

en la Iglesia, mi esposo, y Alex que es el mayor, tenemos un hora de 

levantarse, mi hija la bebe no, porque es muy chiquita, en cambio como el 

mayor está creciendo tenemos que guiarlo, y formar buenos hábitos para 
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que se le haga más fácil practicarlos cuando forme a su familia…” (L.A.M; 

40 años) 

“…al amanecer lo primero que tenemos que hacer es consagrarnos a 

Dios, por eso es importante el momento de hacer el culto, y levantarnos 

en familia, porque Dios quiere que le dediquemos las primeras horas de 

la mañana….” (M.M.B.C; 32 años) 

Según los datos obtenidos mediante los testimonios anteriores, se evidencia la 

rigidez de los padres y madres respecto al horario de sus hijos e hijas para 

despertarse, pues tienen una programación establecida, como es la realización 

de su culto familiar, como también la asistencia de los menores a su Institución 

Educativa, siendo los dos últimos los motivos principales para que sean rígidos 

al momento de asignar una hora específica. 

En cuestión de los alimentos que sus hijos e hijas consumen, los padres y 

madres que representan el 22% afirman que son flexibles en la comida, 

mientras que el 78% son rígidos. 

“…en la iglesia nos enseñaron que nuestro cuerpo es templo de Dios, por 

eso debemos cuidarnos, y como Dios nos dio a nuestros hijos también 

tenemos la obligación de enseñarles a cuidar su cuerpo” (S.L.M.N; 26 

años) 

“…el libro de Levítico es bien claro cuando dice de que debemos 

alimentarnos, como por ejemplo de verduras, frutas, alimentos frescos, 

agua, legumbres, así cuidaremos nuestro cuerpo, y el de nuestros hijos, 

pero no sirve de nada, sino se sigue un horario clave para consumirlos…” 

(J.C.Z.Q; 27 años) 

“…a los niños les gusta mucho jugar, y a veces no sienten el hambre 

como nosotros, por eso tenemos que estar al pendiente de sus alimentos, 

y que coman a sus horas…” (O.P.R.Z; 27 años) 

“…hemos establecido como familia que debemos desayunar, almorzar y 

cenar juntos, y en estos momentos aprovechemos a hablar de las cosas 

que pasaron durante el día…” (S.J.Q.B; 29 años) 
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De acuerdo a los testimonios recopilados los padres y madres en su mayoría 

son rígidos porque consideran como una de sus creencias religiosas que su 

cuerpo es templo de Dios, y sus hijos e hijas son su herencia por tanto deben 

organizarse para cumplir con su obligación de padres y madres, al brindarles 

alimentos nutritivos, un ambiente de armonía para que convivan, y un horario 

adecuado. 

Así mismo los padres y madres se consideraron flexibles respecto a la ropa que 

utilizan sus hijos e hijas, representando  el 79%, mientras que el 21% se 

calificaron como rígidos. 

“…cuando eran más pequeños mis hijos yo les elegía la ropa, pero ahora 

con tantos personajes que aparecen en la Tele, ellos se ponen sus polos 

o zapatillas con sus dibujos que quieren… ” (C.J.R.V; 27 años) 

“…para que nuestros hijos sean más independientes poco a poco como 

padres se les deja que elijan algunas cosas simples, como su ropa, sus 

útiles, entre otros, sino después no quieren ponerse…” (D.E.C.C; 29 años) 

“…los niños eligen  cualquier ropa, al menos para salir a la calle, mientras 

que con mi hija, trato de llevarla a una tienda donde venden ropa, como 

para niños, porque últimamente la moda está que se impone, pero para ir 

a la iglesia, mi hija tiene que ponerse una ropa especial…” (E.J.R.B; 32 

años) 

“…si fuera por mis hijos cuando les llevo a comprar ropa eligieran solo 

para la calle, pero como tienen que ir a la iglesia también eligen su ropa 

de iglesia, aunque no le gusta ponerse corbata a mi Alonso, pero como es 

para la iglesia tiene que hacerlo, lo bueno es que le doy la opción de 

elegir…” (I.R.H.R; 37 años) 

Estos fueron algunos de los testimonios recopilados, en cuanto al uso de la 

ropa que tienen que utilizar sus hijos e hijas, demostrando que son flexibles en 

su mayoría, porque consideran que los menores en este aspecto ya pueden 

tomar decisiones, y tienen sus propios gustos, aunque los padres y madres aun 

tratan de influir un poco respecto a la vestimenta que deben usar para ir a la 

iglesia. 
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Según Comellas M. Jesús: “En la medida de lo posible, en función de los 

objetivos y de la edad, se podrá plantear la conveniencia de que se 

elaboren las normas entre todos. Esto favorecerá la comprensión de la 

necesidad de las normas, de su cumplimiento y de las repercusiones que 

pueden tener para todos…” (Comellas M. Jesús; 2007: 34) 

Entonces se puede observar que es deber de los adultos velar por las actitudes 

de sus hijos e hijas en el proceso de la maduración social. 

Las normas además de ser favorables en la vida cotidiana y reguladoras del 

comportamiento colectivo, van hacer un factor clave del proceso cognitivo por 

ser referentes objetivos, en el contexto en que se vive, y aplicables a todas las 

personas, sobre todo en los niños porque logran un autocontrol, por ser la 

manera más clara de favorecer el aprendizaje de los límites que se dan en la 

vida cotidiana. 
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CUADRO Nº 18 

Distribución numérica y porcentual según la opinión percibida de sus 

hijos e hijas respecto al modo claro y positivo del establecimiento de las 

normas por parte de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. 

La opinión percibida de sus hijos e 

hijas respecto al modo claro y positivo 

del establecimiento de las normas por 

parte de los padres y madres Nº 

 

 

 

% 

Si 50 64 

No lo se 26 33 

No 2 3 

Total 78 100 

 

Fuente: test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRAFÍCO Nº 18 

Distribución porcentual según la opinión percibida de sus hijos e hijas 

respecto al modo claro y positivo del establecimiento de las normas por 

parte de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 18 
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En el Cuadro Nº 18 se observa que el  64% de los padres y madres 

manifestaron que de acuerdo a las opiniones de sus hijos  e hijas consideran 

que las normas sí están establecidas de manera clara y positiva, mientras que 

el 33% no saben las opiniones de sus hijos e hijas respecto al establecimiento  

claro y positivo de las normas, finalmente el 3% dijo que de acuerdo a las 

opiniones de sus hijos e hijas creen que las normas no están establecidas de 

manera clara y positiva. 

 

Según Comellas M. Jesús: “ Las normas son acuerdos consensuados 

básicos, entres los adultos y los menores, que posibilitan el 

funcionamiento, la convivencia y la relación en un grupo, serán un 

elemento fundamental e imprescindible por lo que deben ser aceptadas 

para regular el comportamiento adecuándolo a ellas.” (Comellas M. Jesús; 

2007: 35) 

Al tratarse de un acuerdo como menciona el autor citado anteriormente debería 

existir un consenso, o interiorización de ellas por los menores, respecto a cómo 

las consideran, por ello el 64% de los padres y madres manifestó que sus hijos 

e hijas consideran que las normas están establecidas de manera clara y 

positiva. 

“…mis hijos conocen el motivo de las normas que les hemos dado, saben 

que es por su bien, como comer a sus horas, no jugar con el fuego, no 

subir al perro a la cama, poco a poco he tratado que vayan entendiendo…” 

(J.H.P; 28 años) 

“…cuando creamos las reglas para utilizar el televisor les explicamos o 

sea mi esposo y yo, que mucho ver televisión les daña la vista, que gastan 

mucha luz, y les quitaría el tiempo para que hagan sus tareas…” (L.A.M; 

40 años) 

“…es simple como padres y madres queremos que nuestros hijos tengan 

lo mejor, y hagan lo mejor, si cumplen con las normas su vida no tendrá 

tantos problemas, porque las normas son para proteger, eso fue lo que mi 

esposo le dijo a mi hijo Esteban, y le escuche un día como el mayor, se lo 

decía a mi hija la más pequeña…” (K.J.L.R; 34 años) 
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De acuerdo a los testimonios recopilados se puede deducir que los padres y 

madres practican una característica del estilo educativo democrático, porque 

explican a sus hijos e hijas las razones del establecimiento de las normas, 

promoviendo un sentido de existencia.  

El segundo grupo de padres y madres representan el 33% e indican desconocer 

si sus hijos e hijas  consideran que las normas están establecidas de manera 

clara y positiva. 

 

“…no le preguntado a mi hijo, si me ha entendido cuando le digo que tiene 

que hacer una y otra cosa, aunque a veces si le digo que se alimente, sino 

se va quedar chato, o que no mire mucha tele porque se quedará ciego, 

eso le dijo hace tiempo, pero como está más grande no sé si me cree, pero 

a veces medio que reniega cuando le digo que apague la televisión…” 

(D.B.R; 34 años) 

 

“…mayormente no le explico a mi hijo porque debe obedecer, o sea no me 

he sentado con él a conversar y decirle porque le digo que haga eso, solo 

le digo has y hazlo…” (R.J.S.P; 32 años) 

 

“…creo que más me he fijado en que obedezca que en que me entienda, 

es que a veces estoy apurada, y a las justas le doy algunas 

recomendaciones, peor su padre que llega en las noches…” (M.J.C.E;28 

años) 

 

Según los testimonios recopilados existe una incertidumbre y desinterés por los 

padres y madres respecto a la opinión de sus hijos e hijas en relación a las 

normas, pues controlan solo el cumplimiento por parte de los infantes, pero sin 

saber si la interiorizan o entienden su sentido en sus vidas, dichas actitudes por 

parte de los padres y madres corresponde al estilo educativo autoritario, pues 

tratan de controlar el comportamiento y no tienen en cuenta sus interés y 

opiniones sobre las normas que acatan. 
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Así mismo otro grupo de padres y madres, que representan el 3% no 

consideran que las normas estén establecidas de manera clara y positiva. 

 

“…varias veces he escuchado a mi hijo James decir porque tengo que 

hacer esto, y se va arrastrando los pies como el chavo del ocho, mi hijo 

tiene 7 años, pero no sé cómo será a los 12, porque muy renegón es…” 

(D.E.B.R; 29 años) 

 

“…como en la casa tenemos una pequeña tienda y yo estoy cocinando le 

digo a Nataly que vaya atender, y se va molesta, como gruñendo, y de 

mala gana atiende a las personas, parece que no entiende que de eso 

vivimos…” (M.E.A.R; 40 años) 

 

“…mi hija de 12 años quiere salir a la calle a conversar con sus amigas 

hasta las 10: 00 o más de la noche, y a esa hora quiere entrar a internet 

que según ella a esa hora está más desocupado, pero yo no le creo, y no 

la dejo salir, ella puede enojarse un día completo, no sé cómo otras 

madres pueden dejar que sus hijos estén hasta esa horas en la calle…” 

(I.C.R.H; 37 años) 

 

“…yo fui criada a la antigua, nunca me explicó mi mamá por qué debes 

hacer esto, o lo otro, yo callada lo hacía, porque como hijos su deber es 

obedecer…” (J.C.M.R; 45 años) 

 

Al observar los testimonios se puede evidencia que existe una imposición, por 

parte de los padres y madres, que tratan de poner un control restrictivo, sin 

tomar en cuenta el punto de vista de sus hijos e hijas y sus posibilidades, siendo 

la autoridad rígida, enfocada en lo que suponen es el bien del menor, es una 

autoridad con comunicación débil, sin dialogo, ni comprensión del infante, solo 

se espera la obediencia, haciéndolos inseguros, sumisos, y difícilmente pueden 

llegar a tomar decisiones por ellos mismos, pudiendo desarrollar ansiedad por 

tener la aprobación de los demás, o volverse rebeldes en un futuro. 

Si bien es cierto, las normas limitan la conducta y actuaciones individuales por 

lo que constituyen un punto clave de la autoridad, sin embargo a partir de la 
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comprensión se genera el sentido del respeto, momento en que entran en juego 

las emociones, el ejemplo de los padres y madres, sus actitudes, 

argumentaciones y explicaciones para que se cumplan, al haber una 

comprensión se avanza en el proceso de la maduración social, con el análisis 

del marco de referencia para adecuar sus comportamientos, no en función de 

unos objetivos inmediatos, sino en función del bien individual y grupal. 
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CUADRO Nº 19 

 

Distribución numérica y porcentual según el ofrecimiento de 

recompensas no cumplidas que los padres y madres pertenecientes a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, han prometido en ocasiones a sus 

hijos e hijas  como un incentivo en su educación. 

Ofrecimiento de recompensas no cumplidas que 

los padres y madres han prometido en ocasiones 

a sus hijos e hijas Nº 

 

 

% 

No 15 19 

Si 37 48 

No suelo ofrecer recompensas por cumplir con sus 

obligaciones 26 33 

Total 78 100 

 

Fuente: Test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 19 

 Distribución porcentual según el ofrecimiento de recompensas no 

cumplidas que los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, han prometido en ocasiones a sus hijos e hijas  como un 

incentivo en su educación. 

 

Fuente: Cuadro Nº 19 
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En el Cuadro Nº 19 se observa que el  48% de los padres y madres si les han 

prometido a sus hijos e hijas recompensas que no han cumplido, el 33% dijo 

que no suelen ofrecer recompensas por cumplir con sus obligaciones, y el 19% 

manifestó que no le ha prometido a sus hijos o hijas recompensas que no han 

cumplido. 

De acuerdo a los datos estadísticos recaudados, el 48% indicó que sí prometió 

a sus hijos e hijas recompensas que no ha cumplido, tal como se evidencia en 

los siguientes testimonios: 

 

“…que padre no promete algo, y luego no lo cumple, sobre todo por el 

tiempo, o el dinero, queremos lo mejor de lo mejor para nuestros hijos, 

pero a veces pasa algo, llega la enfermedad, o nos va mal en el trabajo, y 

no se puede hacer lo que se pensaba…” (C.S.G; 42 años) 

 

“…el año pasado le prometí a mi hija que le pondría a estudiar 

computación en sus vacaciones, porque por la casa había un pequeño 

lugar donde enseñaban a los niños, pero luego pasamos por una 

situación crítica, y ya no pude hacerla que estudiara, ella se puso muy 

triste le explique porque, y parece que comprendió, le he dicho que de 

repente para el próximo año…” (C.J.R.E; 27 años) 

 

“…cuando mi hijo era más pequeño, le prometía una y otra cosa, como 

era chiquito se olvidaba, pero creo que no debí hacer eso, él se ilusionaba 

se iba a la casa de sus amigos y le contaba todos los juguetes que él 

pensaba que le compraría…” (F.U.C; 34 años) 

 

“…para su promoción de primaria de mi hija, mi esposo no tenía plata, 

pero él no le decía que ella no haría promoción, incluso hasta le compró 

las medias primero, no sé qué tenía él en su cabeza, menos mal que los 

padres tuvieron un desacuerdo con el profesor, y este se enojó y no quiso 

hacer nada, y no tuvieron promoción, porque mi esposo no pensaban 

pagar nada, y yo no tenía para apoyarle…” (A.M.R.L; 40 años) 
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“…a los niños cuando les prometes algo y no les cumples, toda la vida te 

lo recuerdan, como mi hijo que nunca le compraron el triciclo que le 

dijimos que le daríamos para navidad, ahora que tiene 10 ya quiere una 

bicicleta…” (E.J.R.P; 32 años) 

 

De acuerdo a los testimonios recopilados se puede evidenciar que los 

principales motivos por los cuales los padres y madres no cumplen con sus 

promesas, es porque no tienen tiempo o el dinero suficiente para hacerlo, por 

ello sus hijos o hijas se vuelven desconfiados al escuchar las promesas de sus 

progenitores, estas características se encuentran dentro del estilo educativo 

autoritario, porque se les exige a los menores que cumplan, y se les ofrece una 

recompensa, que no se les entrega, sin considerar los sentimientos de los 

menores. 

 

Así mismo otro grupo de padres y madres que representan el 33% indicó que 

no suele ofrecer recompensar a sus hijos e hijas por cumplir con sus 

obligaciones, siendo una característica del estilo educativo autoritario, que 

espera recibir todo, sin darles incentivos por lo correcto que han hecho, lo que 

puede generar rencor hacia los progenitores, reaccionando con rebeldía en la 

adolescencia, o con autoestima baja. 

 

Así mismo Doug Tynan, By hace referencia a este tema al indicar que: “Con 

frecuencia, los niños no realizan las tareas sencillas que se les piden 

diariamente. Como resultado, la vida familiar puede ser difícil o 

interrumpida. Muchas veces, cuando los niños hacen lo que los padres 

les piden, los padres no hacen nada. Pero el buen comportamiento puede 

desaparecer si nunca recibe atención o una recompensa” (Doug Tynan, 

By; 2010: 2) 

Entonces las recompensas son formas de reforzar el buen comportamiento o 

los logros que los infantes pueden haber realizado, sin embargo algunos padres 

temen que estas formas de reforzar ciertos comportamientos puedan moldear 

a los niños en adultos indeseables debido a que las recompensas fomentan la 
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codicia, o se pueden acostumbrar a esperar algo a cambio de cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Sin embargo, sin las recompensas los padres están descartando una 

herramienta que puede ayudar a mostrarle a los niños qué conductas son 

adecuadas y cuáles son inapropiadas. 

 

Un último grupo de padres y madres que representan el 19% aseveran no haber 

prometido a sus hijos e hijas recompensas que no haya cumplido. 

 

“…no me gusta prometer lo que no voy a cumplir, para eso mejor no 

prometo, mi familia sabe que soy de palabra y así seré hasta la muerte…” 

(L.M.N.P; 29 años) 

 

“…a los niños no hay que mentirle sino se desilusionan y no vuelven a 

confiar en tu palabra, no olvidan cuando les prometes algo, yo lo sé por 

qué de niña fui así…” (R.P.M; 33 años) 

 

“…cuando yo estoy seguro que lo voy a cumplir prometo, sino no no 

hago, por eso prometo cosas simples, ya cuando es algo costoso, le digo 

voy a ver si puedo, no te lo aseguro…” (A.G.H.P; 39 años) 

 

De acuerdo a los testimonios, se demuestra coherencia entre lo que  dicen y 

hacen, generando en sus hijos e hijas un nivel de confianza y credibilidad, que 

permite un mejor relacionamiento, como armonía en la familia lo que implica un 

estilo educativo democrático, puesto que se cumple con lo acordado. 

 

Entonces las recompensas son establecidas por los padres y madres, para 

incrementar los comportamientos positivos o reducir los negativos, usualmente 

se utilizan cuando los infantes cumplen con las normas, reglas, o demuestran 

el avance de un buen comportamiento, sin embargo cuando los adultos no 

cumplen con las recompensas que prometieron a sus hijos e hijas, están 

dejando de lado una estrategia fundamental para la motivación e iniciativa del 

aprendizaje de sus menores. 
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2.4.- Comunicación, diálogo, afecto;  empatía y aceptación. 

 

CUADRO Nº 20 

Distribución numérica y porcentual según el apoyo del logro de los 

objetivos en la familia de los padres y madres pertenecientes a  la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, para alcanzar sus metas. 

Apoyo del logro de los 

objetivos en la familia Nº 

 

% 

Nada 0 0 

Poco 4 5 

Regular 18 23 

Bastante 46 59 

Mucho 10 13 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 20 

Distribución porcentual según el apoyo del logro de los objetivos en la 

familia de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día para alcanzar sus metas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 20 
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En el cuadro Nº 20 se observa que el 59% de los padres y madres aseveran 

que los miembros de su familia se apoyan bastante unos a otros para alcanzar 

sus objetivos, el 23% indicó que se apoyan de manera regular, el 13% mucho, 

y el 5% se apoyan poco. 

Según García Villaluegua, L: “En la vida familiar no siempre habrá paz, 

comprensión y felicidad. Los problemas individuales deberían generar 

una alarma en la familia, que indique un llamado de emergencia para la 

solución del problema, mediante la cohesión y logren el bienestar de 

todos” (García Villaluegua, L; 2010: 13) 

Entonces la familia tiene una influencia mediadora positiva, que se refleja en la 

cohesión, que es un vínculo emocional que los miembros de la familia tienen 

unos con otros y que determinan el grado de unión entre ellos, con una 

moderada dependencia entre los miembros de la familia que les permite 

involucrarse para lograr sus objetivos. 

Según los datos estadísticos recopilados el mayor número de padres y madres 

que representan el 59%, indicaron que existe bastante apoyo en su familia para 

alcanzar sus objetivos, tal como indican los siguientes testimonios: 

“…en casa cuando mi hija no entiende las clases, o van hacer sus 

exámenes le pagamos a una hermana de la iglesia que es profesora para 

que le enseñe, pero eso es con la menor, porque el mayor ya está en 

secundaria, y hace solo sus trabajos, pero cuando necesita ayuda vemos 

como sea para apoyarle…” (E.R.P.Q; 32 años) 

“…cuando estoy ocupado mi hijo ve que hago una y otra cosa para mi 

trabajo, como soy profesor, entonces me quiere ayudar, entonces me 

ayuda yéndose a comprar a la tienda, o cortando algunos papeles, tirando 

la basura, o cualquier cosa que pueda hacer de acuerdo a su edad, ser 

padre y estar trabajando es muy difícil, pero cuando en la familia nos 

ayudamos hay más ánimo para trabajar…” (L.C.O.E; 34 años) 

“….mi hija quería estar en el Club de Conquistadores de la iglesia, pero 

tenía que tener su uniforme, y no teníamos plata para comprarlo porque 

salía como 200 soles, entonces fui a hablar con su instructor y le dije que 
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no tenía plata, y con mi esposo y otros padres buscamos una forma de 

comprarles su uniforme pero que nos salga más barato, y tuvimos la idea 

de hacer polladas y ahora todos tienen su uniforme…” (M.P.M; 41 años) 

“…mi hija me dice que cuando sea grande quiere ser doctora, su mamá y 

yo le vamos a apoyar para que estudie lo que le guste, y que desarrolle 

sus talentos y logre sus sueños…” (W.M.R; 31 años) 

Como se puede apreciar en los testimonios mencionados, en estas familias 

existe un apoyo que permite a los miembros compartir sus necesidades, 

preferencias y metas, asemejándose a la práctica del estilo educativo 

democrático, porque la familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

respecto a lo que desean sus hijos e hijas, los cuales tienen metas y sueños, 

que les resulta fácil de comunicarlos. 

