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INTRODUCCION
La evidencia científica ha demostrado que una parte fundamental del desarrollo humano ocurre
durante la etapa de la vida en la cual es imposible que los individuos modifiquen por sí mismos
su situación o entorno; por lo tanto los procesos formativos básicos de cada persona se
encuentran estrechamente ligados a las experiencias tempranas de la vida, es decir a la
primera infancia, siendo la familia el espacio idóneo para el crecimiento y desarrollo de las
niñas y niños.

Está ampliamente comprobado por diversos estudios en el campo de la

neurociencia, que las experiencias negativas repetidas durante la primera infancia, como el
maltrato, negligencia y falta de estimulación, entornos hostiles y otras situaciones estresantes
generan en las niñas y niños cambios a nivel neurológico lo cuales tienen repercusiones a
largo plazo. Uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta por la influencia que tienen en
el desarrollo afectivo de las niñas y niños es el modelo parental que la madre, padre o
responsable adopte en la crianza o cuidado. Es importante entonces, comprender los modelos
parentales que las personas adultas adoptan y aplican en el cuidado de sus hijas e hijos, así
como el

vinculo afectivo que las niñas y niños desarrollan para a su vez considerar

intervenciones basadas en evidencia y que fortalezcan las capacidades de cuidado de madres,
padres y personas responsables.
Dado lo anteriormente expuesto se

considero

pertinente realizar un estudio denominado

Modelos Parentales y desarrollo del vinculo afectivo de las niñas y niños de 4 a 6 años
del “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo” del municipio de Usulután, a través del cual
se logró identificar los modelos parentales desarrollados por las madres, padres o personas
responsables de las niñas y niños, así como determinar el tipo de vínculo afectivo que sus
hijos e hijas de 4 a 6 años han desarrollado durante los primeros años de vida, todo ello con la
finalidad de elaborar una propuesta o Guía de sensibilización en cuidados de calidad, la cual
podrá trabajarse en el centro de bienestar infantil por las madres educadoras con las familias
que son atendidas en el mismo.
La presente investigación ha sido desarrollada en uno de los Centros de Bienestar Infantil del
municipio de Usulután, específicamente el “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo”, mismo
que es supervisado y apoyado técnica y financieramente por el Instituto Salvadoreño para el
desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia ISNA en convenio con la alcaldía municipal de
Usulután. El ISNA a través de los Centros de Bienestar Infantil ha implementado un modelo de
atención inicial basado en el cumplimiento de derechos contenidos en la Convención sobre los
Derechos del Niño y bajo los lineamientos de la normativa nacional y los fundamentos
curriculares de la primera infancia en El Salvador.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

Los entornos familiares o comunitarios en los cuales las niñas y niños se desarrollan, formaran
sus primeras experiencias de vida y por tanto la visión del mundo que les rodea,

las

investigaciones e intervenciones basadas en evidencia han demostrado constantemente que
para un buen desarrollo integral de las niñas y niños, las relaciones cercanas y de afecto son
cruciales, es decir que la calidad del cuidado que madres, padres o personas responsables
brinden en los primeros años de vida proveerá la base para el desarrollo futuro, es por ello que
dichas interacciones deberán ser responsables, sensibles y respetuosas.
Con frecuencia las madres, padres o personas responsables, brindan a las niñas y niños
cuidados basados en las mejores intenciones, pero que no siempre contemplan la etapa de
desarrollo en la que se encuentran y las necesidades particulares de cada niña o niño, por lo
que a veces el cuidado infantil se torna pobre o deficiente, en el peor de los casos se pueden
presentar situaciones de maltrato, negligencia o abandono tanto físico como emocional.
Y es que sin duda la maternidad o paternidad no son condiciones de adultez y/o madurez, por
lo que no garantizan que las madres, padres o personas responsables asuman el rol de
cuidadores con el compromiso y responsabilidad que ello implica. Es por ello que si no se
ejerce el cuidado y la crianza de manera adecuada, estas primeras interacciones podrían
resultar perjudiciales para la niña y el niño, es decir que los modelos parentales adoptados por
las personas adultas bien pueden favorecer su desarrollo o limitar el mismo.
Las teorías del apego parten de la comprensión de que los seres humanos tienen la necesidad
de establecer vínculos afectivos con otras personas; basado en el marco de la etología, el
teórico John Bowlby elabora su propuesta teórica sobre el apego, definiéndolo como una
conducta instintiva cuyo principal fin es la adaptación y por consiguiente el máximo desarrollo
del ser humano.
Según los teóricos del apego los vínculos de apego establecidos con los padres o personas
cuidadoras durante la infancia, son determinantes para el desarrollo afectivo y establecimiento
de relaciones afectivas posteriores, en un enfoque actual la teoría del apego nos permite
asegurar que un apego seguro con un cuidador estable y continuo, puede asegurar un
5