Otro grupo de padres y madres que representan el 23% afirman que existe 

regular apoyo en su familia para alcanzar sus objetivos, lo que implica que no 

hay estabilidad en la comunicación, ni confianza plena, porque los padres y 

madres no tienen el tiempo suficiente para relacionarse eficazmente con sus 

hijos e hijas, tal como se observar en los siguientes testimonios:  

“…masomenos nos apoyamos, es que a veces nos sumergimos cada uno 

en su mundo, y esperamos que pase algo fuerte para reaccionar, el tiempo 

es como un enemigo…” (D.B.R; 24 años) 

“…antes no le daba mucha importancia si mi hija cumplía al 100% con lo 

que tenía en sus estudios, por lo que paraba trabajando, pero luego me 

dije no, mi hija tiene que ser la mejor, no debo descuidarla, y empecé a 

mostrar más interés junto con mi esposo, en los cursos que salía regular, 

en sus gustos por cantar…” (M.L.C.L; 32 años) 

Así mismo otro grupo de padres y madres que representan el 13% indicaron 

que existe mucho apoyo entre los miembros de su familia para alcanzar sus 

metas. 

“…desde pequeño siempre le apoyo a mi hijo, porque para un padre es su 

responsabilidad, yo no quisiera que el crezca, sino que se quede con 
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nosotros para siempre, aunque sé que tiene que formar a su familia, pero 

un día si Dios nos permite estaremos juntos con él hasta la eternidad…” 

(M.L.C.L; 32 años) 

“…a veces solo pensamos en nosotros y descuidamos el apoyo que le 

debemos dar a nuestros hijos, o discriminamos el apoyo que ellos nos 

pueden dar, pero como pasan los años una va entendiendo…” (L.A.M; 26 

años) 

“…como padres es un deber que Dios nos encomendó cuando nos dio a 

nuestros hijos, que tenemos que ayudarnos y ser una familia unida…” 

(C.S.G; 42 años) 

“…cuando Dios creo a la mujer la hizo para que sea una ayuda idónea 

para el hombre, porque ambos son creados a imagen de Dios, y los hijos 

son como una herencia que Dios nos dio, y al formar un hogar debemos 

ser unidos, ayudarnos, instruir a los niños, guiándolos por el camino 

correcto, para que sus sueños no solo se basen en cosas de este mundo, 

sino también en el venidero…” (W.M.R; 31 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados se puede deducir que existe apoyo 

entre los integrantes de la familia para que cumplan sus metas, generando 

bienestar, pues los padres y madres son la base más fuerte de seguridad para 

los menores, tal apoyo contribuye al éxito de los infantes en las áreas donde se 

desenvuelve, así mismo desarrollar la competencia social, esto ayuda en la 

salud emocional y psicológica. 

El último grupo de padres y madres que representan el 5% manifestó que en 

su familia se apoyan poco. 

“…mi hija es muy reservada, no le gusta estar contando lo que le pasa en 

el colegio, antes sí, pero ahora que está en 6to grado, más le cuenta a sus 

amigas, yo no le insisto porque si no me dice que soy chismosa…” 

(S.E.C.Z; 41 años) 
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“…mi hijo es muy renegón, no sé porque pero no le puedo preguntar nada, 

porque siempre contesta mal, está a la defensiva, no se tal vez es por 

edad…” (S.D.C.Z; 42 años) 

“…a mi esposa mis hijas le cuentan más lo que le sucede, será porque 

entre mujeres se entienden, pero cuando me quieren contar algo les 

escucho, aunque más me buscan cuando necesitan comprar algo, o la 

profesora le pide dinero, o para pedirme permiso para salir…” (M.M.B.C; 

32 años) 

En los testimonios recopilados se puede observar individualismo entre los 

integrantes de la familia, que a pesar que viven juntos, no expresan las metas 

que se han trazado,  por eso la comunicación es escasa, y los niños suelen 

formarse tímidos y reservados. 

La familia cumple el rol de satisfacer las necesidades básicas de cada uno de 

sus integrantes, entre ellas está la comunicación, siendo muy importante para 

mejorar las relaciones familiares, y la confianza entre todos, ya que cuando es 

horizontal, los padres, madres, hijos, e hijas, pueden comunicarse, conocer lo 

que les agobia, lo que desean en la vida, las dificultades que están atravesando, 

y como familia apoyarse mutuamente para alcanzar sus sueños, porque se 

habrá formado un sentido de pertenencia y cohesión, sin embargo cuando no 

es así, cada integrante invierte sus esfuerzos para lograr sus metas de manera 

individual, lo que conlleva a un gasto de energía, como desinterés en el 

bienestar grupal, por la falta de identidad. 
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CUADRO Nº 21 

Distribución numérica y porcentual según la demostración de afecto y 

preocupación de los padres y madres pertenecientes a Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, con sus hijos e hijas.  

Demostración de afecto y 

preocupación de los padres y madres 

con sus hijos e hijas Nº 

 

 

% 

Nada 0 0 

Poco 3 4 

Regular 8 10 

Bastante 35 45 

Mucho 32 41 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 21 

Distribución porcentual según la demostración de afecto y preocupación 

de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, con sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 
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En el cuadro Nº  21 se observa que el 45% de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, manifestaron que los 

miembros de su familia demuestran bastante que se quieren y se preocupan 

unos por otros, mientras que el 41% lo demuestran mucho, el 10% lo hacen de 

manera regular, y el 4% demuestran poco que se quieren y se preocupan unos 

por otros. 

Según Rivera Sagid: “Los niños tienen necesidades físicas, afectivas e 

intelectuales y es necesario conocer esas necesidades y diseñar un 

ambiente que favorezca  ese desarrollo. El afecto va a estimular 

muchísimo al niño. Cuando nosotros acariciamos a nuestros hijos, les 

mostramos afecto, amor, cariño, responsabilidad, y la atención que ellos 

necesitan, el niño va a ser estimulado en el aprendizaje, gracias a esa 

sensación que va a producir el afecto, esa sensación de seguridad, de 

confianza que se le está otorgando.” (Rivera Sagid; 2009: 27) 

Entonces las manifestaciones de afecto, y preocupación son un ente primordial 

para la satisfacción de las necesidades de los menores, siendo los padres y 

madres los principales responsables de  fomentar una relación sólida, pues 

dependiendo de ello toda la familia crece y construye sobre este fundamento, 

ya que cuando demuestran afecto mutuamente delante de sus hijos e hijas, los 

niños pueden obtener grandes beneficios. 

 

Ahora bien, de acuerdo a los datos estadísticos en relación a este tema, los 

padres y madres que representan el 45% indicaron que los miembros de su 

familia demuestran bastante que se quieren y preocupan unos por otros. 

“…mi hijo sabe que nosotros  nos preocupamos por él, porque estamos 

pendientes de sus tareas, o cuando se pelea con algunos de sus amigos, 

tratamos de demostrarle desde pequeño que lo entendemos, en cambio 

cuando yo era niño era diferente el trato, era frio, teníamos la duda que si 

nos querían los padres o no… ” (L.A.M; 26 años) 

“…tal vez una de las claves es considerar a nuestros hijos como una 

responsabilidad privilegiada y como una tarea que Dios nos ha 
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encomendado, entonces los podremos tratar con respeto, amor, y 

paciencia…” (J.H.P; 28 años) 

“…mis hijos son pequeños por eso me parece fácil abrazarlos, darles un 

beso, ojala que así sigan hasta grandes, no vaya ser que me digan, no 

papá porque me verán mis amigos, porque ya estamos grandes, por lo 

pronto si trato de darle todo el amor que se puede, igual mi esposa…” 

(L.B.F.L; 27 años) 

“…creo que lo que se siembra se cosecha, dice un libro que leí hace 

tiempo que si sembramos amor, cosecharemos amor,  mi hija se muestra 

muy cariñosa con nosotros debe ser porque desde bebé le mostramos 

afecto, cuando la llevamos a visitar a la familia, rápido quiere irse con el 

abuelito para que le cuente historias, o lo acompañe a traer pasto para las 

vacas…” (V.Y.G.C; 29 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados se puede evidenciar que existe 

preocupación recíproca entre los integrantes de la familia, porque consideran 

que es una responsabilidad asignada por Dios, que deben poner en práctica 

como un privilegio que deben practicar desde los primeros años de vida de sus 

hijos e hijas, siendo una característica primordial del estilo educativo 

democrático. 

Así mismo otro grupo de padres y madres que representan el 41% manifestó 

que en su familia demuestran mucho que se quieren y se preocupan unos por 

otros, formando parte también del estilo educativo democrático, debido al 

sentido de pertenencia, y los vínculos afectivos que mejoran el desarrollo 

integral del infante en su vida. 

“…la mentalidad con la que me educaron es que lo primero era lo 

económico, y que si tus padres te daban educación, y alimentación 

significaba que te querían y ellos no tenían la obligación, ni la necesidad 

de decírtelo, pero ahora todo ha cambiado, si tu no se lo dices y 

demuestras a tus hijos eres como un padre frio, insensible, renegón, que 

está truncando la vida de sus hijos, por eso trato de demostrarle mucho 

amor a mi hija” (M.N.B.C; 32 años) 
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“…mi hija de 19 años trata en lo posible de ayudar a mi hijo menor, él está 

en segundo y le dejan tareas en el colegio, porque yo paro ocupada 

cocinando, lavando, limpiando, y como ella está en la Universidad rápido 

entiende las tareas que le dejan a su hermano, y le explica…” (I.C.R.H; 37 

años) 

“…un día llegue a casa y la vitrina que teníamos estaba rota, como si le 

hubieran dado vuelta, y ninguno de mis dos hijos habían, yo me asuste 

porque la vitrina era grande, y tenía miedo que se hayan cortado, luego 

los encontré debajo de la cama, y sobre mi cama encontré un sobre con 

15 soles que entre los dos habían ahorrado para que compren luces de 

bengala, y cuetecillos que venden en navidad, aunque la culpa había sido 

de mi hijo el menor por dejar entrar al perro a la sala, y encerrarlo en la 

vitrina, me dio gusto ver que se ayudaron…” ( F.U.C; 34 años)  

Otro grupo de padres y madres que representa el 10%, contestaron que 

regularmente demuestran que se quieren y se preocupan, lo que implica según 

Concha Bonet Luna que : “La familia es el ámbito natural de desarrollo del 

niño y, por tanto, el primer ámbito en el que se van a poder detectar los 

problemas, los niños que viven de acuerdo a las expectativas positivas de 

los padres,  se sentirán estimados, valorados, amados,  pero si no lo hace 

los efectos serán negativos porque se formará una autoimagen de 

acuerdo con el espejo que les están enseñando, también es importante la 

coherencia delante de los niños y que los padres aparezcan próximos y 

afectivos entre ellos, como naturales sin ser hipócritas puesto que los 

niños se darán cuenta…” (Concha Bonet, Luna; 2009: 234) 

Entonces se puede asumir que es importante que los padres y madres 

muestren un verídico amor, y preocupación hacia sus hijos e hijas,  para que 

sigan su ejemplo, y puedan ser cariñosos o felices con los demás cuando lo 

sienten, de lo contrario se generará una confusión en los menores. Así mismo 

al demostrar afecto entre todos los integrantes de la familia, habrá una 

valorización y estima equitativa, que consolidará a la familia. 

Por último  el 4%  de los padres y madres indicaron que los miembros de su 

familia demuestran poco que se quieren y se preocupan unos por otros 
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implicando que los niños tendrán baja autoestima, fracasando generalmente en 

su relacionamiento con los demás, lo cual será negativo, así mismo pueden 

presentar bajo rendimiento escolar, como se evidencia en los siguientes 

testimonios. 

“…en mi casa mi esposo por ratos parece que le da más interés a mi hija 

la menor, haciendo que la mayor con mi otro hijo se pongan celosos, eso 

no me gusta, porque ambos necesitan amor a pesar de que sean de 

diferente edad…” (B.N.L.R; 26 años) 

“…mi hijo es muy inquieto por más que le grito, hasta le pego sigue igual, 

la directora me dijo que él para molestando a los demás niños, en sus 

notas esta pésimo, no sabemos que hacer me da ganas de sacarlo del 

colegio, y que pierda el año escolar, así es difícil tratarlo con amor y 

paciencia todos los días…” (J.E.R.V; 31 años) 

“….mi esposo es medio frio con nuestros hijos, como dicen seco, por eso 

ellos casi no se le acercan mucho, como a mí, creo que por eso son 

medios tímidos cuando tratan con los adultos…” (W.L.C.A; 27 años) 

“…el tiempo es uno de los enemigos de la familia, quisiera tener más 

tiempo para mis hijos, pero salgo tarde de mi trabajo, y llego cansado a 

mi casa, no tengo ni ganas de comer, y cuando llego mis hijos ya están 

durmiendo, solo los sábados tengo tiempo de estar con ellos, porque los 

domingos también trabajo en lugar del sábado…” (F.U.C; 34 años) 

En conclusión los actos de afecto y preocupación en la familia crean una 

identidad en cada integrante, que posibilita encontrar respuestas frente a 

posibles dificultades que pueden estar preocupando a un miembro del hogar, 

sin embargo por la identificación que existe de unos con otros hallarán en grupo 

como superarlas, y asumirlas. Los niños al ver esta situación se verán 

enriquecidos porque aprenderán a trabajar en grupo, se sentirán valorados, 

amados y parte de una familia con capacidad de colaborar en la solución de los 

problemas. 
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CUADRO Nº 22 

Distribución numérica y porcentual según el uso del tiempo de los padres 

y madres  pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día,  para 

ocuparse de las necesidades individuales de sus hijos e hijas. 

Utilización del tiempo de los padres y 

madres para ocuparse de las 

necesidades de sus hijos e hijas Nº 

 

 

% 

Nada 2 3 

Poco 5 6 

Regular 30 38 

Bastante  38 49 

Mucho 3 4 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRAFÍCO Nº 22 

Distribución porcentual según el uso del tiempo de los padres y madres  

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día,  para ocuparse de 

las necesidades individuales de sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 
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En el Cuadro Nº 22 se observa que el 49% de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, indicaron que tienen 

bastante tiempo para ocuparse de las necesidades individuales de cada hijo o 

hija, mientras que el 38% manifestó que tienen regular tiempo, el 6% poco 

tiempo,  el 4% mucho tiempo, finalmente el 3% no tienen nada de tiempo. 

Como se evidencia en los datos estadísticos el 49% indicó que tienen bastante 

tiempo para dedicarse a las necesidades individuales de cada uno de sus hijos, 

por ello los niños se sienten más amados, apreciados, requiriendo que los 

respeten, y respetando a los demás, por tanto los padres de este grupo aplican 

el estilo democrático donde los infantes sienten aceptación, empatía, producto 

de la seguridad, comprensión, al sentir el interés de sus padres reflejado en el 

tiempo que estos les brindan. 

Mientras que el 4% de padres y madres indicaron que se ocupan mucho de las 

necesidades individuales de cada niño, existiendo el riesgo de ser padres 

sobreprotectores, muy sensibles e interesados, en gran medida con un nivel 

excesivo de preocupación por ellos, les facilitan todo. 

Otro grupo de padres y madres que representan el 38% mencionó que 

regularmente tienen tiempo para ocuparse de las necesidades individuales de 

cada niño, pudiendo existir un bajo nivel de exigencia a los distintos 

comportamientos del niño, como en otros factores (alimentación, afecto, ocio) 

u otras necesidades, presentando ansiedad. 

Así mismo el 6% dijo que tienen poco tiempo para ocuparse de las necesidades 

individuales de cada niño, no teniendo una planificación respecto a los criterios, 

y a las pautas que se pueden establecer para favorecer la educación de los 

niños, generándole a los menores baja autoestima, indisciplina y propensos a 

desobedecer. 

“…el trabajo que tengo en la empresa me está quitando mucho tiempo, 

solo puedo almorzar con mis hijos, y cenar, e contratado a un taxista para 

que los lleve y los traiga del colegio, en la noche pasamos un tiempo 

juntos con mi esposo y mis dos hijos, aunque no es mucho porque los 

niños tienen que dormir, pero los sábados y domingos lo aprovechamos 
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totalmente, el sábado vamos juntos a la iglesia, y el domingo a pasear 

todo el día, también pido permiso cuando hay alguna actividad en el 

colegio… ” (L.A.M; 26 años) 

Finalmente el 3% de los padres y madres indicó que no tienen nada de tiempo, 

de esta manera están agudizando el auto concepto negativo, la ansiedad y 

diversos trastornos, además genera en los educandos conductas de evitación 

y sentimiento de rencor hacia el educador, en este caso los progenitores. 

La familia ofrece pautas educativas, madurez psicológica, emocional y personal 

evitando impulsividades, egocentrismo, facilitando la reflexión, normas 

sociales, entre otros, necesitando tiempo de calidad para fomentarlas en los 

infantes, calidad significada que los educadores deben ser planificados, bajo 

criterios que cada niño pueda asimilar de acuerdo a su edad, y su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

CUADRO Nº 23 

Distribución numérica y porcentual según si los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día brindan 

explicaciones previas a sus hijos e hijas respecto a las normas que deben 

ser obedecidas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 23 

Distribución porcentual según si los padres y madres pertenecientes a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día brindan explicaciones previas a sus 

hijos e hijas respecto a las normas que deben ser obedecidas. 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 
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En el Cuadro Nº 23 se observa que el  61% de los padres y madres manifestó 

que siempre suelen explicarle a sus hijos o hijas las razones de las normas que 

deben ser obedecidas, mientras el 36% dijo que a veces les explican las 

razones, y el 3% indico que nunca les explican las razones de las normas. 

Ahora bien, los padres y madres que representan el 61% indican que le explican 

siempre a sus hijos o hijas, demostrando comunicación, interés en los menores, 

al resolver o escuchar sus dudas, existiendo una mejor comprensión entre 

padres, madres, hijos, e hijas porque les manifiestan las razones de las normas 

que deben ser obedecidas, tal como lo indican los siguientes testimonios:  

“…para que mi hijo haga las cosas tengo que explicarle sino hace una 

cosa por otra, se confunde, aunque a veces también es porque están 

distraídos, por ejemplo le mando a comprar una cosa y viene con otras 

que no le pedí, eso me pasaba cuando estaba distraído o jugando, ahora 

le digo que me repita lo que le dije que haga…” (L.B.F.L; 27 años) 

“…cuando le mando a mi hijo que haga algo como que ordene algunas 

cosas de la tienda, le pregunto si entendió…” (Y.A.I; 35 años) 

“…me gusta que mi hijo participe en las actuaciones en el colegio, aunque 

antes no lo hacía bien, él se ponía solo a repasar lo que le tocaba, y 

cuando yo le preguntaba si entendía me decía que sí, y ya no lo repasa 

porque rápido me decía ya lo sé, y cuando salía a participar me daba 

cuenta que no lo sabía bien, por eso cuando va salir al frente, tiene que 

decirme las cosas aquí al frente mirándome a los ojos…” (L.A.M; 40 años) 

“….cuando mi hija tiene que salir a participar en la iglesia, veo que su 

profesora le explica lo que tiene que decir, entonces en la casa, yo le 

pregunto si de verdad le ha entendido, sino yo misma me voy y le digo a 

la profesora que le explique bien…” (E.R.R.B; 33 años) 

“…yo le dejo en claro siempre a mi hijo lo que tiene que hacer, porque aún 

es pequeño, pero también le pregunto si entendió, porque ya tenemos 

experiencias anteriores como por ejemplo cuando le mando a la tienda, 

regresaba trayéndome cosas que no le pedía, así que tenía que ir yo 

misma a comprarlas, eso me pasaba por no tomarme un poco de tiempo 
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para explicarle bonito, ahora me aseguro que entienda bien…” (L.B.F.L; 

27 años) 

 “…es más difícil que los niños cumplan lo que les mandes, si se le manda 

que las hagan a gritos, como lo hacía mi padre conmigo, y me daba mucha 

cólera porque no podía hablar para pedirme algo, solo gritaba, por eso 

con mis hijos tengo que ser diferente…” (B.N.L.R; 29 años) 

“…yo también fui niña, y mi padre me trato muy bien, me compraba lo 

necesario, a mi madre también, él se desvelaba trabajando, pero trataba 

de darme tiempo para pasarlo con él, y respondía a las preguntas que de 

niña una se hace…” (D.E.C.C; 29 años) 

Según los testimonios recopilados, se puede deducir que los padres y madres 

practican un estilo educativo democrático, porque están dispuestos a darles 

una explicación de las razones de las normas aplicadas en la vida de los 

menores, demostrando empatía e interés. 

Un segundo grupo de padres y madres que representan el 36% indicó que a 

veces explican a sus hijos o hijas las razones de las normas que deben ser 

obedecidas,  pudiendo generar descontento, desinformación y confusión en los 

infantes, como también ansiedad al no entender el motivo de lo que sus 

progenitores esperan de ellos. 

Según Fernández Díaz, Asunción: “Los niños deben aprender a aceptar las 

consecuencias de lo que hacen, piensan o deciden , y son los padres 

quienes cumplen el rol de enseñar la diferencia entre lo bueno y lo malo; 

sin embargo, ellos quizás no sepan cómo y dónde empezar. Algunos 

padres quizás esperan cierto comportamiento de los niños antes que ellos 

puedan comprender lo que realmente significa” (Fernández Díaz, 

Asunción; 2010: 6) 

Entonces los padres y madres deben responder al comportamiento inadecuado 

de sus hijos e hijas de una manera apropiada, cuando las normas se rompen, 

es muy oportuno lidiar con el problema directa e inmediatamente, enseñándoles 

las razones por las que las normas se crearon,  de esta forma se sentirán más 

seguros, y podrán realizarlas con normalidad, así ellos podrán entender el por 
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qué son importantes, enfrentando las situaciones problemáticas en el futuro, al 

estar identificados con la práctica de ellas. 

Por último el 3% de los padres y madres afirman que nunca les explican a sus 

hijos o hijas  las razones de las normas que deben ser obedecidas, esperando 

que el niño pueda cumplirlas, sin un relacionamiento e identificación con ellas, 

produciendo desmotivación en los menores, y en otros casos frustración.  

Según Montse Juan: “La crianza con autoridad fomenta la discusión entre 

padre e hijo, el pensamiento independiente y la toma de decisiones, 

mientras que la crianza autoritaria se basa en el factor del miedo para 

lograr un resultado deseado. Por ejemplo, si eres un padre autoritario, 

eres más propenso a indicarle a tu hijo que realice una tarea específica 

sin explicación. No hay excusas ni "peros", y la resistencia es castigada. 

Los padres autoritarios no tienen interés en crear debates con sus hijos. 

El enfoque es estrictamente de "haz lo que digo, o de lo contrario 

invocando miedo en los niños”. (Montse Juan; 1992: 21) 

Entonces los infantes deben ser estimulados por los adultos para que cumplan 

con las normas asignadas, para ello se requiere comunicación, interés y 

empatía por parte de los padres y madres hacia sus hijos e hijas. 

Así mismo cuando los padres y madres son asertivos con sus hijos  e hijas se 

facilita la reflexión,  los menores se sentirán confiados al conocer los ideales de 

su familia, y pensarán que están siendo tomados en cuenta influyendo en su 

desarrollo emocional, familiar y social, reflejado en mejores interacciones entre 

padres, madres, hijos e hijas. 
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CUADRO Nº 24 

Distribución numérica y porcentual según la expresión de las emociones 

en forma sincera y habitual dentro de la familia de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Expresión de emociones en 

forma sincera y habitual 

dentro de la familia  Nº % 

Nada 0 0 

Poco 5 6 

Regular 15 19 

Bastante  52 67 

Mucho 6 8 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRAFÍCO  Nº 24 

Distribución porcentual según la expresión de las emociones en forma 

sincera y habitual dentro de la familia de los padres y madres  

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 
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En el Cuadro Nº 24 se evidencia que el 67% de los padres y madres indicaron 

que en su familia expresan bastante las  emociones de manera sincera y 

habitual, el 19% dijo que la expresión es regular, el 8% mencionó que las 

expresan mucho, el 6% las expresan poco. 

De acuerdo a los datos estadísticos el mayor porcentaje de padres y madres 

afirman que en sus familias la expresión de las emociones es de manera 

sincera y habitual, siendo esta una característica de la práctica del estilo 

educativo democrático, porque la comunicación es frecuente, abierta y 

recíproca, existe más confianza, sensibilidad, como afectividad y empatía en la 

comprensión de la afectuosidad y las emociones. 

“…cuando mi hija esta triste, pensativa, yo me doy cuenta porque se pone 

seria parece que no tuviera ánimos como otros días, que viene y habla 

como lorita, le pregunto que tiene, y empieza a contarme sus problemas 

que hay en el colegio, otras veces no es necesario que le pregunte, sino 

que de frente ella me cuenta…” (M.P.M; 41 años) 

“…José Luis, mi hijo me cuenta que le gusta una niña de la iglesia, a veces 

llega muy contento a la casa porque como los dos tienen celular, él le 

escribe un mensaje, y ella le contesta, él me cuenta a mí, a sus hermanas, 

pero cuando ella no le escribe él está inquieto, y se pone a recordar lo 

último que habló con ella, la  verdad que a veces me da risa, pero le 

escucho y aconsejo para que tenga confianza conmigo…” (I.C.R.H; 37 

años) 

“…las niñas son muy sentimentales, al menos mi hija por todo llora, a 

veces hasta mirando televisión, como cuando vio este programa de 

Candy, y se puso a llorar, entonces me conmovió tanto que tuve que 

abrazarla, como para que pensara que la entendía…” (E.R.R.B; 33 años) 

“…cuando mi hija estaba por pasar a 5to grado la cambiaron de profesor, 

y la separaron del aula, llegó a la casa llorando porque su mejor amiga se 

había quedado en el otro salón, entonces yo quería ir al colegio para 

cambiarla de aula, pero a los dos días resultó que ya no quería que la 
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cambiaran porque se hizo amiga rápido de los demás…” (F.M.R.C; 45 

años) 

Como se puede observar en los testimonios citados anteriormente, los padres 

y madres presencian los diferentes cambios de emociones de sus hijos e hijas, 

tratan de comprenderlos, escucharlos y compartir con ellos los momentos 

dolorosos que atraviesan según la situación y edad de cada niño. 

El segundo grupo de padres y madres indicó que la expresión de las emociones 

de manera sincera y habitual en su familia es regular, dicho grupo representa 

el 19%, e implica que sus hijos e hijas se están formando un tanto reservados 

y cohibidos.  

Según manifiesta Vicente Ramos, Sainz: “Durante la infancia es cuando 

aprendemos a expresar nuestros sentimientos y emociones. En este 

aprendizaje, a través de las distintas experiencias de la niñez, los padres 

y la sociedad juegan un rol muy importante. Cada sociedad, así también 

como cada familia en particular, enseña diferentes formas de expresar o 

reprimir emociones y sentimientos” (Vicente Ramos, Sainz; 2001: 38) 

 Entonces los padres y madres que no utilicen un método correcto para 

enseñarles a sus hijos e hijas a expresar sus emociones, pueden generar en 

ellos baja autoestima, poca creatividad, y un regular rendimiento escolar, como 

cualidades potenciales que por la falta de expresión de emociones no podrán 

desarrollarse a totalidad. 

Esta situación se complica en el grupo de padres y madres que representan el 

6% que aseveran que es poco habitual la expresión de emociones en su familia, 

por ello aplican el estilo educativo autoritario donde la expresión de emociones 

son escasas, no hay estabilidad emocional, ni seguridad debido a las 

dificultades que hay en la familia para demostrar sus emociones, pudiendo 

surgir en un futuro en los menores rebeldía o resentimiento, al no haber recibido 

las expresiones de amor que necesitaban. 

“…anteriormente mis padres no me han mostrado afecto, eran renegones, 

mi mamá y mi papá nunca me dijeron que me querían, aunque si lo 

demostraron porque me dieron educación, por eso ahora soy profesional, 
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pero se siente un vacío, al saber que  otras personas si tuvieron ese 

privilegio, y les resulta fácil hablar con sus hijos, darles un abrazo, un 

beso y decirles que los quieren, pero para mí es muy difícil, por eso pocas 

veces lo hago, por ejemplo en sus cumpleaños, o en algún logro especial, 

pero de manera natural no me nace…”  (C.K.R.Z; 32 años) 

“…como mi hijo es medio reservado, no como su hermana que a la hora 

del almuerzo  cuenta todo lo que le pasó en la mañana en el colegio, en 

cambio mi hijo no cuenta nada, nosotros tampoco le insistimos… ” 

(E.J.R.E; 32 años) 

Ahora bien, la estabilidad emocional que los padres y madres fomenten en sus 

hijos e hijas es un factor clave del proceso de su desarrollo, pues son un modelo 

respecto a la manera de expresar las emociones, las cuales inciden en las 

relaciones familiares. Por tanto las familias que favorezcan desde la primera 

edad la práctica correcta de manifestar sus emociones, estimularan en los 

infantes un equilibrio entre su pensamiento crítico y sus emociones, logrando 

un mejor relacionamiento con los demás. 
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CUADRO Nº 25 

Distribución numérica y porcentual según las manifestaciones de aprecio 

en la familia de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, hacia  sus hijos e hijas cuando  logran o intentan algo. 

 

Manifestaciones de aprecio de los 

padres y madres hacia los hijos e hijas Nº % 

Nada 0 0 

Poco 2 3 

Regular 15 19 

Bastante 46 59 

Mucho 15 19 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 25 

Distribución porcentual según las manifestaciones de aprecio en la 

familia de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, hacia  sus hijos e hijas cuando  logran o intentan algo. 
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En el cuadro Nº 25 se observa que el 59% de los padres y madres aseveran 

que hay bastantes  manifestaciones de aprecio en su familia, el 19% indica que 

hay muchas manifestaciones de aprecio en su familia, mientras que el 19% 

asevera que las manifestaciones de aprecio en su familia son de manera 

regular, por último el 3% afirma que hay pocas manifestaciones de aprecio en 

su  familia. 

Según Vivanco Martínez, K: “La familia es un contexto esencial para el niño, 

ya que desarrolla un marco ideal para socializarse, teniendo especial 

relevancia las expectativas de los padres sobre sus hijos, la 

comunicación y muestras de afectos que se desarrollan en el contexto 

familiar”. (Vivanco Martínez, K; 2011: 8) 

Por ello el 59% de los padres y madres, manifestó que le dicen bastante a sus 

hijos e hijas que aprecian sus logros o intentos por lograr algo implicando que 

utilizan una característica del estilo educativo democrático, porque  en él las 

expresiones de afecto, como el reconocimiento de algún logro es algo natural, 

por tanto los niños se sienten valorados, su desarrollo comunicativo es elevado, 

igual que su autoestima. 

Así mismo el 19% de los padres y madres indicó que les dicen a sus hijos e 

hijas que aprecia muchísimo sus logros o sus intentos por lograr algo, tal como 

se aprecie en los siguientes testimonios: 

“…desde pequeño le he ido incentivando a mi hijo, con palabras como si 

puedes, todo se aprende, o para la otra vez lo harás, y cuando tiene un 

logro en su colegio, ya sea por un examen o una participación en el 

colegio, su padre y yo le hemos felicitado, y como tenemos una hijita de 

3 años, a ella también le enseñamos que le dé un abrazo a su hermano 

como felicitación...” (D.E.C.C; 29 años) 

“…cuando mi hija logra algo siempre le felicito, le digo que bueno vez 

como si se puede, pero cuando no lo hace también, le digo que para la 

próxima será Dios sabe porque hace las cosas…” (M.M.B.C; 32 años) 
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“…trato de que la comunicación con mis hijos no sea como la que tuve 

con mis padres que no me daban la confianza, sino que me cuenten sus 

sueños, lo que les pasa en el colegio…” (B.N.L.R; 26 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados de los padres y madres, no solo 

esperan obtener resultados favorables de sus hijos e hijas, en cuanto a sus 

logros, sino también que reconocen mediante palabras o actos de satisfacción 

cada uno de sus intentos o resultados, formándoles  de esa forma una  buena 

autoestima, con facilidad de palabra, sociables, de carácter afable, que 

expresaran también su reconocimiento hacia los demás, tal como hicieron con 

ellos. 

Otro grupo de padres y madres que representa el 19% dijo que regularmente 

manifiestan el aprecio hacia los logros o intentos de sus hijos e hijas, no siendo 

estimulados como los anteriores, por ello su aprendizaje y asimilación de sus 

logros, no será muy significativo, porque no habrá un reconocimiento continúo. 

Dicha situación se complica en las familias  de los padres y madres que 

representan el 3% y que aseveran que manifiestan poco a sus hijos e hijas  que 

aprecian sus logros o sus intentos, por ende los menores serán poco 

comunicativos con sus semejantes,  les será difícil mostrar reconocimiento o 

valoración hacia lo correcto que hagan los demás, serán poco proactivos, no 

tendrán disposición al esfuerzo para enfrentar los obstáculos que se les 

presente, debido al aislamiento comunicativo y afectivo que se formó en su 

niñez. 

Entonces las relaciones familiares son un determinante para el crecimiento 

físico, intelectual y emocional, cuando los padres y madres reconocen en sus 

hijos e hijas sus logros y cualidades, y lo manifiestan mediante palabras o 

acciones,  están posibilitando el desarrollo de una buena autoestima, los 

menores se sentirán competentes, seguros, queridos y aceptados, sin embargo 

cuando existe frialdad los niños se comportaran de forma tímida, critica y con 

escasa creatividad, en algunos casos podrán desarrollar conductas agresivas 

y pueden llegar a alejarse de sus compañeros y familiares. 
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CUADRO Nº 26 

Distribución numérica y porcentual según  la expresión de ánimo de los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

hacia sus hijos e hijas para que expresen lo que sienten aun cuando no 

están de acuerdo con ellos. 

Expresiones de ánimo de los padres y 

madres hacia sus hijos e hijas aun 

cuando no están de acuerdo con ellos Nº % 

Nada 1 1 

Poco 7 9 

Regular 26 34 

Bastante  36 46 

Mucho 8 10 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 26 

Distribución porcentual según la expresión de ánimo de los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día hacia sus 

hijos e hijas para que expresen lo que sienten aun cuando no están de 

acuerdo con ellos. 

 

 Fuente: Cuadro Nº 26 

1

9

34

46

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nada Poco Regular Bastante Mucho

%



 

167 
 

En el Cuadro Nº 26 se evidencia que el 46% de los padres y madres animan 

bastante a sus hijos e hijas para que expresen libremente lo que sienten aun 

cuando no están de acuerdo con ellos, mientras que el 34% los animan de 

manera regular, el 10% los animan mucho,  el 9% los animan poco, por último 

el 1% no animan nada a sus hijos e hijas para que expresen libremente lo que 

sienten cuando no están de acuerdo con ellos. 

Según Espinar Ruiz, Enzo: “Uno de los aprendizajes que más incide en la 

organización familiar es el grado de autoestima de los menores e incluso 

de los adultos. No se trata que todos hagan o piensen lo mismo, mucho 

menos que reaccionen de la misma manera” (Espinar Ruiz, Enzo; 2009: 9) 

Entonces en las familias es necesario que cada miembro desarrolle su 

personalidad, sin dañar a los demás, como también que se expresen según la 

opinión que posean, aunque esta difiera de las demás, pues cada ser humano 

es singular, con ideas propias de su personalidad. 

Por ello el 46% de padres y madres animan a sus hijos e hijas para que 

expresen lo que sienten cuando no están de acuerdo con ellos, tal como se 

puede evidenciar en los siguientes testimonios: 

“…me gusta mucho que mi hija cante en la iglesia, casi siempre yo elijo 

las canciones que ella canta, porque puedo ver cuales le salen mejor por 

el tipo de voz que tiene, pero últimamente la vi media desanimada en el 

canto, como que no quería ya cantar, luego le pregunte porque no quería 

cantar, y ella me dijo que no le gustaba la canción que elegí, entonces le 

dije que ella podía elegir, porque al final ella es la que va cantar, y como a 

Dios le gusta cualquier tipo de alabanza siempre que sea de corazón” 

(C.J.R.E; 27 años) 

“…como maestra de niños en la iglesia, en el aula que enseño también 

está mi hija, y cuando salimos hacer dramas, ella quiere ser la 

protagonista, y un poco que se resiente cuando elijo a otra niña, yo le 

pregunto que me diga por qué, y le explico que como maestra tengo que 

hacer que participen todos los niños, no le digo molesta trato de explicarle 

que en programa deben salir todos…” (B.N.L.R; 26 años) 
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De acuerdo a estos testimonios se observa el interés por conocer la opinión de 

los infantes, mostrándoles importancia y valorización, repercutiendo en forma 

positiva en la relación y dinámica familiar porque se sentirán escuchados y 

respetados, pudiendo así valorar a los demás. 

Mientras que otro grupo de padres y madres que representan el 34% animan 

de forma regular a sus hijos e hijas  para que expresen lo que sienten cuando 

no estén de acuerdo con ellos, teniendo una comunicación que no es frecuente, 

ni eventual, respecto a la expresión de sentimientos o puntos de vista diferentes 

al de sus progenitores. 

Otro grupo de padres y madres que representan el 10% animan mucho a sus 

hijos e hijas para que expresen lo que sienten cuando no están de acuerdo con 

ellos, implicando una mejor convivencia, identidad familiar, y asertividad, ya que 

no solo actúan con autoridad, sino también con afecto, siendo fundamental para 

el desarrollo de la autoestima, el análisis objetivo frente a la propia subjetividad, 

como se puede observar en los siguientes testimonios: 

“…a veces como padres nos enojamos con nuestros hijos cuando nos 

dan la contra, sin embargo cuando se tiene hijos más grandecitos como 

de 11, o 12 años ya no puedes tratarlos como al pequeño de 5, porque ya 

se va formando un poco independiente y necesitamos conocer que es lo 

que opinan, que piensan de lo que le mandas que haga, sino lo hacen de 

mal humor, y conversando con ellos, como que se tranquilizan, y aparte 

que pueden comprendernos como padres, por ejemplo en los horarios 

mucho se quejan, pero hay que recordarles que es por su bien que no 

deben llegar tan tarde a casa, y que seleccionen bien sus amistades, 

porque el mundo cada vez está  peor…” (M.M.B.C; 32 años) 

“…a mi hijo no le gusta ponerse camisa, ni corbata, pero para que salga a 

participar tiene que ponerse camisa, sino en la iglesia no va salir al pulpito 

con polo, mientras que los demás están con camisa, un día le pregunté 

porque todos los sábados era lo mismo, discutí con él por la camisa, 

aunque mi esposo es el que más insiste para que él se ponga camisa, y 

corbata, un sábado ya no le hable molesta, y él me contó que no quería 

ponerse camisa porque sus amigos, los hijos de mis vecinos que no van 
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a la iglesia le molestaban diciéndole hermanito, y eso a él le daba 

vergüenza, entonces su padre habló con él… ” (C.S.G; 42 años) 

“…a mi hija Natalia desde chiquita le decíamos todos en la casa Tata, los 

vecinos también, pero un día se enojó, dijo ese no es mi nombre, aunque 

ella sabía que le decíamos de cariño, y un día en la noche aproveche a 

preguntarle porque ya no quería que le llame así, y me dijo que eso era 

para bebés, y que como tiene 9 años, ya no quiere que le llamen así, y 

desde entonces rara vez le decimos Tata, pero en la calle ya no, porque 

no quiere que sus compañeras del colegio se enteren, a mí no me parece 

malo, pero como ella se siente así, entonces ya le llamamos por su 

nombre” (E.R.R.B; 33 años) 

También se encuentra a otro grupo de padres y madres que representan el 9% 

y  aseveran que en pocas ocasiones animan a sus hijos e hijas para que 

libremente expresen los que sienten, implicando que no tienen fortalecida la 

comunicación familiar, teniendo efectos negativos en su socialización, se 

vuelven pasivos e inseguros, lo cual se agudiza en el 1% de los padres y 

madres que respondieron que no animan nada a sus hijos e hijas para que 

expresen lo que sienten cuando no están de acuerdo con ellos, evidenciándose 

un estilo educativo autoritario, con carencia de autonomía en los niños y niñas, 

baja autoestima y control en la conducta. 

“….a veces no necesito preguntarle nada a mi hijo porque en su cara nada 

más se ve que no están de acuerdo conmigo, y para evitarme problemas, 

no le digo nada, solo le digo que se apure hacer lo que le mande…” 

(N.M.R.E; 36 años) 

“…un día escuche a mi hija que le contaba a su amiga que le gustaba un 

niño de su salón, apenas escuche eso, me metí en la conversación, y la 

mande a la otra niña que se vaya a su casa, y a mi hija a lavar los platos, 

y le dije no quiero volverte a escuchar hablando tonterías, eres una niña 

a ti nadie te gusta, y mejor y termina rápido, sino ya no te voy a dejar salir 

a jugar…” (M.L.B.P; 27 años) 
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Mediante la lectura de los testimonios anteriores se puede observar que dichas 

familias no están practicando una adecuada comunicación, porque los padres 

y madres no entienden los sentimientos de sus hijos e hijas, se comportan 

autoritariamente, por ende sus relaciones familiares no son favorables, pues 

los niños se sienten subestimados. 

Cuando los padres y madres motivan a sus hijos e hijas a expresarse libremente 

pero sin ofender a los demás, en el niño se genera confianza en sí mismo, 

teniendo mayores posibilidades de superar las dificultades que se les presente 

por eso es importante que exista una comunicación fluida en los integrantes de 

la familia, a pesar de las discrepancias propias de cada persona que la integre. 
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CUADRO Nº 27 

Distribución numérica y porcentual según el nivel de intimidad de los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia de Séptimo Día, con sus  hijos 

e hijas. 

Nivel de intimidad de los padres 

y madres con sus hijos e hijas Nº 

 

 

% 

Alto 53 68 

Medio 21 27 

Bajo 4 5 

Total 78 100 

 

Fuente: Test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 27 

 

Distribución porcentual según el nivel de intimidad de los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia de Séptimo Día, con sus  hijos e hijas. 
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En el Cuadro Nº 27 se observa que el 68 % de los padres y madres 

manifestaron que el nivel de intimidad que tienen con sus hijos e hijas es alto,  

el 27 % indico que es medio, y el 5 % dijo que el nivel de intimidad es bajo. 

 

Según Nussbaum Florián Jon: “La intimidad es el sentimiento de calidez, 

confianza, felicidad y apoyo, también es la forma de relacionarse en las 

interacciones sociales, y para alcanzar y mantener estas relaciones 

íntimas a lo largo de la vida, nos hace falta desarrollar un repertorio 

competente de habilidades comunicativas” (Nussbaum  Florián J; 2011: 

79) 

 

Entonces la intimidad se puede desarrollar mediante un proceso de creación 

de vínculos afectivos que no son adquiridos de manera espontánea, sino que 

requieren de un esfuerzo y trabajo formativo delicado por parte de los padres y 

madres. 

Ahora bien los resultados estadísticos obtenidos indican que el 68% de los 

padres y madres manifestó que el nivel de intimidad que tienen con sus hijos e 

hijas es alto, siendo esta una actitud presente en las familias que practican el 

estilo educativo democrático, teniendo entre sus metas el mantenimiento de 

relaciones mutuas afectuosas, alejadas de la frialdad. 

 

“…mi hija me cuenta sus cosas, como que le gusta un niño, aunque por 

dentro yo quería decirle otras cosas, solo la escuchaba y escuchaba para 

que me tenga confianza, luego le dije que todavía está muy niña para que 

piense que está enamorada, ella me dijo si mamá tienes razón…” 

(M.N.P.O; 31 años) 

 

“…yo escucho al frente de mi casa que mis vecinos le pegan a sus hijos 

porque se escuchan los gritos, y es por travesuras que todo niño de 

pequeño le pasa, mientras que en mi casa mi hijo está tranquilo, 

estudiando, jugando con los demás niños, me da pena las otras familias, 

de ahí se quejan que cuando sus hijos son grandes se vuelven rebeldes, 

y peor no les tienen ni confianza…” (L.M.P.O; 28 años) 
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“…cuando era niña y salía con mi mamá a las compras tenía que esperar 

que me ofreciera invitarme algo, cuando había plata, en cambio ahora no 

es así, los niños rápido se hablan desde que les dices que te acompañen 

al mercado ya están pidiendo lo que quieren que le compres, debe ser por 

la influencia de la sociedad, los tiempos han cambiado, y como padres 

hay que ser comprensivos con ellos…” (A.J.E.Z; 26 años) 

 

“…para que haya más comunicación en mi familia, un día a la semana nos 

ponemos a jugar entre todos, y creo que mis hijos se sienten bien, porque 

a veces vienen sus amiguitos a buscarlos, y ellos salen felices a decirles 

que están jugando con sus padres…” (W.M.R; 31 años) 

 

Mediante estos testimonios recopilados se puede observar que los menores 

son capaces de expresar sus necesidades y sentimientos a sus padres y 

madres, por lo que existe un vínculo emocional positivo, que se manifiesta 

mediante la  intimidad, funcionando como un mecanismo protector en la familia, 

disminuyendo los efectos negativos que puedan surgir, pues la intimidad 

conlleva al dialogo, el desarrollo de habilidades de comunicación y 

socialización. 

 

El segundo grupo de padres y madres representa el 27%  indicaron que el nivel 

de intimidad es medio, significando que en algunas circunstancias los padres 

como los hijos no se comunican fluidamente o existen ciertas barreras que no 

le permiten hacerlo. 