adecuado desarrollo cognitivo y mental del niño y la niña que llegará a ser adulto/a, aún
tomando en cuenta los factores genéticos que puedan existir.
Ante esta situación es importante realizar intervenciones oportunas y enfocadas en orientar a
padres, madres o personas responsables sobre la importancia de desarrollar habilidades y
aptitudes de cuidado y crianza hacia las niñas y niños que garanticen

una adecuada

interacción y relaciones de calidad, para propiciar en la primera infancia un optimo desarrollo
físico y emocional.
Veamos ahora lo que plantean algunos autores al respecto.
Las funciones de cuidado y de protección de la familia hacia los hijos(as) tienden
a reducirse al ámbito de la satisfacción de las necesidades básicas de
alimentación y protección de la salud, y se deja por fuera el fomento de la
autoestima y de los cuidados adecuados para que los hijos puedan
desenvolverse sin “tanto miedo” en una sociedad cada vez más compleja. Dicho
de otra forma, en el mejor de los casos, las funciones básicas de la familia se
han ceñido al cuidado y educación en lo relativo a pautas y hábitos sociales en
los más jóvenes sin atender con especial interés la formación de la afectividad,
de modo que puedan desarrollarse con más seguridad y autonomía en esta
sociedad. (Meza Rueda & Paez Martinez, 2016).
Una niña o un niño que ha tenido la oportunidad de crecer en un hogar con una
crianza sensible -con madres y padres afectuosos que le han brindado suficiente
apoyo, aliento y protección-, sabrá dónde buscar todo ello en momentos
posteriores, y ofrecerlo a otros. Esta vivencia, repetida con su padre y su madre,
le permitirá saber y sentir que puede confiar en el otro y que vive en un mundo
seguro y predecible. Su experiencia vincular le generará unas expectativas y
formas de ver e interpretar la información sobre las relaciones sociales y
afectivas, que lo guiarán en su forma de comportarse y relacionarse con los
otros (Carbonell et al., 2005, p. 33).
Existen por ejemplo condiciones o cuidados que se asocian al apego, como son la lactancia
materna, el ambiente familiar armonioso, las condiciones ambientales favorables, la buena
nutrición y la estimulación temprana que el niño y la niña reciben en sus primeros años, estas
condiciones contribuyen al adecuado desarrollo de un vinculo afectivo estable y duradero en el
niño y niña.
6