“…por el tiempo a veces no puedo hablar mucho con mi hijo, salgo del 

trabajo a las 8.00 p.m., casi llego a mi casa a las 9.00, y llego muy cansado 

con ganas de dormir, él habla más con su madre, porque para más en la 

casa…” (E.U.M.Z; 25 años) 

“…en la casa tenemos una chica que cuida a mis dos hijos, también 

cocina, porque yo almuerzo en el trabajo, y mi esposo también, ellos la 

quieren mucho, porque los ha cuidado desde bebés, quisiera pasar más 

tiempo con ellos, pero a veces no es posible, por el trabajo, que te llaman 

para una y otra cosa, pero voy hablar con mi esposo porque no es igual 
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que ella los atienda a que los atiendan sus padres, porque no quiero que 

cuando empiece su adolescencia no estemos para instruirlos…” 

(M.R.Y.A; 31 años) 

“…en mi familia me educaron distinto, mucho me pegaba mi mamá,  no 

me dejaba salir a fiestas, casi ni tenía amigos, pero cuando me 

comprometí, gracias a Dios con un hombre que me ama y me respeta, y 

tenemos un hijito, trato de no ser tan dura, como lo fueron conmigo, 

aunque la crianza influye muchísimo, pero trato de que la comunicación 

sea mejor…” (R.E.L.M; 30 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados, los padres y madres aseveran que 

la intimidad con sus hijos e hijas se ha visto afectada principalmente por el 

limitado tiempo que tienen cuando están en casa, como también por los 

anteriores patrones familiares con los que fueron educaron.  

Finalmente el 5% asevera que el nivel de intimidad que tienen con sus hijos e 

hijas es bajo, evidenciándose inadecuadas relaciones familiares, débil 

identidad y deficiente cohesión familiar, propias del estilo educativo autoritario, 

donde no existe relacionamiento, ni convivencia positiva, y la comunicación es 

cerrada y unidireccional, no recíproca por ello no existe adecuada 

comunicación. 

Ahora bien, según Pataquiva Rodríguez, Patricia: “La familia es un conjunto 

de relaciones de lo más profundo y lo más específico de la persona, o sea, 

su intimidad. La familia sirve como base de unas relaciones, donde no 

cabe más que la aceptación incondicional, a través de la creación de un 

ambiente positivo y apto para los infantes”. (Pataquiva Rodríguez, 

Patricia; 2010: 5) 

Por consiguiente, la clave para establecer la intimidad emocional con los hijos 

e hijas es crear un ambiente donde se sientan seguros al expresar sus 

sentimientos. Los padres y madres que gritan mucho, y que constantemente 

critican, que son imprevisibles con su conducta tendrán dificultades para 

establecer esta intimidad emocional, como también para ejercer un estilo 

educativo satisfactorio. 
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CUADRO Nº 28 

Distribución numérica y porcentual según la periodicidad de las muestras 

de cariño que los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día les dan a sus hijos e hijas. 

Periodicidad de las muestras de 

cariño Nº 

 

% 

Frecuentes y directas 62 80 

Infrecuentes y directas 12 15 

Indirectas 4 5 

Total 78 100 

 

Fuente: Test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 28 

Distribución porcentual según la periodicidad de las muestras de cariño 

que los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día les dan a sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 28 
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En el Cuadro Nº 28 se observa que el 80 % de los padres y madres manifestó 

que las muestras de cariño que les dan a sus hijos o hijas suelen ser frecuentes 

y directas,  el 15 % indico que son infrecuentes y directas, así mismo el 5 % dijo 

que son indirectas. 

 

De acuerdo a Valdebenito, Lorena: “La familia es el lugar en el que se  

aprende a conocerse, relacionarse, a comunicarse y a resolver problemas. 

Por esta razón, la familia juega un papel muy importante en la formación 

de los niños y las niñas. La familia debe ser un lugar en el que exista 

afecto, buena comunicación, comprensión, respeto y formas adecuadas 

de resolver conflictos”. (Valdebenito, Lorena 2009: 4) 

Entonces en la familia es transcendente que se forme un ambiente de armonía, 

con relaciones satisfactorias entre los integrantes, que se demuestran mediante 

actos de afecto, aprecio, en una comunicación horizontal que permita la 

expresión y manifestación de muestras de aprecio que serán un beneficio para 

todos, en especial para los niños y niñas que se encuentran en formación. 

Estas características se evidencian en los padres y madres, que representan el 

80% que asevera que las muestras de cariño que muestran a sus hijos son 

frecuentes y directas. 

“...a mis hijos les abrazo casi todos los días, antes de ir al colegio les doy 

su besito, pero antes con mi esposo como a las 6.00 a.m. hacemos el culto 

familiar, y los viernes en la noche nos reunimos toda la familia para recibir 

el sábado, allí nos contamos las cosas buenas y malas de la semana, y si 

en semana por ahí hubo un problemita lo solucionamos para el sábado 

poder ir a la iglesia…” (S.D.C.Z; 42 años) 

“…cuando era niña me iba a la iglesia y veía como mi amiga le daba 

muchos besos a su mamá, y yo trataba de hacer lo mismo, pero mi mamá 

me decía que me ponga tranquila, no me hacía sentir mal, pero ahora 

cuando lo recuerdo sí, creo que fue por la ignorancia que ella tuvo, y por 

la manera que mi abuela la crio, por eso ahora que tengo mis niños, trato 

de ser todo lo contrario, me gusta abrazarlos, darles todo el amor que 

pueda..” (T.D.I.Q; 29 años) 
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“…mi esposo desde que éramos enamorados quería que tengamos hijos, 

por eso cuando nos casamos rápido nació Juan, él es todo en nuestra 

vida, aparte de Dios, en este mundo es lo más importante que tenemos, 

siempre estamos al cuidado de él, pendiente de salud, de su clases, como 

se dice él es el dueño de nuestras atenciones y amor…” (M.O.L.P; 27 años) 

“…en mi opinión una forma de mostrar amor a mis hijos, es hacer lo que 

sea para estar con ellos, aprovecho el tiempo que me dan para almorzar, 

para regresar a mi casa, y almorzar con ellos, luego en la noche les cuento 

historias, y si podemos salimos al parque, y los feriados con mi esposo 

lo aprovechamos al máximo, planeamos un viaje, no quiero que crezcan 

con otras influencias como la televisión, el internet, y malos amigos…” 

(J.P.D.V; 38 años) 

“…mi hija es cariñosa igual que su madre, me dijo la profesora que es 

bien acomedida también, debe ser porque desde niña le enseñamos del 

amor al prójimo, el amor a Dios, y como padres debemos ser amorosos 

con nuestros hijos, porque son un regalo de Dios…” (W.M.R; 31 años) 

“…los niños son como las plantas a partir de la semilla, los padres son 

los que debemos cuidarlos, darles amor, tratar de tener paz en la familia, 

y que los problemas que como esposos siempre hay, no le afecten a los 

niños…”(C.S.G; 42 años) 

 De acuerdo a los testimonios recopilados se puede deducir que los padres y 

madres practican  el estilo educativo democrático, por sus características de 

alto nivel de comunicación, afectuosidad, dando seguridad al menor porque 

tienen presente sus necesidades emocionales, como también existe un 

acercamiento directo entre ellos, infundiendo confianza entre ambas partes, 

como buena autoestima. 

Así mismo el 15% de los padres y madres indicó que las muestras de cariño 

que le dan a sus hijos e hijas son infrecuentes y directas, existiendo debilidad 

al momento de relacionarse entre ellos, pues no basta mostrar afecto solo en 

situaciones especiales, o de manera irregular, sino nutrir dicha relación 

continuamente para formar familias cohesionadas. 
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“…no tengo mucho tiempo para salir a pasear con mis hijos, es por el 

trabajo, mi esposa es más la que se ocupa de eso, aunque yo también 

salgo con ellos cuando puedo…” (F.M.R; 31 años) 

“…como mi hijo tiene 12 años, ya no quiere que le estemos abrazando, o 

diciéndole que lo queremos como cuando era más chico, como que medio 

que se incomoda, por eso estamos un poco dejando de hacerlo, solo lo 

hacemos en casos especiales…” (A.M.R.L; 40 años) 

“…yo soy media fría, pero estoy tratando de cambiar, porque mi carácter 

es duro, porque así me criaron, pero en casos que son necesarios si me 

muestro cariñoso, como para los cumpleaños, o cuando mis hijos pasan 

de año…” (B.N.L.R; 29 años) 

Según los testimonios recopilados por los padres y madres, existen diferentes 

motivos por lo cual las muestras de afecto son infrecuentes y directas, entre 

ellos: La inadecuada distribución del tiempo que los progenitores disponen para 

sus hijos e hijas, el rechazo que los menores demuestran hacia dichas 

muestras, debido a los comentarios que los demás puedan decir al estar 

empezando la etapa de la adolescencia, donde tienen la idea de ir desligándose 

de sus padres y madres, otro motivo es la dificultad de algunos adultos de 

mostrar de forma natural y frecuente afecto a sus hijos e hijas, porque cuando 

fueron infantes no lo recibieron.  

Por último el  5% de los padres y madres afirma que las muestras de cariño y 

afecto son indirectas, lo que implica que no suelen comunicarse 

adecuadamente con sus hijos e hijas, puesto que el dialogo es superfluo, la 

expresión de emociones o afecto es baja, dichas características se relacionan 

con menores propensos a problemas de conducta, como ira, agresividad, 

rebeldía o timidez que puede desembocar en la adolescencia. 

Enmarcándose dentro o próximas a las familias autoritarias, porque tiene bajos 

niveles de comunicación y afecto. 

Según Jiménez, María Jesús: “El afecto es la base del desarrollo infantil. 

En la medida que un niño recibe afecto crecerá seguro, será un niño feliz. 

En los primeros años de vida el cerebro de un niño se desarrolla, y si tiene 
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estímulos positivos, tendrá mayores oportunidades para enfrentarse al 

mundo que lo rodea” (Jiménez, María Jesús; 2010: 27) 

Actualmente se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las 

palabras cariñosas, las caricias, los besos, los elogios, los actos amables, el 

reconocimiento de logros y cualidades, son acciones necesarias para que los 

niños,  niñas y jóvenes crezcan emocionalmente y puedan mantener relaciones 

de confianza, seguridad y respeto con los demás.  
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CUADRO Nº 29 

Distribución numérica y porcentual según la  estimación de los padres y 

madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día tienen con 

respecto a la comunicación con sus hijos e hijas. 

Estimación de los padres y madres 

con respecto a la comunicación con 

sus hijos e hijas Nº 

 

 

 

% 

Fluida 65 83 

Irregular 11 14 

Mala 2 3 

Total 78 100 

 

Fuente: Test de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRAFÍCO Nº 29 

Distribución porcentual según la  estimación de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día tienen con respecto 

a la comunicación con sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 29 
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En el Cuadro Nº 29 se observa que el 83 % de los padres y madres 

manifestaron que la comunicación con sus hijos e hijas  suele ser fluida, el 14 

% indicó que es irregular, y el 3 % dijo que es mala. 

 

Según Henao López, Gloria Cecilia: “La forma como los padres se 

comunican, disciplinan y dan afecto a sus hijos, marca una serie de 

tendencias educativas que señalaran el camino del desarrollo del menor, 

siendo las responsables en gran medida de la estructura de su 

personalidad, de las habilidades y competencias que sirven de base para 

el adecuado desarrollo”. ( Henao López, Gloria Cecilia ; 2007: 235 ) 

 

Entonces la comunicación favorece la relación familiar, porque se obtiene un 

ambiente de unión, respeto, tolerancia, cariño y confianza, así mismo la 

comunicación en la familia, ésta guiada por los sentimientos, ayuda a 

establecer contacto con los miembros de la familia, a dar o recibir información 

y expresar aquello que quieren decir, ya sean ideas, sentimientos o 

sufrimientos.  

 

 De acuerdo a los datos estadísticos el 83% de los padres y madres tienen una 

comunicación fluida con sus hijos e hijas, mediante diálogos frecuentes, 

conociendo las inquietudes e intereses de sus menores, con un clima de 

confianza, y libertad para comunicarse de forma sincera y abierta, tal como se 

evidencia en los siguientes testimonios: 

 

“…le doy la confianza a mi hijo para que me cuente lo que le pasa en el 

colegio, aunque como esta en 3er Grado me cuenta durante el almuerzo 

que paso en su colegio, es muy hablador de verdad…” (M.J.C; 28 años) 

 

“…una de las cosas principales que como familia le enseñamos a nuestro 

hijo es a tener dominio propio, porque no solo deben hablar por hablar, 

sino que también deben saber cuándo, con quien, y que debe decir, creo 

que hablar por hablar no es comunicarse, eso no le agrada a Dios, hay 

que saber controlar la lengua…” (E.J.R.B; 32 años) 
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“…a mis hijos pocas veces les castigo, trato de darles la confianza para 

que me cuenten sus cosas, si no tendrán temor, y se irán a decirle todo a 

sus amigos, y los mal aconsejarán…” (K.J.L.R; 34 años) 

 

“…los niños entienden desde chibolitos, ellos escuchan, cuando tuve mi 

primer hijo, como recién mi esposa y yo estábamos aprendiendo hacer 

padres, cada vez que mi hija hacia su escandalo le dábamos lo que quería 

con tal que se calle, ya con mi segundo hijo fue diferente, empezamos a 

informarnos ya, a leer, y mi esposo y yo en un culto familiar escuchamos 

a un terapeuta hermano de la iglesia que decía que no le demos nada a 

nuestros hijos, si lo piden llorando, aunque en el alma queramos hacerlo, 

porque es como una batalla, para eso mi hijo tenía 3 años ya, y probamos 

lo que nos dijeron, ahora que esta grande él sabe que llorando no va 

conseguir nada, solo hablando, con respeto…” (M.E.A.R; 40 años) 

 

Un segundo grupo de padres y madres que representan el 14% aseveran que 

la comunicación con sus hijos e hijas es irregular, lo que implica que no existe 

compañerismo, o un ambiente de unión y afecto en el hogar, porque las 

relaciones familiares dependen de lo que se dice, cómo se dice, del tono de la 

voz, de la claridad del mensaje, de los gestos que acompañaron las palabras y 

por supuesto de todas las percepciones que de ahí se formen, por eso la 

comunicación tiene un rol fundamental, que debe ser preservado. 

 

Así mismo, el último grupo de padres y madres que representan el 3%, 

especifican que la comunicación con sus hijos e hijas es mala, existiendo 

rupturas en el trato familiar, dificultad para conciliar la autoridad con el dialogo, 

por la inadecuada escucha activa que existe entre ellos. 

 

“…no sé qué hacer con mi hija, ella prefiere hablar con sus amigas nada 

más, no se tal vez es por la edad, ya se cree señorita, y desde que tiene 

celular, parece que ese fuera su mundo… ” (T.E.Z.P; 30 años) 

 

“...la televisión es un enemigo muy fuerte, porque mis hijos se han 

prendido de esos programas que salen como esto es guerra, y no sé qué 
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tanta cosa, que hacen que nos quite tiempo para conversar…” (D.E.C.C; 

29 años) 

 

“…mi hija de 6 años, parece que no me escuchara, su abuela por parte de 

mi esposa mucho la consiente, y como yo vivo con ella tengo que 

tolerarla, cada vez que le llamo la atención, ella se mete, y me dice que 

porque le grito a la niña, entonces mi hija se va llorando a los brazos de 

ella, y mi esposa no dice nada, o solo me dice no le hagas caso, o sea que 

yo tranquilamente no puedo llamarle la atención…” (J.C.P.R; 28 años) 

 

“…mi esposa es media renegona, y como mi hijo es hiperactivo, y 

después del embarazo como que ella se volvió nerviosa, mucho le grita a 

él, mi hijo Estefano tiene 6 años, y prefiere estar conmigo más que con 

ella, ojala que con el tiempo ella mejore…” (L.M.R.S; 27 años) 

 

Como se puede evidenciar mediante los testimonios mencionados 

anteriormente, la comunicación entre algunos padres y madres con sus hijos e 

hijas es pobre y escasa, principalmente porque los menores  prefieren hablar 

con sus amigos y amigas, confiándoles sus problemas y alegrías; otro motivo 

es porque prefieren mirar programas de televisión o estar utilizando su celular, 

en vez de hablar con sus progenitores,  también existe un trastorno de déficit 

de atención e hiperactividad que la madre de un niño no sabe sobrellevar,  así 

mismo el inadecuado desempeño de los roles en la familia, al existir la 

intervención de otro integrante en la familia, que repercute negativamente en la 

comunicación con los niños. 

 

Sin embargo, cabe recalcar Watzlawick Paul, en su teoría de la comunicación 

plantea que: “Es imposible no comunicar”, en este sentido todo 

comportamiento de un miembro de un sistema tiene un valor de mensaje 

para los demás (incluso el silencio, la mirada, la indiferencia dirían: 

"prefiero ignorarte"), pero siempre comunican algo. (Watzlawick Paul; 

1971: 73) 
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En dicho sentido, el ser humano está en constante comunicación, solo bastará 

con observar a una persona, su forma de actuar, vestir, comer, demostrará un 

estilo de vida que comunicará lo que él cree y piensa, generando una idea en 

los demás, producto de dicho comportamiento, ya que según esta teoría es 

imposible no comunicar. 

 

La comunicación es transcendental porque de acuerdo al tipo que empleen con 

sus hijos e hijas se puede determinar qué estilo educativo están utilizando, si 

es o no favorable para su aprendizaje y desarrollo; porque mediante la 

convivencia familiar, el niño aprende a relacionarse con los demás, siendo 

importante el ejemplo que recibe de sus padres y madres. 

Entonces si la comunicación entre padres, madres, hijos e hijas es buena, sus 

relaciones familiares también lo serán, porque cada integrante de la familia, en 

especial los menores empezaran a formar sus ideas y opiniones sobre si 

mismos en base a la comunicación que reciben de los padres y madres, cuando 

se comunican efectivamente los niños empiezan a sentir que sus padres los 

escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio, se sienten 

seguros, si por el contrario, la comunicación es inefectiva o negativa, puede 

generar que los infantes piensen  que no son importantes, que nadie los 

escucha y ni los comprenden, retrasando su desarrollo.  
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2.5 Organización de horarios y establecimiento de hábitos: Apoyo en las 

actividades escolares, organización de las tareas del hogar, actividades 

compartidas. 

CUADRO Nº 30 

Distribución numérica y porcentual según el apoyo de los miembros de la 

familia de los padres y madres pertenecientes a  la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día con sus hijos e hijas en relación con los deberes o tareas 

escolares. 

Apoyo de los miembros de la familia a 

los hijos e hijas con los deberes o 

tareas escolares Nº 

 

 

% 

Nada 0 0 

Poco 7 9 

Regular 23 29 

Bastante 43 55 

Mucho 5 7 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 30 

Distribución porcentual según el apoyo de los miembros de la familia de 

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día con sus hijos e hijas en relación con los deberes o tareas escolares.  
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En el Cuadro Nº 30 se observa que el 55% de los padres y madres manifestaron  

que los miembros de su familia ayudan bastante a sus hijos e hijas con los 

deberes o tareas escolares, el 29% índico que ayudan de manera regular, el 

9% lo hacen poco,  el 7% mucho. 

Según Comellas  M,  Jesús: “A partir de las relaciones positivas con los 

adultos los menores maduraran en el grupo familiar antesala de la 

realidad social de la escuela y de la propia sociedad” (Comellas. M,  Jesús; 

2007: 39) 

Este proceso implica una adecuada convivencia familiar que ayudara a 

fortalecer los lazos familiares, para ello es importante la preocupación e 

intervención de los padres y madres, y demás miembros de la familia que 

pueden ayudar con los deberes o tareas escolares a los niños, siempre que 

exista coordinación con los padres. 

 Dicha realidad se refleja en el 55% de los padres y madres que manifestaron 

que los miembros de su familia ayudan bastante a sus hijos e hijas con sus 

deberes o tareas. 

“…como vivimos en la casa de mi mamá, mi hermano Frank que es 

ingeniero sabe matemática, y le explica a mi hija lo que no entiende…” 

(V.Y.G.C; 29 años) 

“…mi  hijo el mayor, está pendiente de su hermano, le ayuda hacer las 

tareas y como están en el mismo colegio, él se viene con su hermano a la 

casa…” (F.M.R.C; 45 años) 

“…mi chambita es en la casa, y mi hijo recién está aprendiendo a leer, en 

las tardes repasamos juntos sus clases, en la noche le toca repasar con  

mi esposo…” (A.F.M; 26 años) 

Otro grupo de padres y madres  que representan el 29% aseveran que la ayuda 

de los miembros de su familia es regular, tal como se evidencia en los 

siguientes testimonios: 

“…en mi casa mi hija la mayor le ayuda de vez en cuanto a Sofía hacer 

sus tareas del colegio, la mayor parte le enseño yo, porque es mi 
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responsabilidad, pero cuando estoy ocupadísima entonces le mando a su 

cuarto de ella que le ayude, en vez que para mirando televisión… ” 

(K.L.P.O; 34 años) 

 “…mi mamá me ayuda yendo de vez en cuando a  recoger a mi hijo, sino 

pagamos un taxi de un conocido, como también recoge a mis sobrinos, 

hace un solo trabajo…” (J.L.P.Z; 32 años) 

“…como vivo con mi esposo, mis hijos, y un sobrino, mi hijo el menor 

cuando no sabe algo de sus tareas, le dice a su primo que le explique, 

como se va a la academia, y mi sobrino le ayuda…” (L.M.P.Z; 36 años) 

“…al inicio del año escolar estaba pendiente de cada clase de mi hija, 

porque era su primer año en el colegio, pero luego  empezó a ponerse las 

pilas, yo solo revisaba que clases tenia, y como mi hermana es profesora 

también ella le enseña en su tiempo que tiene…” (H.K.G.P; 28 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados se puede evidenciar una regular 

participación de los padres, madres y de los demás integrantes de la familia 

como los abuelos, tíos, hermanos mayores, que   suelen apoyar a los menores 

de la casa sobre todo en sus tareas escolares, mediante un límite planteado 

por los progenitores. 

Otro porcentaje que representa el 7% de los padres y madres indicó que existe 

mucha ayuda, evidenciándose relaciones positivas no solo entres los infantes 

y los adultos, sino también entre los adultos de la familia, reflejando unidad 

familiar, cooperación, dialogo, y afecto al preocuparse por las necesidades 

educativas de los menores.  

Sin embargo el 9% de los padres y madres indicó que los miembros de su 

familia ayudan poco a sus hijos e hijas con los deberes o tareas escolares. 

“…por el tiempo que trabajo, no me ocupo de enseñarle mucho a mi hijo, 

cuando él va dar examen le mando a la casa de mi vecina que le de 

afianzamiento…” (W.M.R; 31 años) 

“…cada uno de mis hijos resuelve sus tareas, desde chiquitos ha sido sí, 

porque mi esposo mucho renegaba cuando ellos querían que él les 
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explique como que no tiene mucha paciencia para eso, entonces creo que 

ellos para evitar eso, se acostumbraron hacer solos sus cosas…” (D.B.I; 

34 años) 

Según los testimonios recopilados se puede deducir escasa identidad y 

comunicación frente a las obligaciones o labores escolares de los menores, 

como también dificultades en el proceso de socialización, con un futuro 

individualista que no permite al infante alcanzar un óptimo desarrollo. 

El apoyo coordinado de cada miembro en la familia suele generar cohesión y 

demostrar interés sobre todo en los infantes, al ver que se solidarizan con sus 

actividades promoviendo su autoestima, e incentivándolo para continuar con 

sus obligaciones, adoptando conductas positivas producto del  ejemplo que 

reciben de sus padres y madres, siendo importante relacionarse óptimamente 

en familia, al compartir espacios y objetivos familiares en función a los logros 

educativos de los niños. 
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CUADRO Nº 31 

Distribución numérica y porcentual según la existencia de horarios a 

seguir en la familia de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. 

Existencia de horarios  

a seguir en la familia Nº 

 

% 

Nada 0 0 

Poco 4 5 

Regular 24 31 

Bastante 40 51 

Mucho 10 13 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 31 

Distribución porcentual según existencia de horarios a seguir en la familia 

de los padres y madres pertenecientes a  la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. 
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En el Cuadro Nº 31 se observó que el 51% de los padres y madres aseveran 

que existen bastantes horarios a seguir en su familia, el 31% indicó que en sus 

familias existen horarios regulares a seguir, mientras que el 13% afirmó que 

hay muchos horarios que acatar en su familia, el 5% manifestó que son pocos 

los horarios que deben seguir en su familia. 

En la familia hay criterios que se tienen en cuenta y se respetan para hacer 

posible el desarrollo individual del niño, como también la convivencia, uno de 

ellos son los horarios entre los adultos y los niños, que posibilitan el 

funcionamiento y la convivencia. 

Ahora bien, el mayor grupo de padres y madres que representa el 51%, 

manifestó que existen bastantes horarios a seguir en su familia, tal como 

indican los siguientes testimonios: 

“…toda cosa tiene su tiempo, esto desde niño me lo enseñaron, y se lo 

enseñamos a los niños, por eso en su cuarto tienen un horario de lo que 

tienen que hacer, y si no lo cumplen tienen que atenerse a las 

consecuencias, primero son sus estudios, pero tampoco van a estar en la 

casa solo jugando, sin ayudar en nada, sino se forman haraganes…” 

(J.P.D.V; 38 años)  

“…como padres tenemos la obligación delante de Dios de corregir a 

nuestros hijos en el hogar, y enseñarles que sean fieles con su tiempo y 

sus responsabilidades, porque estamos trabajando juntos para Dios…” 

(F.U.C; 34 años) 

“…los hábitos se crean, yo veo que muchos niños convierten el día en la 

noche, y la noche en el día, cuando deberían levantarse temprano en la 

mañana, y estar activos…” (J.E.R.V; 31 años) 

“…en mi casa pongo orden, Dios es un Dios de orden, y desea que 

nosotros sus hijos también lo seamos, por eso desde niños les 

enseñamos a formar hábitos de regularidad, orden, que mejorarán su 

salud, energía, y hasta la memoria, eso lo leí en un libro de Elena G, 

White…” (W.M.R; 31 años) 
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De acuerdo a los testimonios recopilados se puede evidenciar que en  dichas 

familias se están formando infantes responsables con una rutina diaria, y límites 

que les dan seguridad, porque los horarios establecidos dan un sentido de 

orden, los límites le indican al niño o niña que toda actividad tiene una duración, 

y que debe desarrollarse en un tiempo prudente. 

El segundo grupo representa el 31%  de los padres y madres y aseveran que 

en su familia los horarios  son regulares, por tanto a veces se practican como a 

veces no, lo que implica que los infantes no tienen la misma estabilidad y 

autoconfianza como del primer grupo, sin embargo no son afectados 

negativamente. 

Un tercer grupo de padres y madres que representan el 13 % refirió que hay 

muchos horarios a seguir en su familia, tal como se observa en los siguientes 

testimonios: 

“…en el cuarto de mi hijo he pegado un cuadro de horario, donde dice a 

qué hora deben levantarse, ver televisión, hacer sus tareas y comer, es la 

manera que utilizamos para que sean ordenados…” (J.P.D.V; 38 años) 

“…mi hija también tiene que ayudar en la casa, porque es mujercita y tiene 

que aprender a cocinar, lavar, sin descuidar sus tareas…” (F.M.R.C; 45 

años) 

“…si dejo a mi hijo que haga lo que quiera, se va malacostumbrar, luego 

se va levantar a la hora que quiere, mas como estudia en la tarde, se relaja 

más, por eso le he dicho que primero me hace sus labores, sino que se 

olvide de la televisión…” (J.E.R.V; 31 años) 

Los testimonios recopilados anteriormente demuestran que los padres y 

madres le dan importancia a enseñar a sus hijos e hijas el orden de las cosas, 

para que desde su temprana edad, puedan tener un esquema interno que 

convierta su mundo en un lugar predecible. 

La situación se complica en las familias que respondieron que  hay pocos 

horarios a seguir en su familia, dichas familias representan el 5% implicando 

que practican un estilo educativo permisivo, pues dejan que sean sus hijos e 
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hijas quienes decidan que hacer, y en qué momento, sin evaluar sus tiempos, 

ni sus responsabilidades formando niños que no son organizados, ni saben 

planificar, y si no son corregidos a tiempo, tendrán problemas educativos o 

incluso laborales, al no ser competentes frente a las demandas de la sociedad. 

Según Golse, B: “Las rutinas diarias, cotidianas, que de alguna manera 

constituyen un horario de vida, son el primer paso en la educación del 

niño y la base para la estabilidad y la actividad organizada de su sistema 

nervioso, preservándolo de la fatiga, garantizando el funcionamiento 

normal de su cuerpo y la satisfacción racional de sus necesidades 

básicas” (Golse B; 1987: 11) 

Por eso, los horarios asignados a los niños o niñas  a temprana edad son un 

beneficio, porque aprenden a organizarse, ordenar sus tiempos, planificando, 

así mismo sienten estabilidad familiar, y asumen responsabilidades, como 

también las consecuencias de sus elecciones y del uso de su tiempo. 

Entonces cuando existen horarios a seguir en la familia, y son acatados 

verazmente los infantes desarrollan su autoconfianza y se organizan, lo cual es 

positivo para toda la familia, sin embargo existe el peligro de intentar controlar 

la conducta de los menores por medio de abundantes y rígidos horarios que no 

permitan que el niño o niña se distraiga sanamente. 
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CUADRO Nº 32 

Distribución numérica y porcentual según la satisfacción de los hijos e 

hijas  de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día en relación con la designación de los tiempos u horarios en 

su familia. 

Satisfacción de los hijos e hijas con 

los horarios designados Nº 

 

% 

Nada 0 0 

Poco 0 0 

Regular 34 44 

Bastante  41 52 

Mucho 3 4 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 32 

Distribución porcentual según la satisfacción de los hijos e hijas  de los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 

relación con la designación de los tiempos u horarios en su familia. 

 

Fuente: Cuadro Nº 32 
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En el cuadro Nº  32 se evidencia que el 52% de los padres y madres dijeron 

que sus hijos e hijas se sienten bastante satisfechos con la designación de 

tiempos u horarios de su familia, mientras que el 44% indicaron que la 

satisfacción es regular, el 4% aseveran que sus hijos sienten mucha 

satisfacción con la designación de tiempos u horarios. 

Según Alguero Fuentes, María: “Los niños necesitan seguir una rutina para 

sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. Esta rutina establece 

horarios, pero además los hábitos repetitivos ayudan a construir un 

equilibrio emocional, que les proporciona un mecanismo importantísimo 

para su educación y para la construcción de su personalidad.” (Alguero 

Fuentes, María; 2013: 50) 

Por consiguiente el desarrollo de una rutina en los menores requiere de un 

compromiso, tanto del padre o madre en alianza con los infantes, no 

significando que harán lo que sus hijos o hijas deseen en contra de sus 

principios, pues como autoridad los progenitores deciden que les conviene, sin 

embargo depende de la familia que se sientan satisfechos con los horarios o 

tiempos establecidos. 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos el 52% de los padres y madres 

aseveran que existe mucha satisfacción en sus hijos e hijas debido a los  

horarios familiares establecidos: 

“…algunas cosas en el horario que mis hijos siguen, lo hemos hecho con 

mi esposo, aunque claro generalmente lo hago yo, pero los horarios de 

ver televisión y jugar lo hecho con ellos…” (J.C.Z.Q; 27 años) 

“…no reniegan casi mis hijos, porque les hemos enseñados a ser 

obedientes, y saben que lo que les pedimos como padres es por su bien, 

sino los dejáramos que hagan lo que quieran como animalitos…” 

(M.E.A.R; 40 años) 

“…como mi hija ya está entrando en la adolescencia tenemos que tener 

más paciencia pero también mucho cuidado, cuando mi hija sale a la calle, 

ella sabe que no debe llegar muy tarde, porque es peligroso, de eso tiene 

un ejemplo que le pasó a su amiga por desobedecer a sus padres, que le 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
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dieron un susto los vagos que se quedan en la esquina del colegio…” 

(A.G.H.P; 39 años) 

“…creo que le he dado confianza a mi hija para que me cuente sus cosas, 

y un tiempo para que se distraiga, no se puede quejar, porque también ya 

se le hizo una costumbre, por eso son los horarios, para que se forme un 

habito…” (D.E.C.C; 29 años) 

“…al comienzo era muy estricta con mis hijos, sobre todo con los 

primeros, pero ahora ya por la edad también será, soy más 

condescendiente, les escucho, hablamos, y entre todos acordamos las 

cosas, porque no me gusta ver caras de enojados…” (S.E.C.Z; 41 años) 

Mediante los testimonios citados anteriormente, se evidencia que los padres y 

madres  son conscientes al ver, escuchar o notar dicha actitud en sus hijos o 

hijas, presenciándose un estilo educativo democrático en estas familias porque 

tantos padres, madres, hijos e hijas tienen satisfacción, por ende menos 

conflictos, y más armonía, cumpliendo  con más gusto los horarios 

establecidos. 

Un segundo grupo de padres y madres que representan el 44% dijeron que la 

satisfacción es regular, significando que sus hijos e hijas aún no han 

interiorizado o no se han identificado con los horarios, posiblemente no los 

comprenden, o no le encuentran sentido en su vida, y los menores lo cumplen 

por obligación o persistencia de sus progenitores. 

El último grupo de padres y madres que representan el 4% indicó que hay 

mucha satisfacción, lo que implica que tienen buena comunicación al concertar 

un horario adecuado, y coherente para todos los miembros de la familia. 

“…a mi hija le gusta mucho seguir los horarios, tal vez por los incentivos 

que le damos cuando hace las cosas bien, y creo que se ha dado cuenta, 

que cuando sigue la lista, le queda tiempo para todo…” (M.N.P.O; 31 años) 

“…como mi hijo es pequeño aun, no he tenido problemas cuándo le digo 

que tiene que entrar a la casa porque ya es hora de cenar, como a sus 

amiguitos los ve casi todos los días, un poquito de tiempo pero al menos 
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se divierte, creo que la iglesia ha ayudado mucho, porque su maestra de 

sus clase le dice que tiene que obedecer a sus padres, y tener cuidado 

cuando está en la calle…” (L.C.O.E; 34 años) 

“…mis hijos deben seguir el horario porque si no cuando aprenderán 

hacer disciplinados, y es mi responsabilidad como cabeza del hogar y 

autoridad hacer que cumplan, y que entiendan que no lo hacemos por 

molestarlos, sino porque queremos su bien…” (J.E.R.V; 31 años) 

Por ello, es fundamental que los padres y madres deben explicar a sus hijos e 

hijas en que consiste su horario, e incluso construirlo junto con ellos, 

dependiendo la edad de los menores, porque si están al inicio de la 

adolescencia, se necesitará llegar a un consenso con ellos, en cambio sí son 

menores con la explicación de los adultos, los infantes respetaran la autoridad, 

sin embargo en ambos casos deben conocer cuál es su objetivo, en que los 

beneficiaria, para que se identifiquen con los horarios, y puedan sentir que al 

cumplirlo, no lo hacen solo porque los adultos quieren, sino porque les ayudará 

en su desarrollo, y buen uso de su tiempo. 
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CUADRO Nº 33 

Distribución numérica y porcentual según repartición de tareas o 

quehaceres a realizarse en el hogar  de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por sus hijos e 

hijas. 

 
Repartición de tareas o quehaceres a realizarse en el hogar 

 Nº % 

Mi hijo e hija no tiene obligaciones porque creo que es muy pequeño. 5 6 

Mi hijo e hija tiene unas tareas mínimas, según su edad como tirar la 
basura, comprar el pan, poner  los cubiertos    y las cumple normalmente. 53 68 

Mi hijo e hija tiene unas tareas mínimas, según su edad como tirar la 
basura, comprar el pan, poner  los cubiertos    y  no las cumple 

normalmente. 
          

20 26 

Total 
78 100 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 33 

Distribución porcentual según repartición de tareas o quehaceres a 

realizarse en el hogar  de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, por sus hijos e hijas. 
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En el Cuadro Nº 33 se observa que el 68% de los padres y madres respondieron 

que sus hijos e hijas tienen tareas mínimas, según su edad como tirar la basura, 

comprar el pan, poner los cubiertos y las cumple normalmente, mientras que el 

26% indicó que sus hijos e hijas tienen tareas mínimas, según su edad y no las 

cumplen normalmente,  y el 6% afirman que sus hijos e hijas no tienen 

obligaciones porque creen que son muy pequeños. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos el 68% de los padres y madres, 

le asignan tareas mínimas a sus hijos e hijas como tirar la basura, comprar el 

pan, poner los cubiertos y las cumplen normalmente, implicando la formación 

de infantes ordenados, responsables y consientes del esfuerzo que se requiere 

para cumplir cada actividad, valorando aún más a quienes realizan las 

actividades más pesadas, en este caso los padres y madres. 

 

“…mi hijo ayuda en la casa, desde pequeño, como padre le he enseñado 

algunas cosas útiles, como regar las plantas, dar de comer a los pollitos, 

tareas como para los 7 años que tiene…” (L.B.F.L; 27 años) 

 

“…Gloria a veces hace el desayuno, cuando voy al mercado la Hermelinda  

a las 4:30 de la mañana para comprar las cosas para la tienda, y Samanta 

se encarga de atender la tienda mientras que cocino…” (S.D.C.Z; 42 años) 

 

“…dice Elena G. de White en un libro que los padres que aman a sus hijos 

de una manera sensata, no les permitirán desarrollarse perezosos, ni con 

la ignorancia de los deberes domésticos…” (F.U.C; 34 años) 

 

“…mi hijo  a los 7 años guarda sus cuaderno, libros, y todo lo que tiene 

que llevar en su mochila, esa es una responsabilidad…” (J.E.R.V; 31 años) 

 

De acuerdo a los testimonios recopilados se puede deducir  que en estas 

familias  los menores tienen más confianza, al saber que sus padres y madres 

confían lo suficiente en ellos como para asignarles trabajos, también les 

facilitará más tarde, incorporarse a una sociedad en la que se trabaja tanto fuera 

como dentro del hogar. 



 

199 
 

Un segundo grupo de padres y madres que representan el  26% también 

asignan tareas a sus hijos e hijas, pero no las cumplen normalmente, 

implicando que la identidad familiar no está bien cimentada, o no existen 

consecuencias por no obedecer, así mismo no hay motivación  para que 

realicen sus labores, tal como indican los siguientes testimonios: 

 

“…yo si le mando a mi hijo que cumpla varias cosas, pero dice que no 

tiene tiempo, que tiene varias tareas en el colegio, y como que a veces las 

cumple, otras no, y medio renegando…” (M.P.Z; 28 años) 

 

“…media haragana es mi hija, creo que porque desde chica no le 

enseñamos a ayudar en la cocina, es que mi esposo no quería, decía que 

se vaya quemar, y ahora que tiene 11 años, le parece difícil” (L.B.F.L; 27 

años) 

 

“…cuando mi hija no cumple con los quehaceres del hogar, los hago yo, 

porque las cosas no se van a quedar sucias, que más me queda…” 

(A.G.H.P; 39 años) 

 

El último grupo de padres y madres indicó que sus hijos e hijas no tienen 

obligaciones porque son muy pequeños, este tercer grupo representa el 6%, en 

estas familias los niños y niñas no son integrados en las actividades, solo se 

dedican a estudiar, y no desarrollar un compromiso familiar, pues no aportan 

con su esfuerzo, evidenciándose sobreprotección, porque se responsabilizan 

excesivamente de los menores, generando que desarrollen pocas habilidades 

sociales y dependa de los demás. 

 

Según Kristin Zolten, M: “Los quehaceres benefician a los niños, aún a los 

más pequeños. Ser responsables por sus tareas enseña a los niños 

habilidades importantes como cooperación y responsabilidad. Los 

quehaceres también enseñan a los niños sobre la equidad y la obligación. 

Las habilidades y los valores aprendidos al hacer tareas en la casa 

beneficiarán al niño toda su vida” ( Kristin Zolten, M; 1997: 23) 
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Los quehaceres domésticos pueden ayudar a que los infantes aprendan nuevas 

palabras, escuchar y seguir instrucciones, contar, y clasificar las cosas. 

 

Entones el asumir obligaciones, además de educar a los niños y niñas, les 

ayuda a tomar conciencia del sentido de responsabilidad,  teniendo mayor 

capacidad de independencia en un futuro, por eso es importante que los padres 

y madres vean los quehaceres como una oportunidad de enseñar a sus hijos e 

hijas a ser responsables y útiles miembros de la sociedad.  
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2.6.-   Fomento de toma de decisiones y autonomía 

 

CUADRO Nº 34 

Distribución numérica y porcentual según la  enseñanza de los padres y 

madres perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a sus hijos 

e hijas sobre la adecuada toma de decisiones. 

Enseñanza sobra la adecuada toma de 

decisiones a sus hijos e hijas Nº % 

Nada 0 0 

Poco 0 0 

Regular 16 20 

Bastante 42 54 

Mucho 20 26 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº  34 

Distribución porcentual según la  enseñanza de los padres y madres 

perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a sus hijos e hijas 

sobre la adecuada toma de decisiones. 

 

Fuente: Cuadro Nº 34 
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En el cuadro Nº 34 se observa que el 54% de los padres y madres indicó que 

enseñan bastante a sus hijas e hijos a tomar decisiones adecuadas, y el 26% 

manifestó que les enseñan mucho, el 20% les enseñan de manera regular. 

Según Bellido Alonso, Antonio: “En la familia se va a condicionar de forma 

radical las conductas y los comportamientos del menor. En ella, surgen 

situaciones de crisis y de cambio, de conflictos de diversa naturaleza, así 

como también de modos de intentar afrontarlos y resolverlos, decidir en 

los niños, no solo es de vital importancia, para el desarrollo de su 

seguridad y autonomía, sino que además contribuirá a aumentar y 

reforzar su autoestima y confianza en sí mismo” (Bellido Alonso, Antonio; 

2009: 123) 

Esto se puede observar en los hijos e hijas cuyos padres y madres contestaron 

que les enseñan bastante a tomar decisiones adecuadas, los cuales 

representan el 54% e implica que los menores han empezaron a formar un 

sentido crítico, emprendedor, con iniciativa personal, autonomía y libertad, que 

se corrobora también en los siguientes testimonios: 

“…trato de que mi hijo confié sus capacidades a Dios, que aprenda a ser 

fuerte, a tomar buenas decisiones por su cuenta, porque los padres no 

somos eternos, al menos en este mundo, por eso lo llevo a la iglesia, hay 

también le enseñan  a tomar buenas decisiones…” (J.P.D.V; 38 años) 

“…poco a poco los padres tenemos que desprendernos de ese carácter 

mandon que tenemos, y dejar  a nuestros hijos que tomen sus decisiones, 

aun cuando los vemos como bebes, pero no lo son …” (F.U.C; 34 años) 

“…cuando me fui al mercado con mi hija a comprarle zapatos, quise 

comprarle unos maso menos buenos, pero eligió unos que por fuera se 

veían bien, le dije que no le iban a durar que eligiera otros, pero se puso 

terca, y dije que ya no le compraría otros, hasta un tiempo, ahora ya se le 

malograron y le digo que pena pues, que aguante…” (P.M.Y.U; 36 años) 

“…la libertad cuesta, a todos nos costó, nos caemos, nos levantamos, así 

es la vida en este mundo, producto del pecado muchas veces tomamos 

malas decisiones, pero lo que nos queda es aprender de ellas, y apoyar a 
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que nuestros hijos tomen la decisión que tomen, porque así aprenderán 

también, porque las cosas caen por su propio peso…” (B.N.L.R; 26 años) 

Así mismo, sucede con el 26% de padres y madres que indicaron que en su 

familia enseñan mucho sus hijos e hijas a tomar decisiones adecuadas, dejando 

que los infantes expresen su opinión, y puedan tomar buenas decisiones,  que 

serán respetadas. 

“…en la biblia dice que como padres debemos instruir a los hijos, guiarlos 

por el camino del bien, desde pequeños, recordarles y enseñarles que es 

lo correcto, porque un día rendiremos cuentas por ellos ante Dios…” 

(F.M.R.C; 45 años) 

“…Dios nos dio libre albedrío, desde que creo al primer hombre y mujer 

en la creación, no nos creó como robots por eso nos equivocamos 

decidiendo, y pagamos las consecuencias, pero si hacemos bien las 

cosas, eso ya no importará, porque tenemos una oportunidad, el mensaje 

de salvación debemos enseñar a nuestros hijos… ” (C.J.R.E; 27 años) 

En este grupo de padres y madres se evidencia una preocupación e interés por 

enseñar a sus hijos e hijas desde pequeños una adecuada toma de decisiones, 

porque consideran que es una obligación asignada por Dios, como también 

asumir las consecuencias de ellas.  

Por último el 20 % de padres y madres manifestó que enseñan de manera 

regular a sus hijos e hijas la adecuada toma de decisiones, lo cual puede ser 

perjudicial para el óptimo desarrollo de los menores, porque dificulta su 

independencia, su sentido de responsabilidad al tomar decisiones como el 

asumir las consecuencias, no permitiéndoles aprender constantemente de las 

experiencias familiares como escolares. 

A medida que los niños y las niñas se van pasando por diferentes etapas de 

sus vida, tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones, siendo sus 

padres y madres quienes le mostrarán el camino o el rumbo correcto, sin 

embargo no deben imponerles o quitarles su autonomía, sino dejar incluso que 

cometan errores, para que asuman responsabilidades, desarrollen su 

creatividad y valoren sus acciones. 
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CUADRO Nº 35 

Distribución numérica y porcentual según el  trabajo en grupo dentro de 

la familia de los padres y madres  pertenecientes a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, para solucionar los problemas que surgen. 

Trabajo en grupo dentro de la 

familia de los padres y madres 

encuestados Nº % 

Nada 0 0 

Poco 2 3 

Regular 21 27 

Bastante 43 55 

Mucho 12 15 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº  35 

Distribución  porcentual según el  trabajo en grupo dentro de la familia de 

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día, para solucionar los problemas que surgen. 

 

Fuente: Cuadro Nº 35 
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En el Cuadro Nº 35 se observa que el 55% de los padres y madres respondieron 

que en su familia trabajan bastante en grupo para solucionar los problemas que 

surgen, el 27% manifestó que regularmente en su familia trabajan en grupo 

para solucionar los problemas que surgen, el 15% dijo que trabajan mucho para 

solucionar los problemas que surgen y el 3% manifestó que trabajan poco para 

solucionar los problemas que surgen. 

De acuerdo a los datos estadísticos el 55% de los padres y madres afirman que 

trabajan bastante en grupo para solucionar los problemas que surgen, lo que 

implica que por la modalidad de resolución de conflictos que utilizan, están 

haciendo uso del estilo educativo democrático, porque existe unión, 

cooperación, e identidad familiar, trabajando en grupo a pesar de las diferencias 

entre miembros, procurando superar los conflictos utilizando pautas como: la 

comprensión, el dialogo y el respeto, tal como se evidencia en los siguientes 

testimonios: 

“…la familia es un todo, trato de enseñarles a mis hijos que no sean 

egoístas, aunque parece que la misma naturaleza del ser humano hace 

que sean así, pero como padres tenemos ese deber de educarlos para que 

sean bondadosos unos con otros…” (S.L.M.N; 26 años) 

“…en todas las familias hay problemas, ya sea porque no hay dinero, o 

porque un hijo se pone celoso del otro, sin embargo le pido a Dios que 

todos los días me guie para no dejar que los problemas me venzan…” 

(B.N.L.R; 29 años) 

“…cuando mi hija llega a la casa con una carita es porque algo le pasó, 

porque se enojaron sus amigas, porque se le perdió algo, menos mal que 

cuando le pregunto qué le paso, si me cuenta…” (D.E.C.C; 29 años) 

Sin embargo otro grupo de padres y madres que representa el 27% indicó que 

trabajan de manera regular para solucionar los problemas que surgen, 

demostrando que en estas familias falta cohesión, identidad familiar, para 

trabajar en grupo, incidiendo en el comportamiento de los niños y niñas. 

Según el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación: “El trabajo 

en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un 
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grupo que comparten y asumen una misión de trabajo, las familias 

también pueden funcionar como un buen grupo. Cada uno de sus 

miembros, no importa si son grandes o pequeños, pueden ayudar a lograr 

algunas metas compartidas, a realizar algunas tareas necesarias, y 

cooperar para que todos lo pasen bien en familia.” (Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educación; 2010: 11) 

Entonces el trabajo en grupo que se realiza en las familias, posibilita la unión, 

el apoyo, y la toma de conciencia respecto a las necesidades de cada 

integrante, así mismo ayuda a ser consiente de los problemas y dificultades por 

los que atraviesa algún integrante de ella. 

Ahora bien, un tercer grupo de  padres y madres que representan el 15% 

manifestó que trabajan mucho en grupo para solucionar los problemas que 

surgen, implicando que hay un manejo de actitudes y emociones hacia un 

objetivo en común, como el bienestar de cada integrante del hogar, 

preocupándose por el crecimiento familiar. 

El último grupo de padres y madres representa el 3% y aseveran que trabajan 

poco para solucionar los problemas que surgen, lo que implica una inadecuada 

comunicación como desconocimiento del proceso óptimo de resolución de 

conflictos, pues los integrantes se encuentran separados emocionalmente, sin 

encontrar un equilibrio y cooperación familiar, generando en los infantes escasa 

identidad familiar, como confianza en sí mismo, y en los demás.  

Ahora bien, los problemas surgen en todas las familias, algunas veces con 

menor otras con mayor intensidad, sin embargo existen formas saludables y 

productivas de lograr la resolución de los conflictos, estas deben buscarse en 

base a el dialogo, la comprensión y el amor en la familia, con el fin de reforzarla 

mediante un acercamiento de cada integrante. 

Sin embargo en cada situación conflictiva que surja en algún integrante de la 

familia es necesario encontrar cierto equilibrio entre respetar al otro e imponer 

el rol de padres y madres. 
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CUADRO Nº 36 

Distribución numérica y porcentual según la opinión que poseen los 

padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

respecto a la satisfacción de sus hijos e hijas cuando toman decisiones 

para educarlos. 

Satisfacción de los hijos e hijas 

cuando los padres y madres toman 

decisiones para educarlos Nº % 

Nada 0 0 

Poco 1 1 

Regular 27 35 

Bastante 46 59 

Mucho 4 5 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRAFÍCO  Nº 36 

Distribución porcentual según la opinión que poseen los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día respecto a la 

satisfacción de sus hijos e hijas cuando toman decisiones para educarlos 

 

Fuente: Cuadro Nº 36 
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En el Cuadro Nº 36 se observa que el 59% de los padres y madres respondió 

que existe bastante satisfacción por parte de sus hijos e hijas cuando toman 

decisiones para educarlos, el 35% indicó que existe regular satisfacción por 

parte de sus hijos e hijas, mientras que el 5% manifestó que sus hijos e hijas 

tienen mucha satisfacción, y el 1% afirma que existe poca satisfacción por parte 

de sus hijos e hijas cuando toman decisiones para educarlos.  

De acuerdo a los datos estadísticos el 59% de los padres y madres aseveran 

que sus hijos e hijas sienten bastante satisfacción cuando se toman decisiones 

para educarlos. 

“…mi hija muchas veces me ha dicho que me ama, y me ha regalado 

algunas cositas como flores y cartas que dice gracias por cuidarme y 

amarme…” (L.A.M; 40 años) 

“…ahora nosotros tenemos que darles más importancia a nuestros hijos, 

porque ellos también piensan, opinan, y nos dicen si están de acuerdo o 

no…” (C.P.R.E; 27 años) 

“…trato que haya comprensión en mi familia, primero entre mi esposo y 

yo, y que mis hijos lo puedan notar, ver, y si les parece que él o yo 

hacemos algo mal nos lo digan, porque cuando crecen los niños, los 

padres tenemos que comprenderlos, y tomar en cuenta su opinión…” 

(D.E.C.C; 29 años) 

“…todo es bueno, pero en exceso no, mi hijo toma muchas decisiones en 

casa, pero en la medida correcta, para que no piense que quiero mandar 

en su vida, sino para que vea que también es escuchado, y así se siente… 

” (F.U.C; 34 años) 

Según los testimonios recopilados de los padres y madres se puede deducir 

que su tipo de estilo educativo es democrático porque hay dialogo, 

comprensión, reconocimiento y estima, como respeto frente a las decisiones 

que los progenitores toman, habiendo más armonía en el hogar. 

Mientras que el 35% de los padres y madres indicó que existe regular 

satisfacción por parte de sus hijos e hijas significando que en dichas familias la 
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comunicación, como la organización familiar no es la más favorables, pues los 

hijos e hijas no se encuentran totalmente conforme con las decisiones que sus 

padres y madres toman, existiendo cierto descontento que se puede 

transformar en resentimiento. 

Otro grupo de padres y madres que representan el 5% manifestaron que sus 

hijos e hijas sienten mucha satisfacción cuando toman decisiones para 

educarlos a ellos, implicando que existe una relación saludable, con 

comunicación y convivencia satisfactoria. 

Así mismo el 1% de padres y madres afirma que existe poca satisfacción por 

parte de sus hijos e hijas, cuando toman decisiones para educarlos, pudiendo 

evidenciarse un estilo educativo autoritario, porque los progenitores toman las 

decisiones sin conocer los puntos de vista, opiniones, o ideales de los infantes, 

o sin explicarles el motivo de cada decisión tomada, generando que los 

menores se sientan desvalorizados, e insatisfechos. 

Por ello, se desprende que el proceso de aprender a tomar decisiones 

responsables sucede dentro de la familia,  en especial cuando los padres y 

madres toman decisiones respecto a la salud de sus hijos e hijas, su seguridad, 

bienestar. Sin embargo también son responsables de dar oportunidades para 

que los menores aprendan a tomar decisiones en su vida diaria, dependiendo 

de su edad, pues el inicio para tener éxito en la toma de decisiones empieza 

desde sus primeros años, motivo por el cual los padres y madres ayudan a sus 

hijos e hijas a encontrar posibles soluciones a sus problemas, significando que 

deben fomentar la comunicación fluida sobre este tema, de lo contrario los 

infantes se sentirán ajenos a las decisiones que son tomadas en su vida, y 

creerán que los demás toman decisiones para incomodarlos. 
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CUADRO Nº 37 

 

Distribución numérica y porcentual según la  importancia de la enseñanza 

de desarrollar la introspección en los hijos e hijas de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

Importancia de enseñar la 

introspección a sus hijos e hijas Nº % 

Nada 1 1 

Poco 4 5 

Regular 16 21 

Bastante 45 58 

Mucho 12 15 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 37 

Distribución porcentual según la  importancia de la enseñanza de 

desarrollar la introspección en los hijos e hijas de los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
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En el Cuadro Nº 37 se observa que el 58% de los padres y madres manifestó 

que le dan bastante importancia a la enseñanza de la introspección a sus hijos 

e hijas, mientras que el 21% le dan regular importancia, el 15% mucha 

importancia, el 5% poca importancia. 

De acuerdo a los datos estadístico obtenidos el 58% de los padres y madres le 

dan mucha a la enseñanza de la importancia a la introspección, entendiéndose 

a esta según Walters Joseph como: “Un método por el cual el ser humano 

puede analizarse a sí mismo, ver su interior, y hacerme un examen de 

conciencia, así mismo una facultad intrapersonal para comprender y 

trabajar con uno mismo y los demás” ( Walters Joseph ; 2013: 8) 

 Por ello,  los infantes formados en estas familias pueden crear la capacidad de 

analizar sus errores cometidos en el pasado, para no volver a caer en ellos, así 

mismo la introspección les ayuda a tener una mejor comprensión de las 

cualidades y defectos propios, al ser direccionados mediante la reflexión que 

sus padres y madres fomentan, porque a su edad temprana les es difícil hacer 

una autoevaluación por si solos. 

Un segundo grupo de padres y madres que representan  el 21% le dan regular 

importancia a la enseñanza de la introspección, implicando que sus hijos e hijas 

al no reflexionar profundamente sobre lo que son, sienten, y lo que han 

aprendido no pueden avanzar de manera efectiva, porque la introspección es 

la base de la estabilidad personal, que incrementa la conciencia interna cada 

día. 

Como menciona Vásquez Aguirre, Juan: “Es la facultad que proporciona las 

herramientas para transformar cualquier situación que se afronte, 

especialmente frente a las adversidades, pues si estamos siempre en 

tensión, exigiéndonos una rápida y exitosa resolución de cada problema, 

y no nos mostramos como nos sentimos pronto acabaremos extenuados 

física y mentalmente” (Vásquez Aguirre, Juan; 2012: 13) 

Así mismo el 15% de los padres y madres le dan mucha importancia a la 

enseñanza de la introspección en sus hijos e hijas, tal como se observa en los 

siguientes testimonios:  
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“…es importante que nosotros les enseñemos a nuestros pequeños que 

se observen a ellos mismos, que se analicen, y puedan discernir entre lo 

bueno y lo malo,  guiándose de la biblia, cuando dice que examinemos 

nuestro camino se refiere a todos no solo adultos sino todo el que tenga 

conciencia, y sepa diferenciar lo bueno de lo malo…” (W.M.R; 31 años) 

“…asumimos un rol importante, que es guiar a los hijos en este mundo, 

enseñarles valores para que sean jóvenes virtuosos, y puedan tomar 

buenas decisiones sin necesidad de que estemos presentes…” (F.M.R.C; 

45 años). 

Estos comentarios se enmarcan dentro de un estilo educativo democrático, 

porque se le incentiva a los infantes a observar su interior, sus propios actos o 

estados de ánimo con el fin que puedan ser protagonistas de su realidad. 

Un último grupo de padres y madres que representan el 5% aseveran que le 

dan poco importancia a la enseñanza de la introspección a sus hijos e hijas, 

generando en los menores desconfianza en sí mismos, e impulsividad al 

momento de tomar decisiones o relacionarse con los demás. 

Cabe resaltar que la introspección crea una vida consiente, porque se centra 

en la ejecución de acciones físicas y mentales, que son evaluados previamente, 

pues todo lo que ha logrado el hombre a lo largo de los años se debe a la 

capacidad de pensar.  

El ser humano al ocultar sus emociones, sentimientos o creencias interiores, 

está propiciando un desequilibrio e inestabilidad en su vida, porque está 

actuando de forma irreflexiva conllevándolo a un fracaso vital. 

Sin embargo con la introspección las personas y en especial los niños y niñas 

orientados correctamente por sus padres y madres pueden anteponerse a los 

hechos y prevenir situaciones funestas, o aprender a reaccionar 

satisfactoriamente frente a ellas, obteniendo los mejores resultados.  
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CUADRO Nº 38 

Distribución numérica y porcentual según la importancia que los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le dan a 

promover la independencia en sus hijos e hijas, como fijarse límites entre 

uno mismo, los otros y el medio. 

Importancia que le dan los padres y 

madres en promover la 

independencia en sus hijos e hijas Nº % 

Nada 0 0 

Poco 0 0 

Regular 20 26 

Bastante 51 65 

Mucho 7 9 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 38 

Distribución porcentual según la importancia que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le dan a promover 

la independencia en sus hijos e hijas, como fijarse límites entre uno 

mismo, los otros y el medio. 

 

Fuente: Cuadro Nº 38 
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En el cuadro Nº 38 se observa que el 65% de padres y madres aseveran que 

le dan bastante importancia en promover en sus hijos e hijas la independencia, 

así mismo el 26% indicó que le dan regular importancia en promover la 

independencia, mientras que el 9% indicó que le dan mucha importancia. 

De acuerdo a los datos estadísticos recopilados el 65% de padres y madres le 

dan mucha importancia al fomento de la independencia, entendiéndose a esta 

según Vargas Peláez Lucas como el  “Estado de una persona o cosa que no 

necesita de otra persona para su realización, e implica entereza, firmeza 

de carácter, y autonomía de la propia conducta” (Vargas Peláez, Lucas; 

2013: 13) 

El bebé cuando nace es un ser indefenso, por lo tanto carece de independencia 

y en el transcurso de su desarrollo evolutivo va adquiriendo cierto nivel de 

independencia que le posibilita hacer las cosas por sí mismo, sin la 

obligatoriedad de recurrir a otros, siendo muy importante en los menores, por 

ello el 65% de los padres y madres la promueven mucho en sus hijos e hijas , 

identificándose un estilo educativo democrático en dichas familias, porque 

genera beneficios en los menores, como una adecuada autoestima, y más 

posibilidades de una toma de decisiones adecuada, mejorando 

progresivamente sus habilidades sociales. 

“…es importante que estimulemos, y les dejemos hacer algunas cosas a 

nuestros hijos, porque a pesar que necesitan cuidado y protección, 

también necesitan hacer las cosas por ellos mismos, para que utilicen sus 

cualidades y creatividad…” (C.J.R.E; 27 años) 

“…todos los niños son traviesos, quieren experimentar, cuando nos 

fuimos al Play Law Park, con mis hijos, la mayor quería subirse en un 

juego que le pareció bonito, yo le dije que se iba a marear, como cuando 

nos vamos de viaje, pero ella no me hizo caso, y como tanto insistía le dije 

sube entonces, y cuando estaba en el juego empezó a gritar, cuando 

termino se bajó muy mareada y quería regresarse a la casa, y yo le dije 

vez por no hacerme caso…” (F.M.R.C; 45 años) 
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“…a Milagros mi hija le gusta mucho participar en la iglesia, en la sociedad 

de menores, la profesora le da su parte, y ella le da una corta leída y dice 

que ya lo sabe, un día le quise repasar antes que salga al frente, pero ella 

me dijo, si lose, y la dejé que salga cuando la llamaron, pero cuando 

estaba que contaba la historia que le tocó, se había olvida algunas parte, 

y por el micrófono decía como era esto, al final como es bien viva término 

medio inventando la historia que quedó con un final medio raro, pero si 

se avergonzó, yo le dije vez para otra vez tienes que repasar más, y ella 

me dijo si pues, pero creo que dejarla participar y luego ella misma darse 

cuenta que lo hizo mal, le ayudo a reflexionar, y hacer mejor bien las cosas 

cuando las haga sola…” (M.B.P.P; 33 años) 

Un segundo grupo de padres y madres que representan el 26% indicó que le 

dan regular importancia a la enseñanza de la independencia en sus hijos e 

hijas, ocasionando en los infantes que su madurez emocional tarde en 

desarrollarse, existiendo en estas familias  niños y niñas con escasa  tolerancia 

a la frustración, y con cierto miedo cuando realizan sus actividades en un futuro, 

como se evidencia en los siguientes testimonios: 

“…su padre la sobreprotege, cuando yo estoy cocinando él no quiere que 

ella ayude, a pesar que tiene 10 años, yo le entendería si fuera más 

pequeña pero con 10 años ya debería de apoyar, igual es para las tareas 

quiere que uno le esté viendo cuando ella hace sus tareas, porque ella se 

acostumbró a eso…” (D.E.C.C; 29 años) 

“…a mi hijo lo inscribí  en el Club de Conquistadores en la iglesia, ahí 

hacen caminatas, paseos, fogatas, un día le acompañe a una caminata, el 

líder no quiso que le ayudará a mi hijo a cargar sus mochilas, los demás 

niños empezaron a molestarlo porque fui la única madre que fue, creo que 

se ha vuelto muy dependiente, es que mucho lo consentimos por ser el 

único hombre y el menor…” (I.S.R.H; 35 años) 

“…mi hija tiene 10 años y quiere que le sigan pagando una profesora 

particular que le enseñe, sino no hace las tareas, dice que no sabe, y como 

tengo dos hijas que están en la universidad ellas le pueden enseñar, pero 

no quiere, dice que tampoco las entiende, y de todos modos tengo que 
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buscar quien le enseñe, sino como que se estresa, se desespera…” 

(I.R.H.R; 44 años) 

“…muy chocho le he tenido a mi hijo, en la casa siempre tratábamos de 

agradarle, hacerlo ganar en los juegos, pero cuando compite con otros 

niños, se molesta, tiene cólera, mi hija la mayor habla con él, y lo está 

llevando para que se relacione con más niños, porque muy encerrado ha 

estado en la casa…” (C.J.R.V; 30 años) 

Un último grupo de padres y madres que representa el  9% indicó que le dan 

mucha importancia a la enseñanza de la independencia en sus hijos e hijas, 

por consiguiente en esta familia se están formando niños emprendedores, con 

autonomía, y que saben relacionarse con los demás. 

Según Kristin Zolten ,M indico que: “Los niños empiezan a establecer su 

independencia a temprana edad, algunos padres, acostumbrados a 

satisfacer todas las necesidades de sus hijos, no están dispuestos a 

ceder a la necesidad de sus niños de establecer su independencia, sin 

embargo, este es el tiempo apropiado para que los padres encuentren la 

manera de permitir que sus hijos hagan las cosas a su manera y proveer 

la ayuda y dirección que ellos necesitan.”. (Kristin Zolten ,M ;1997: 3) 

Lo que ocurre, generalmente, es que muchos padres y madres suelen 

anticiparse a las acciones de sus hijos e hijas, y no les dejan actuar o a hacer 

algunas otras cosas que podrían hacer solos, actúan así porque creen que aún 

no tienen la capacidad de realizar cosas solos, o por evitar que se hagan daño, 

por comodidad para conseguir resultados más rápidos, o porque no confían en 

la capacidad de los infantes. 

Sin embargo los niños aprenden a ser independientes a través de las pequeñas 

actividades diarias que desarrollan en su casa, en su Institución Educativa, o 

comunidad, siendo misión de los progenitores, la aplicación de tareas que les 

ayuden  a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo.  

 

 

http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
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CUADRO Nº 39 

Distribución numérica y porcentual según la importancia que los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le dan a  

enseñar a sus hijos e hijas a relacionarse para establecer lazos e intimidad 

con otros. 

Importancia que los padres y madres 

le dan a enseñar a sus hijos e hijas a 

relacionarse Nº % 

Nada 0 0 

Poco 4           5 

Regular 13 16 

Bastante  40 51 

Mucho 22 28 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

GRÁFICO  Nº 39 

Distribución porcentual según la importancia que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le dan a  enseñar a 

sus hijos e hijas a relacionarse para establecer lazos e intimidad con 

otros. 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 39 
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En el Cuadro Nº 39 se observa que el 51% de padres y madres aseveran que 

le enseñan bastante a sus hijos e hijas  a relacionarse para establecer lazos e 

intimidad con otros, el 28% manifestó que les enseñan mucho, y el 16% les 

enseñan regularmente, mientras que el 5% le dan poca importancia a enseñar 

a sus hijos e hijas a relacionarse para que establezcan lazos e intimidad con 

otros. 

De acuerdo a los datos recopilados el 51% de los padres y madres les enseñan 

bastante a sus hijos e hijas a relacionarse, caracterizándose dicha actitud al 

estilo educativo democrático, porque fomentan el relacionamiento con el 

entorno, así mismo esto generará en los infantes una buena autoestima con 

habilidades sociales. 

“…en la Biblia nos enseñan que no debemos hacer acepción de personas, 

por eso en mi familia no hacemos discriminación, como en otras que 

escucho decir: No te juntes con ese serrano…” ( L.F.M.A; 38 años) 

“…mi hija tiene una buena relación con los vecinos, igual que su madre y 

yo, le hemos enseñado a saludar, también en la iglesia hacemos trabajo 

misionero, y vamos de casa en casa regalando libros, o en semanas 

especiales invitándoles a la iglesia, desde chiquita le enseñamos eso, 

para que dé más grande no tenga vergüenza…” (E.L.M.R; 27 años) 

“…mi hijo es el único hombre de la casa, bueno aparte de mi esposo, el 

paraba metido jugando solo, pero como se abrió un Club de 

Conquistadores cerca a la casa, mi hija la mayor lo está llevando para que 

conozca más niños, se divierta, salga a pasear, y sea más sociables…” 

(E.G.R.R; 41 años) 

“…como mi hijo tiene sus primos que solo le llevan por dos años vienen 

a verlo, porque viven a 10 minutos de aquí, con ellos juegan salen a la 

vereda a jugar, y si lo dejamos que se reúna con los niños de la cuadra, 

tienen su horario de juegos también…” (J.B.R.V; 45 años) 

A través de los testimonios anteriores se puede deducir que los padres y 

madres les están inculcando en sus hijos un espíritu emprendedor mediante la 
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socialización y el compartir con los demás,  les ayudara a adquirir confianza en 

sí mismos como a poder trabajar en grupo. 

El segundo grupo de padres y madres que representa el 28% afirman que les 

enseñan mucho a sus hijos e hijas a relacionarse para que establezcan lazos e 

intimidad con otros lo cual implica que su comportamiento como progenitores 

se asemeja al estilo educativo democrático, al igual que el primer grupo antes 

mencionado porque no sobre protegen a los menores, ni los privan de tener 

amistades, y relacionarse con los demás. 

El tercer grupo de padres y madres que representan el 16%, afirman que le dan 

regular importancia a enseñar a sus hijos e hijas a relacionarse para que 

establezcan lazos e intimidad con otros. 

“…si mi hijo no quiere salir con los hijos del vecino, yo no le obligo, él 

tiene varios juguetes en la casa con los que se entretiene jugando solo…” 

(F.U.C; 34 años) 

“…no me gusta tampoco que mi hija se relacione mucho con las niñas 

que viven por la casa, porque son medias callejeras, paran en la esquina 

conversando, ya mi hija va ser adolescente, y tiene que elegir bien sus 

amistades, no quiero que nada malo le pase…” (W.L.C.A; 27 años) 

“…creo que mi hijo ha salido a mí, yo era así de niña tímida, no me gustaba 

salir, a las justas me iba  a la tienda, en cambio mi esposo estaba con sus 

amigos en la calle, por eso creo que mi hijo salió a mí, yo no le puedo 

obligar que vaya a los paseos, porque si no después se enoja…” (S.P.C.Z; 

38 años) 

El último grupo de padres y madres que representa el 5% de los le asignan  

poca importancia a enseñar a sus hijos e hijas a relacionarse lo que implica una 

negatividad en la socialización, aumento de timidez, y baja autoestima, porque 

los infantes se siente reprimidos, pues los mismos progenitores hacen que se 

inhiban, al no instruirlos en su comportamiento con sus semejantes. 

Según Vázquez Reina Marta: La familia es el pilar más importante en el que 

se apoya el menor durante su infancia, de modo que todo lo que ocurre 
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en el hogar puede influir en el desarrollo posterior de su carácter y de sus 

cualidades, entre ellas ser más o menos extrovertido o inhibido. (Vázquez 

Reina, Marta; 2013: 9) 

La convivencia de los infantes con los demás es uno de los aspectos que más 

se debe orientar en las familias, porque les permitirá a los menores satisfacer 

sus necesidades, y mejorar en su proceso de socialización. Así mismo deben 

estar alerta frente a los procesos de socialización por los que atraviesan sus 

hijos o hijas, con el fin evitar dificultades para establecer relaciones sociales. 
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2.7.  Estilo educativo más utilizado  por los padres y madres: Identidad y   

estilo educativo. 

 

CUADRO Nº 40 

Distribución numérica y porcentual según la importancia que los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le dan a 

promover la Iniciativa en sus hijos e hijas. 

Importancia que los padres y madres le 

dan a  promover la iniciativa Nº % 

Nada  0 0 

Poco 2 3 

Regular 15 19 

Bastante  43 55 

Mucho 18 23 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 40 

Distribución porcentual según la importancia que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le dan a promover 

la Iniciativa en sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 40 
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En el cuadro Nº 40 se observa que el 55% de padres y madres le dan bastante 

importancia a promover la iniciativa en sus hijos e hijas, el 23% le dan mucha 

importancia, el 19% regular importancia, mientras que el 3% le asignan poca 

importancia a promover la iniciativa en sus hijos e hijas. 

 

Según Valencia Alvarado, Manuela “La iniciativa se basa en el sentido de la 

identidad y requiere un mínimo de confianza en uno mismo. Forjada en 

relación a los demás, como influencia por sus padres, que trabajan para 

afianzar su identidad y confianza, solo así los niños podrán poner en 

práctica su iniciativa en la escuela, familia y comunidad.” (Valencia 

Alvarado, Manuela; 2008: 59) 

 

Por consiguiente, la iniciativa es la capacidad que tienen las personas de 

exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes, por ello 

el 55% de padres y madres le dan bastante importancia a la promoción de ella 

en sus hijos e hijas, implicando que los están formando con una mentalidad 

positiva, más confiados, y sociables, con identidad y responsabilidad, por ende 

aplican el estilo educativo democrático, que se evidencia en los siguientes 

testimonios:  

 

“…mi hijo es movido, parece que para él no hubiera imposibles él quiere 

hacer una y otra cosa, aunque también hace desastres, pero cuando 

quiere hacer algo como sea lo cumple, coge una cosa de aquí de haya, y 

tiene mucha creatividad…” (S.L.P.Z; 25 años) 

 

“…la profesora me ha felicitado porque dice que mi hija es colaboradora, 

siempre quiere ayudar, y hace rápido sus tareas sin que le estén llamando 

la atención…” (F.M.R.C; 45 años) 

 

“…de mis dos hijos, la mayor es hija de mi primer compromiso es tímida, 

vergonzosa, porque se crio en otro ambiente con mi mamá, y ella mucho 

la trataba, en cambio mi hijito el último sí se crio conmigo y su padre, y es 

totalmente distinto risueño, alegre, juguetón…” (V.M.R.S; 37 años) 
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Así mismo el 23% de los padres y madres le dan mucha importancia, por 

consiguiente fomentan la autonomía, la aceptación de responsabilidades por 

parte de los menores, como también la creatividad, que ponen en práctica de 

manera voluntaria, esta actitud les favorecerá al enfrentarse a las exigencias 

de la sociedad actual. 

 

Un tercer grupo de padres y madres representan el 19% índico que le dan 

regular importancia a promover la iniciativa, por tanto sus hijos e hijas no 

poseen la misma libertad que los anteriores, su capacidad de decisión y 

responsabilidad también es limitada. 

 

El último grupo de padres y madres representan el 3% aseguran que le dan 

poca importancia a promover la iniciativa en sus hijos e hijas implicando que no 

están desarrollando óptimamente su capacidad de emprendimiento, ni de 

responsabilidad o carisma que se caracteriza con el liderazgo, sintiéndose 

inseguros de sí mismos y dependientes de los adultos. 

De acuerdo a Apud, Adriana: “Tener iniciativa supone adoptar una actitud 

proactiva, despierta ante la realidad y con la madurez para asumir las 

consecuencias de la acción. Implica marcar el rumbo por medio de 

acciones concretas, no sólo de palabras, siendo la familia la primera 

instancia de socialización y participación, que potencia el sentido de 

iniciativa y las acciones participativas” (Apud, Adriana; 2001: 25) 

Por consiguiente no basta con tener voluntad de hacer algo, es necesario poner 

en práctica la realización de la iniciativa que se tiene, también implica una 

disposición para aprovechar las oportunidades, perseguir los objetivos hasta 

lograr lo que se espera. Su capacidad de iniciativa, el refuerzo de la inteligencia 

emocional, su autoconfianza, para establecer y lograr sus metas, son los pasos 

que los padres y madres deben establecer para ayudar a sus hijos e hijas a 

mejorar sus talentos, como su aptitud de autocontrol, la empatía,  la iniciativa, 

y el optimismo son factores transcendentes que deben promover en los 

menores para que alcancen el éxito y puedan asumir los desafíos de la nueva 

era. 
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CUADRO Nº 41 

Distribución numérica y porcentual según las acciones que los padres y 

madres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día utilizan para que sus hijos 

e hijas sigan una norma o pauta. 

 
Acciones que los padres y 
madres utilizan para que 
sus hijos o hijas sigan una 
norma o pauta 

Casi 
 nunca % 

A  
veces %  Frecuentemente    % Total    % 

Le digo lo que tiene que 
hacer solo una vez 21 27 43 55 14 

 
18 78 

           
100 

Se lo tengo que repetir varias 
veces 25 32 30 39 

                                           
23  

       
29 78 

     
100 

Le ayudo a hacerlo 8 10 49 63              21 
   

27 78 
 

100 

Le muestro como hay que 
hacerlo 13 17 35 45 

                                                                           
30 

  
38 78 100 

Me desespero, le regaño, le 
grito, para que lo haga 43 55 29 37 

                                    
6   8 78 100 

Me suelo desesperar y 
desisto 58 75 15 19  5       6 78 100 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

GRAFÍCO  Nº 41 

Distribución porcentual según las acciones frecuentes que los padres y 

madres de la Iglesia Adventista del Séptimo Día utilizan para que sus hijos 

e hijas sigan una norma o pauta. 

 

Fuente: Cuadro Nº 41 
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En el cuadro Nº 41 se observa que el 38% de los padres y madres para que 

sus hijos o hijas  sigan una norma o pauta lo que hacen con frecuencia es 

mostrarles cómo hay que hacerlo, el 29% les repiten varias veces que es lo que 

tienen que hacer, el 27% les ayudan a hacerlo, el 18% les dicen lo que tienen 

que hacer solo una vez, el 8% se desesperan,  les regañan, y les gritan para 

que lo hagan, el 6% se suelen desesperar y desisten. 

La obediencia forma parte del aprendizaje del control y regulación de la 

conducta, de la asimilación de las normas que en muchas ocasiones es difícil 

lograr que cumplan los niños y niñas, por eso las familias utilizan diferentes 

formas para que los infantes las obedezcan, una de ellas es aplicada por el 

38% que muestran a sus hijos e hijas como deben hacerlo, es decir que les dan 

un ejemplo práctico de lo que esperan que hagan, esto es importante porque 

no solo son observadores sino también se toman el tiempo para mostrarles 

personalmente que deben hacer, generándole en los menores más confianza 

al realizar sus actividades o cumplir las normas porque se guían de un modelo. 

Otra forma que los padres y madres utilizan, y que representa el 29% consiste 

en la repetición continua de lo que esperan que sus hijos e hijas deben hacer, 

probablemente estos menores ya se han acostumbrado a no obedecer frente 

al primer mandato porque los padres no han asignado consecuencias a su 

desobediencia frente al incumplimiento de su primera orden, o en ocasiones los 

infantes no escuchan lo que sus padres y madres le indican porque están 

distraído, por ello Sánchez Marchori, Mar indica: “Siendo conveniente que los 

padres se aseguren que los infantes les están prestando atención antes 

de solicitarles que hagan algo” (Sánchez Marchori, Mar; 2011: 79) 

Así mismo otro grupo de padres y madres que representa el 27% indicaron que 

le ayudan a hacerlo o cumplir con las normas o pautas a sus hijos e hijas , 

implicando que se interesan de forma activa, demostrando que lo que hacen es 

importante, y requieren de atención y tiempo. 

Según Juárez Nino, Víctor: “La familia es el primer grupo referencial del 

niño y la niña, el primer grupo cuyas normas y valores adopta como 

propias y a la cual se refiere para emitir juicios sobre sí mismo, los padres 

pueden apoyar a sus hijos demostrando sus habilidades de organización 
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y de estudio, explicándoles un problema complicado o animándoles a que 

se tomen un descanso cuando llevan cierto tiempo trabajando en sus 

labores, sin embargo es obligación de los padres asegurarse que su hijo 

haga su propio trabajo, es decir que píense por sí mismo, aunque cometa 

sus propios errores, esto será parte de un buen estilo educativo familiar, 

que forjara un mejor desarrollo en sus hijos” (Juárez Nino, Víctor; 2009: 

5) 

Por consiguiente, es transcendente que los padres y madres expliquen de 

forma práctica como deben realizarse o cumplir las normas, sin embargo no 

deben hacerlas por ellos, porque cada uno debe cumplir el rol que le 

corresponde en su familia. 

Ahora bien el 18% de padres y madres, asevero que solo le dicen a sus hijos e 

hijas lo que tienen que hacer una vez, lo que significa que en dichas familias 

tienen sus límites establecidos, pues ejercen su autoridad, y los infantes 

conocen que al no cumplir con las normas tienen consecuencias, ocasionando 

el cumplimiento de las reglas y normas, tal como se evidencia en los siguientes 

testimonios:  

“…mis hijos ya me conocen, saben que con la mirada, les advierto, porque 

cuando desobedecen primero no les dejo ver tele, o salir a jugar, si aun 

así desobedecen entonces ya les aplico, pero solo les jalo las oreja, o un 

par de latigazos” (M.E.A.R; 40 años) 

“…los niños de ahora son más desobedientes, debe ser porque antes los 

padres les castigaban a la primera, no se les perdonaba un mal 

comportamiento, mucho menos un berrinche, rápido recibían, por eso mi 

carácter es fuerte, ellos ya saben que yo les advierto una vez, sino de ahí 

no quiero ver caras tristes…” (F.M.R.C; 45 años) 

Mientras que el 8% indicó que se desesperan, les regañan, y les gritan para 

que sus hijos e hijas lo hagan, implicando que no han establecido una correcta 

comunicación, sino distorsionada mediante gritos, inestabilidad emocional y 

discusiones que se tornan con normalidad en la familia. 
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Los gritos hacen que los niños y niñas acaben creyendo que son inútiles, sufran 

de baja autoestima, y su autoconfianza no se desarrolla adecuadamente, pues 

a pesar que los gritos no dejan secuelas físicas, si lo hacen psicológicamente 

y emocionalmente, haciéndose inseguros, retraídos, como también generando 

problemas familiares. 

Mediante los siguientes testimonios se puede corroborar la información que 

dieron los padres y madres:  

“…Juan espera que le griten para que obedezca, le dices una, dos, tres, y 

no lo hacen pero cuando me ve molesta, voy le grito, hay si salta que no 

sabe ni que hacer, no sé por qué espera que una le grite para que 

obedezca” (S.B.O.M; 32 años) 

“…no me gusta gritarle a mi hija, pero no me hace caso cuando le hablo, 

parece que estuviera en otro lado, en otras cosas, me dice ya lo voy hacer, 

y así me tiene hasta que se hace tarde, y enojada le mando que lo haga…” 

(E.R.Z.G; 31 años) 

Cuando los padres y madres no saben cómo comunicarse efectivamente con 

sus hijos e hijas recurren al reclamo insistente, porque tienen miedo o temor a 

que les desobedezcan, o ignoren su autoridad. 

Entre los padres y madres el 6% manifestó que suelen desesperarse y desistir 

cuando sus hijos e hijas tienen que cumplir una norma o pauta, dicha 

información se evidencia en los siguientes testimonios: 

“…él es tan, pero tan inquieto que cuando lo llevo al parque ya no sabe ni 

que hacer, le digo ven aquí, y no me obedece, ven y no me hace caso, me 

hace rabiar de cólera, más cuando las demás madres me quedan mirando, 

por eso mejor no le hago caso, y le dejo que siga jugando, y después le 

compro algo para que obedezca…” (R.J.I; 26 años) 

“…algunos no saben pero tampoco le voy a obligar a mi hijo, ni le voy a 

pegar, él ya está grande, si me enojo también, pero como su papá tampoco 

le dice nada, yo lo dejo hay también, solo que cuando no hace los 

quehaceres le pongo un castigo como no salir con sus amigos, pero a 
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veces parece que le da igual porque se entretiene con cosas en su 

cuarto…” (J.C.A; 31 años) 

Los padres y madres que desisten frente a sus responsabilidades debido a lo 

complicado que les resulta guiar o educar a sus hijos e hijas, están perdiendo 

su autoridad, y poniéndose por debajo del nivel de autoridad que les 

corresponde, por ello los infantes acaban adoptando comportamientos 

negativos, como irresponsables, intolerancia a la frustración, dificultades para 

trabajar en grupo, y problemas en la socialización. 

Las tareas formativas y socializadoras confiadas a la familia son largas y 

complejas, su realización satisfactoria exige de los progenitores un alto nivel de 

formación, entrega y perseverancia. Las cualidades y hábitos que desean 

difundir en sus hijos e hijas serán más fáciles de practicar, si son los padres 

quienes las practican en primer lugar. 
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CUADRO Nº 42 

Distribución numérica y porcentual según la  enseñanza de optimismo por 

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día a sus hijos e hijas dentro de la familia. 

Enseñanza del optimismo por los padres y 

madres a sus hijos e hijas Nº % 

Nada 0 0 

Poco 2 3 

Regular 15 19 

Bastante 46 59 

Mucho 15 19 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 42 

Distribución porcentual según la  enseñanza de optimismo por los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a sus hijos 

e hijas dentro de la familia. 

 

Fuente: Cuadro Nº 42 
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En el Cuadro Nº 42 se observa que el 59% de los padres y madres manifestaron 

que en su familia enseñan bastante a sus hijos e hijas a ser optimista, mientras 

que el 19% indicó que les enseñan mucho a ser optimistas, el 19% manifestó 

que les enseñan regularmente, finalmente el 3% asevera que en su familia 

creen que enseñan poco a sus hijos e hijas a ser optimistas. 

Dentro de las familias se observa que algunas tienden a enseñar en mayor o 

menor medida la práctica del optimismo, como es el caso del 59% de los padres 

y madres que le enseñan bastante a sus hijos e hijas a ser optimistas, por 

consiguiente los infantes según  Oblitas Guadalupe, Luis A: “No muestran 

indicios de depresión, gozan de buena salud, tendrán más éxito en la 

escuela, y en el trabajo”, (Oblitas Guadalupe, Luis A. 2008: 20); este autor 

basa sus conclusiones en cuatro estudios donde reunió información de más de 

16 000 personas de todas las edades y afirmó que un niño de hoy tiene diez 

veces más probabilidades de estar deprimido y de estarlo en etapas más 

tempranas del ciclo de la vida. 

Por eso los padres y madres incluidos en este porcentaje les enseñan mucho 

a sus hijos e hijas a ser optimistas, tal como se observa en los siguientes 

testimonios: 

“…en mi casa mi esposo y yo tratamos de siempre de animar a nuestra 

hija, sobre todo cuando quiere hacer algo, o en ocasiones especiales, por 

ejemplo cuando en el colegio salieron a actuar, ella quiso ser la 

protagonista pero no la eligió la profesora, y yo con su padre la animamos, 

le dijimos que para otra vez será, para que no se ponga triste, y salimos a 

pasear para que se distraigan…” (R.A.G.Ñ; 28 años) 

“…los hijos de Dios no deben ser fracasados, al contrario deben caminar 

firmemente por el mundo, es lo que le repito varias veces a mi hijo cuando 

no se siente bien, porque algunas veces como él va a la iglesia algunos 

niños le molestan diciéndole hermanito, como él no está en un colegio 

adventista…” (R.P.M; 33 años) 

“…no quiero que mi hija sea como yo era antes, que no aprovechaba las 

oportunidades que tuve, que me dieron mis padres, y les page mal,  
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termine mis estudios y no trabaje, por eso le aliento a mi hija para que ella 

si pueda tener una profesión con que sostenerse, y también cuando tenga 

su familia, lo haga…” (F.M.R.C; 45 años) 

Esta es una forma de fomentar el optimismo en los infantes, entendiéndose a 

este como una cualidad que posee el ser humano para enfrentarse 

positivamente al cambio, como también a lo que no se puede cambiar. 

Un segundo grupo de padres y madres que representan el 19% indico que le 

enseñan mucho a sus hijos e hijas a ser optimistas, lo que implica que 

fortalecen su relación familiar, y contribuyen en el crecimiento de los infantes al 

fomentar el hábito de crear pensamientos positivos frente a las situaciones 

irritantes y exasperantes que los menores pueden estar atravesando. 

El optimismo considera que los acontecimientos positivos y agradables ocurren 

habitualmente y que los contratiempos son sucesos puntuales y superables en 

mayor o menor medida. La persona con un pensamiento habitualmente 

positivo, pone los medios para lograr que las cosas buenas sucedan. 

Como se observa cada familia le da diferente prioridad a la enseñanza del 

optimismo en sus hijos e hijas, siendo el caso del 19% de los padres y madres 

que indicaron que le dan regular importancia a la enseñanza del optimismo, lo 

que significa que en su familia se están formando personas con inadecuada 

autoestima, porque sus progenitores no están orientando sus esfuerzos al 

crecimiento personal óptimo de los menores, por tal motivo no tendrán las 

mismas actitudes positivas que los mencionados en el primer y segundo grupo. 

El último grupo de padres y madres que representan al 3% indicó que le dan 

poca importancia a la enseñanza del optimismo en sus hijos e hijas, 

ocasionando en los menores pesimismos, miedo al cambio, destruyendo su 

autoestima, como una negatividad frente a las adversidades que se les 

presenten. 

Según Giménez Montserrat, Hernández: “Las personas pesimistas piensan 

que lo desagradable perdurará y se sienten culpables de la adversidad. 

Se rinden con más facilidad y se deprimen con mayor frecuencia, mientras 

que los optimistas afrontan los problemas como retos, los pesimistas 
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afrontan las adversidades como derrotas” (Giménez Montserrat, 

Hernández; 2005: 12) 

Mientras que Seligman Echevarría,  Martin señala que : “El optimismo y el 

pesimismo no son innatos, sino que proceden de la realidad, porque los 

niños aprenden el estilo educativo de sus progenitores, en general los 

niños aprenden por imitación, repiten respuestas y así construyen, poco 

su modelo de funcionamiento.” (Seligman Echevarría, Martin; 1999: 49) 

Entonces el optimismo cumple una función motivadora produciendo emociones 

positivas que constituyen un importante recurso educativo que conlleva a la 

práctica. Así mismo los estados de ánimo adecuados facilitan los pensamientos 

y conductas más positivas. El aprendizaje del optimismo constituye un 

instrumento motivador muy importante que ayuda a los infantes a alcanzar los 

objetivos que se han fijado.  
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CUADRO Nº 43 

Distribución numérica y porcentual según la demostración de felicidad 

por parte de los hijos e hijas de los padres y madres pertenecientes a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día  en relación al estilo educativo que 

utilizan para educarlos. 

Demostración de felicidad en los hijos e hijas 

en relación al estilo educativo que utilizan 

sus padres y madres para educarlos Nº % 

Nada 0 0 

Poco 1 1 

Regular 33 42 

Bastante  41 53 

Mucho 3 4 

Total 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO Nº 43 

Distribución porcentual según la demostración de felicidad por parte de 

los hijos e hijas de los padres y madres pertenecientes a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día  en relación al estilo educativo que utilizan 

para educarlos. 

 

Fuente: Cuadro Nº 43 
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En Cuadro Nº 43 se observa que el 53% de los padres y madres aseguran que 

sus hijos e hijas sienten bastante felicidad con el estilo educativo que utilizan 

para educarlos, el 42% aseveran que sus hijos e hijas se sienten regularmente 

felices con el estilo educativo que utilizan para educarlos, el 4% de los padres 

y madres manifiesta que sus hijos e hijas sienten mucha felicidad con el estilo 

educativo que utilizan para educarlos, y el 1% afirma que sus hijos e hijas se 

sienten poco felices con el estilo educativo que utilizan para educarlos. 

Según Comellas, Jesús. M.: “Hablamos de estilos educativos a la forma de 

actuar, derivados de unos criterios, y que identifica las respuestas que los 

adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, toma de 

decisiones o actuaciones” (Comellas, Jesús; 1997: 10) 

Entonces frente a las actitudes, criterios o estilos educativos que los 

progenitores  utilizan con sus hijos e hijas, los menores responden de diferentes 

maneras, como en el caso del 53% de los padres y madres que afirmaron que 

sus hijos e hijas sienten bastante felicidad frente al estilo educativo que utilizan 

con ellos, implicando que en esas familias hay una comunicación positiva, por 

el hecho que los adultos conocen como se sienten los menores con respecto a 

la forma como los educan, y el indicador de sentirse muy felices denota que 

existen manifestaciones de emociones, de afecto, e interiorización como 

identificación de los infantes. 

“…mi hija no me hace berrinches cuando le digo que haga algunas cosas, 

creo que también porque yo hablo con ella, le explico los por qué, 

tampoco es perfecto, ni soy ideal, porque necesito aprender más, pero si 

trato de leer para que mi familia sea mejor...” (L.M.N; 29 años) 

“…trato de que mis hijos se sientan tranquilos, a gusto, aunque en toda 

las familias se pasan por momentos difíciles, cuando tenemos una idea 

de cómo criar a nuestros hijos, y mi esposo tiene otra, lo importante es 

que nos pongamos de acuerdo, y los niños no se sientas dañados, sino 

contentos, al ver una familia unida… ” (D.E.C.C; 29 años) 

“…la felicidad es muy difícil de encontrar, pero Dios en su palabra nos da 

el camino como encontrarla, y al ser conocedores de la verdad, también 
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recae sobre nosotros la obra de enseñar a nuestros hijos con bondad y 

afecto…” (F.U.C; 34 años) 

“…mi hijo ya sabe cuándo le voy a castigar, porque desobedece, pero 

antes yo le advierto, le puedo jalar  las orejas, dejarle sin salir o jugar, o 

ver televisión, y se pone a llorar, pero luego le pasa, y me dice si mami 

perdóname por portarme mal, porque él entiende que lo hago para su 

bien…” (E.A.Z.G; 29 años) 

Como se observa en los testimonios anteriores los padres y madres están 

atentos a las reacciones que tienen sus hijos e hijas frente a los estilos 

educativos, así mismo reconocen la importancia de prepararse continuamente 

respecto a la educación en la familia. 

Otros padres y madres que representan el 42% indicaron que sus hijos e hijas 

se sienten regularmente felices con el estilo educativo que practican, 

implicando que existe en los menores una débil interiorización  de los criterios 

que los adultos utilizan, por ello no existe una predisposición adecuada para 

actuar o realizar las actividades o valores que los progenitores les indique como 

autoridad en el hogar. 

Mientras que el 4% manifestó que sus hijos e hijas sienten mucha felicidad con 

el estilo educativo que sus padres y madres utilizan con ellos, evidenciando 

niveles altos de comunicación y control por parte de los padres, así mismo 

conocimiento de los puntos de vista del menor, siendo estas características 

propias del estilo educativo democrático, porque según Alonso García Julia: 

“Este estilo se identifica por los valores altos de expresión de afecto y 

comunicación, pero altos también en control, disciplina inductiva, 

sensible a las necesidades de los hijos, adaptando las estrategias 

educativas a cada situación interactiva y características concretas del 

destinatario.” (Alonso García, Julia; 2005: 75) 

Por otra parte, el 1% asevero que sus hijos e hijas se sienten poco felices en 

relación al estilo educativo que sus padres y madres utilizan, existiendo una 

pobre interiorización de los valores y practicas familiares, predisposición a ser 
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coléricos, irritables, dificultades de relación con los miembros de su familia, 

demostrando mediante estas actitudes un estilo educativo familiar autoritario. 

“…a Joaquin solo le gusta jugar, cuando le digo que haga sus tareas me 

dice que ya las termino, o que no le han dejado,  le ordeno que guarde sus 

juguetes, porque a veces miente, sino me voy y le jalo las orejas porque 

ya me canso entonces se pone hacerlas…”  (M.E.C.E; 32 años) 

“…los niños a veces reniegan cuando tienen que hacer los quehaceres, o 

dormir temprano antes de los exámenes o almorzar algo que no les gusta, 

pero tienen que obedecer porque somos sus padres…” (J.B.R.V; 45 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados, los padres y madres demuestran un 

estilo  educativo autoritario porque no se contienen en el justo y razonable 

control exigido para la convivencia, sino que pretenden modelar la conducta de 

sus hijos e hijas de forma rígida e indiscutible, valoran la obediencia, el orden y 

la entrega a las tareas asignadas. En tipo de comunicación de padres, madres  

a hijos e hijas es cerrada y unidireccional, no abierta. 

Las referidas pautas educativas se inscriben en unos marcos de carácter 

psicosocial más amplios y complejos, en tales marcos se manifiesta de forma 

global como cada familia crea un clima y un estilo educativo, el cual puede ser 

aceptado y rechazado por los hijos e hijas, de manera que  no lo entiendan, 

sino que lo cumplen solo por obediencia, por tal motivo es importante que los 

progenitores les proporcionen los conocimientos necesarios para exista 

interiorización y valoren mediante una convivencia adecuada el estilo educativo 

que es utilizado en su familia. 
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CUADRO Nº 44 

Distribución numérica y porcentual según la Importancia que los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le asignan 

en  promover la autoestima en sus hijos e hijas. 

Importancia que los padres y madres le asignan 

en promover la autoestima en sus hijos e hijas Nº % 

Nada  0 0 

Poco 0 0 

Regular 4 5 

Bastante  49 63 

Mucho 25 32 

TOTAL 78 100 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos Educativos, Trujillo -2014 

 

GRÁFICO  Nº 44 

Distribución porcentual según la Importancia que los padres y madres 

pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día le asignan en  

promover la autoestima en sus hijos e hijas. 

 

Fuente: Cuadro Nº 44 
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En el Cuadro Nº 44 se observa que el 63% de los padres y madres aseveran 

que dan bastante importancia a promover la autoestima en sus hijos e hijas, el 

32% le dan mucha importancia, mientras que el 5% le asigna regular 

importancia. 

La autoestima es la conciencia de una persona sobre su propio valor, el punto 

de vista de lo que se es, con determinados aspectos buenos, otros mejorables, 

y la sensación gratificante de quererse y aceptarse como es. 

Siendo fundamental en la construcción de los pilares de la infancia y 

adolescencia, sobre todo en esta etapa, donde los niños y niñas se vuelven 

actores y participantes de su evolución, por ello los padres y madres  le asigna 

importancia a la autoestima en la vida de sus hijos e hijas. 

Así pues, el 63% de los padres y madres afirman que le asignan mucha 

importancia a promover la autoestima en sus hijos e hijas, por consiguiente los 

menores que crecen en estas familias, tienen mayores posibilidades de superar 

las dificultades que se le presentan porque se encuentran motivados, tienden a 

sonreír con mayor facilidad, se sienten competentes, seguro y valioso.  

Sin embargo los que tienen baja autoestima según Páramo Enríquez María de 

los Ángeles: “Pueden sufrir problemas de depresión, anorexia o consumo 

de drogas, mientras que una buena autoestima puede hacer que una 

persona tenga confianza en sus capacidades, no se deje manipular por 

los demás, sea más sensible a las necesidades del otro, y entre otras 

cosas, este dispuesto a defender sus principios y valores.” (Páramo 

Enríquez, María de los Ángeles; 2011: 15) 

Ahora bien, los siguientes testimonios de los padres y las madres evidencian 

que los padres promueven la autoestima en sus hijos e hijas:  

“…en mi familia tratamos de hacer que nuestros hijos se sientan felices 

como son, que se quieran, se sientan seguros y confíen en lo que hacen 

y que Dios  les acompañe en todo momento…” (F.M.R.C; 45 años) 
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“…primero es el amor al prójimo, luego el amor a uno mismo, todos 

somos hijos de Dios, y somos valiosos para él, los niños, jóvenes, 

todos…” (W.M.R; 31 años) 

“…mi esposa y yo hicimos un esfuerzo para que mi hijo pueda tener una 

educación con valores, con profesores que respeten sus creencias, lo 

traten con respeto, y lo matriculamos en un colegio adventista, donde 

realizan charlas, reuniones, para los padres también…” (I.C.R.H; 37 años) 

“…yo siempre le digo a mis hijos que los quiero mucho, el ultimo de mis 

hijos es muy nervioso al momento que le toman los exámenes, sobre todo 

de matemática, por eso estos últimos tres años ha salido jalado en eso, 

por más que pago a una chica para que le enseñe, sale jalado, pero él es 

estudioso, pero parece que se le bloquea la mente, mi esposo y yo 

tratamos de animarlo…” (S.P.R; 38 años) 

Mediante estos testimonios se observa que los padres y madres, le dan la 

importancia necesaria en promover en sus hijos e hijas la autoestima, 

brindándoles un ambiente adecuado en su familia, como también en su 

Institución Educativa, donde están pendientes de su desempeño y desarrollo. 

Otro grupo de padres y madres que representan el  32% afirman que le dan 

mucha importancia en promover en sus hijos e hijas la autoestima. 

“…siempre le enseñamos a mis hijos que Dios ama a todos por igual, y 

que todos somos valiosos, y que también los amo a todos, que a ninguno 

de mis tres hijos lo quiero más, y que tenemos que aprender de todo lo 

que pasa…” (J.P.D.V; 38 años) 

“…yo trato de informarme leyendo libros sobre educación de los hijos, 

como el libro, Padres Preparados Hijos Vencedores, y otros de la hermana 

Elena, también asisto a la escuela de padres, y actividades que citan, para 

que mis hijas se sientan queridas tengo que darles tiempo…” (E.R.R.B; 33 

años) 

“…como mi hijo es el menor, a veces dice cosas chistosas que nos hacen 

reír, no sabe cómo es pequeño, son inocentes pues, pero mi primer hijo 
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como es mayor estaba empezando a burlarse ya sabe cómo son los niños, 

entonces hable con él y le puse las cosas claras, que en la casa nadie va 

burlarse de nadie… ” (L.M.P.R; 33 años) 

De acuerdo a los testimonios recopilados anteriormente, los padres y madres 

promueven mucho la autoestima, a través de la convivencia adecuada basada 

en el amor a Dios, y a la familia, demostrándole a sus hijos e hijas que se 

preocupan por ellos, son valiosos, y los aman de manera desinteresada, así 

mismo se capacitan a través de las reuniones de Escuela para Padres, talleres, 

y material bibliográfico especialmente diseñado para padres y madres que 

desean prepararse para mejorar la convivencia en familia. 

Otro grupo de padres y madres que representan el 5% aseveran que le asignan 

regular importancia. 

“…por ahora mi esposa y yo estamos trabajando de lleno, y le pagamos a 

una chica para que cuide a nuestros hijos, nosotros viajamos a Salpo, 

porque haya somos profesores, y llegamos cansados, nos dedicamos 

más los sábados y domingos a los niños, aunque me dado cuenta que 

ellos necesitan más de nosotros, como que su carácter se ha vuelto frio, 

desobedientes, creo que trabajar lejos ha hecho que nos distanciemos, y 

eso le afecta en su autoestima, u estoy viendo con mi esposa mejor poner 

un negocio entre nosotros, solo yo trabajar, y ella que se quede en casa, 

porque no quiero que lleguen a la adolescencia, y no estemos…” 

(A.L.P.M; 40 años) 

“…la autoestima es un concepto que suena cada vez más, en mis épocas, 

no se hablaba de eso, al menos yo que vivido en la sierra, mis padres me 

han tratado como les parecía, no había un psicólogo, un profesor, que nos 

aconseje, los padres no demostraban tanto el afecto, para los hombres 

era símbolo de debilidad, eso lo dejaban a las mujeres, por eso me es 

medio difícil decirles palabra de ánimo, o repetirles que son valiosos para 

mí, aunque si lo hago, pero no como otros padres…” (B.N.L.R; 26 años) 

“…un día tuve un problema con mi esposo porque mucho lo criticaba a 

mi hijo cuando se equivocaba, como a él lo educaron así, pensaba hacer 
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lo mismo, entonces le pedí la dirección a Dios, ore, y ore, porque tampoco 

quería pelear con él, gracias a Dios las cosas se han ido solucionaron, 

ahora ya no compara a nuestro hijo con los demás niños, habla más con 

el…” (L.E.T.C; 29 años) 

De acuerdo a los testimonios de los padres y madres se evidencia que la 

inadecuada distribución del tiempo y las secuelas del aprendizaje que 

recibieron en su anterior familiar, son los principales motivos por lo cual no se 

está fomentando permanentemente la autoestima en sus hijos e hijas, sin 

embargo están buscando soluciones para cambiar esa situación, y lograr el 

bienestar familiar. 

En conclusión la autoestima es el amor y aprecio que cada persona tiene de sí 

misma, es desde la niñez que se va formando, siendo especialmente 

importante en esa etapa, pues mediante las experiencias se va formando una 

idea sobre sí mismo. Si el niño forma una baja autoestima, le perjudicara en la 

formación de su personalidad. Las inseguridades propias de la edad o los 

temores a fracasar ante lo desconocido, hacen que la autoestima pueda sufrir 

debilidades. 

Por ello, los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista, en un 

mayor porcentaje le dan mucha importancia al fomento de la autoestima, 

generando que sus hijos e hijas tengan un buen desarrollo, mejores relaciones 

familiares, y más posibilidades de triunfar en la vida. 
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CUADRO N° 45 

Distribución numérica y porcentual según estilos educativos aplicados en 

los padres y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. 

 

 

Estilos educativos 

aplicados 

N°           % 

Estilo educativo 

Democrático 

41 52 

Estilo educativo permisivo 23 30 

Estilo educativo 

autoritario 

14 

 

18 

 

TOTAL 78 100 

FUENTE: Test de estilos educativos  

 

GRAFÍCO N° 45 

Distribución porcentual según estilos educativos aplicados en los padres 

y madres pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 45 
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Estilos educativos aplicados 
por los padres y madres 

ALTERNATIVAS 

N° % N° % N° % 

 
1.-  Nivel de intimidad de los 

padres y madres con sus hijos 
e hijas 

 

Alto Medio Bajo 

52 68 21 27 4 5 

 
2.-Periodicidad de las muestras 
de cariño hacia los hijos e hijas 

 

Frecuentes y 
directas 

Infrecuentes y 
directas 

Indirectas 

62 80 12 15 4 5 

3.- Periodicidad de la  
comunicación con tu hijo e hija 

suele ser 

Fluida Irregular Mala 

65 83 11 14 2 3 

4.-Explicación de las razones 
de las normas de 

comportamiento hacia sus hijos 
e hijas  

Siempre A veces Nunca 

48 61 28 36 2 3 

5.-  Las normas determinadas 
por los padres y madres están 
establecidas de manera clara y 

positiva para los hijos e hijas 

Si No lo se No 

50 64 26 33 2 3 

  
6.-Acciones que los  padres y 
madres realizan cuando sus 
hijos e hijas desobedecen 

Sueles 
castigarle para 
que sepa que lo 
ha hecho mal 

Esperas que lo 
resuelva solo 

Tratas de 
hacerle 
reflexionar 
sobre lo 
sucedido 

21 27 6 8 51 65 

7.- Ofrecimiento de 
recompensas no cumplidas que 

los padres y madres han 
prometido en ocasiones a sus 
hijos e hijas como incentivo en 

sus educación 

 
 

No 

 
 

Si 

No suelo 
ofrecerle 
recompens
as por 
cumplir con 
sus 
obligacione
s 

15 19 37 48 26 33 

8.- Importancia que los padres y 
madres le asignan al 

aprendizaje de sus hijos e hijas 
en relación al respeto, el 

desarrollo del potencial, y la 
obediencia. 

El respeto a los 
demás 

Desarrollar todo 
su potencial 

Obedecer 

13 17 46 59 19 24 
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En el cuadro N° 45 se puede observar los resultados obtenidos respecto a los 

estilos educativos aplicados a los padres y madres de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 

Entre los indicadores consignados se tuvo en cuenta: Nivel de intimidad de los 

padres y madres con sus hijos e hijas, periodicidad de las muestras de cariño, 

periodicidad de la  comunicación, explicación de las razones de las normas de 

comportamiento, establecimiento claro   y positivo de las normas, acciones que 

los  padres y madres realizan cuando sus hijos e hijas desobedecen, 

ofrecimiento de recompensas no cumplidas que han prometido en ocasiones a 

sus hijos e hijas como incentivo en su educación, por último la  importancia que 

le asignan al aprendizaje de sus hijos e hijas en relación al respeto, el desarrollo 

del potencial, y la obediencia. 

De acuerdo a dichos indicadores se realizó la investigación pertinente, en 

cuanto al nivel de intimidad se observa que el 68 % de los padres y madres 

manifestaron que el nivel de intimidad que tienen con sus hijos e hijas es alto,  

el 27 % indico que es medio, y el 5 % dijo que el nivel de intimidad es bajo. 

Resultando la primera alternativa con mayor porcentaje, indicando que la 

intimidad es  una actitud presente en las familias que practican el estilo 

educativo familiar democrático, teniendo entre sus metas el forjamiento de las  

relaciones mutuas afectuosas entre los progenitores y sus hijos e hijas. 

El segundo indicador se refiere a  la periodicidad de las muestras de cariño, 

observándose que el 80 % de los padres y madres manifestó que las muestras 

de cariño que les dan a sus hijos o hijas suelen ser frecuentes y directas,  el 15 

% indico que son infrecuentes y directas, así mismo el 5 % dijo que son 

indirectas. 

Entonces el mayor porcentaje le dan prioridad a la expresión y manifestación 

de muestras de aprecio, como también existe un acercamiento directo entre 

ellos, infundiendo confianza entre ambas partes. 

El tercer indicador se refiere a la periodicidad de la  comunicación 

observándose que el 83 % de los padres y madres manifestaron que la 
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comunicación con sus hijos e hijas  suele ser fluida, el 14 % índico que es 

irregular, y el 3 % dijo que es mala. 

Entonces en este grupo de padres y madres se evidencia diálogos frecuentes, 

para conocer los puntos de vista e inquietudes de sus hijos e hijas generando 

un clima de confianza, y libertad para comunicarse de forma clara y abierta. 

El siguiente indicador se refiere a la explicación que los padres y madres dan 

de las razones de las normas de comportamiento que deben ser obedecidas, 

por ende el  61% de los padres y madres manifestó que siempre suelen 

explicarle a sus hijos o hijas las razones de las normas de comportamiento, 

mientras el 36% dijo que a veces les explican las razones, y el 3% indico que 

nunca les explican las razones de las normas de comportamiento. 

Siendo un indicador que practican el estilo educativo democrático, porque 

demuestran empatía, favoreciendo la expresión y creación de armonía, 

demostrando importancia a la opinión de sus hijos e hijas, así mismo es 

imprescindible establecer límites muy claros y razonables que le den seguridad, 

coherencia, siendo fundamental que el infante desde sus primeros años sepa 

qué es exactamente lo que se espera de él, para que tenga  seguridad y se 

cree un ambiente propicio donde interiorice todos aquellos valores que les 

piden. 

Otro indicador que se consideró fue el establecimiento claro   y positivo de las 

normas, en el cual se observa que el  64% de los padres y madres manifestaron 

que sus hijos e hijas consideran que las normas están establecidas de manera 

clara y positiva, mientras que el 33% no saben si sus hijos e hijas piensan que 

las normas están establecidas de manera clara y positiva, finalmente el 3% dijo 

que sus hijos e hijas creen que las normas no están establecidas de manera 

clara y positiva. 

Se evidencia que los padres y madres tienen conocimiento respecto a la opinión 

que tienen sus hijos e hijas en relación a las normas,  existiendo una 

interiorización de ellas , respecto a cómo las consideran, siendo estas las que 

limitan su conducta y actuaciones individuales, sin embargo a partir de la 

comprensión se genera un sentido del respeto y responsabilidad. 
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Otro indicador a considerar fue sobre las acciones que los  padres y madres 

realizan cuando sus hijos e hijas desobedecen, obteniendo que el  65% de los 

padres y madres manifestó que cuando sus hijos o hijas cometen una falta 

tratan de hacerles reflexionar sobre lo sucedido, mientras que el 27% suelen 

castigarle para que sepa que lo que hecho está mal, mientras que el 8% 

esperan que sus hijos e hijas resuelvan sus faltas solos. 

Ahora bien el porcentaje predominante de los padres y madres indicó que la 

acción que realizan frente a la desobediencia de sus hijos e hijas,  es hacerles 

reflexionar sobre lo sucedido, por consiguiente que lleguen a una 

concientización acerca de sus actos, basándose en el objetivo que tiene de 

educar, mediante el dialogo con los infantes. 

 

Un indicador a considerar también fue el ofrecimiento de recompensas no 

cumplidas que han prometido en ocasiones los padres y madres a sus hijos e 

hijas como incentivo en su educación, obteniéndose que el  48% de los padres 

y madres, si les han prometido a sus hijos e hijas recompensas que no han 

cumplido, el 33% dijo que no suelen ofrecer recompensas por cumplir con sus 

obligaciones, y el 19% manifestó que no le ha prometido a sus hijos o hijas 

recompensas que no han cumplido. 

De acuerdo a los datos recopilados se puede evidenciar que el mayor número 

de los padres y madres no cumplen con sus promesas, ocasionando en sus 

hijos e hijas desconfianza al escuchar las promesas de sus progenitores, estas 

características se encuentran dentro del estilo educativo autoritario, porque se 

les demanda a los infantes que cumplan, y se les promete recompensas, que 

no se vuelven realidad, sin considerar los sentimientos de los menores. 

El último indicador considerado fue respecto a la importancia que los padres y 

madres le asignan al aprendizaje de sus hijos e hijas en relación al respeto, el 

desarrollo del potencial, y la obediencia, obteniéndose que el 59%  indico que 

lo más importante para ellos es que sus hijos e hijas desarrollen todo su 

potencial, el 24% manifestó que lo más importante en la educación de sus hijos 

e hijas es que aprendan a obedecer, mientras que el 17% aseveran que lo más 
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importante en la educación de sus hijos e hijas es que aprendan a respetar a 

los demás. 

El mayor porcentaje hace referencia que lo fundamental en la educación de sus 

hijos e hijas es que aprendan a desarrollar todo su potencial, a su guía paterna 

y materna,  así mismo descubran sus capacidades, destrezas, puedan decidir 

eficazmente,  adoptando actitudes favorables, mediante un ejemplo de valores 

cristianos. 

Por consiguiente de dichos indicadores se pudo obtener los resultados 

expuestos anteriormente, sirviendo como base para la investigación. 
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