En El Salvador, por ejemplo datos de instituciones directamente relacionadas a la atención de
las niñas y niños reflejan graves vulneraciones a los derechos humanos de esta población, una
realidad que afecta directamente a la primera infancia.
El ISNA identifica como motivos de atención en el Área de restitución de derechos,
cinco condiciones asociadas directamente a amenazas y violaciones al derecho de la
integridad personal y la protección frente al maltrato: negligencia o descuido, el
abandono, maltrato físico y psicológico, abuso sexual, y la falta de cuidado personal y
protección. Del total de los motivos de ingreso a ISNA, el 59% de los casos en 2011 y el
69% en 2012 se centran en la atención de niñas, niños y adolescentes por abandono,
negligencia o descuido, maltrato y abuso sexual. (CONNA, 2013, p. 76) .
Los datos y estadísticas de las instituciones coinciden en que las vulneraciones de derechos de
la niñez y primera infancia son mayormente las relacionadas a la integridad personal dentro del
entorno familiar, es decir de los cuidados y relaciones que las personas adultas establecen con
las niñas y niños no siempre contribuyen a la plena garantía de sus derechos humanos o a un
desarrollo integral.
Por ejemplo revisando algunos datos y estadísticas de documentos e informes de instituciones
pertenecientes al Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, se encontró
información relevante sobre la situación actual de nuestra niñez.
Durante el período 2011-2012, la Fiscalía General de la Republica recibió 2,149
denuncias por delitos cometidos contra niñez y adolescencia vinculados al
derecho de la integridad personal en el ámbito de las relaciones familiares. Esta
institución identifica que las mayores vulneraciones están relacionadas al
incumplimiento de los deberes de asistencia económica, el maltrato infantil, el
abandono y desamparo de la persona, y violencia intrafamiliar. (CONNA, 2013,
p. 77).
Considerando que la familia es el primer entorno protector y socializador en el que los niños y
las niñas establecen relaciones que facilitan su desarrollo físico y mental, así como la formación
de su personalidad, el acompañamiento de las personas adultas cuidadoras (padres, madres,
tíos/as, abuelos/as, maestros/as) deberá ser

eficaz, asumiendo una función de guía y

orientación del proceso de crianza, desarrollando el modelo de cuidado más adecuado, el cual

7

deberá responder a las necesidades evolutivas y de desarrollo particulares del niño y la niña,
basado además en la protección y garantía de sus derechos humanos fundamentales.
El modelo de crianza que la madre, padre o responsable adopte a la hora de educar a la niña o
niño, determinara el desarrollo del vínculo afectivo de estos y por ende su desarrollo emocional,
el cual está directamente ligado a conductas futuras y su forma de relacionarse con el entorno.
Considerando lo anteriormente planteado, las intervenciones sobre lo modelos parentales de
madres, padre o personas responsables y el desarrollo del vínculo afectivo, deben dirigirse a
la motivación de los individuos cuidadores para poder incrementar la frecuencia, el poder y la
contingencia de sus respuestas a las necesidades de los niños y niñas. Esto es así ya que la
habilidad de la persona adulta para ofrecer una respuesta sensible, favorece el establecimiento
de un vínculo afectivo mutuamente satisfactorio y se convierte en una poderosa variable para
determinar la seguridad del niño o niña.
Se sabe que las intervenciones dirigidas a los sujetos cuidadores de niños y niñas entre cero y
seis años de edad, pueden impactar el desarrollo del capital social de las comunidades,
convirtiéndolas en estrategias relevantes para superar la pobreza (Knudsen, Heckman,
Cameron & Shonkoff, 2006). (Salinas-Quiroz & Posada, 2015).
La presente investigación surge a raíz de una revisión de varios estudios, entre los cuales,
existe un cierto consenso en que el factor más influyente en el desarrollo de la competencia
social y el bienestar emocional, es la calidad de las relaciones establecidas con los padres o
personas responsables en los primeros años de vida, por lo que se ha consideró pertinente
realizar un estudio a través del cual se logró conocer los modelos parentales aplicados por
las madres, padres y personas responsables, además de el desarrollo del vinculo afectivo de
las niñas y niños de 4 a 6 años, para posteriormente desarrollar una propuesta o Guía de
Sensibilización en cuidados de calidad que pueda desarrollar en las madres, padres o
responsables capacidades para la protección y el cuidado de calidad de sus hijas/os y poder de
esta manera contribuir a mejorar la calidad de las relaciones e interacciones de las personas
adultas con sus niñas y niños.
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1.2 Delimitación
1.2.1 Temporal
La presente investigación ha sido desarrollada en un periodo de 6 meses, dando inicio desde
el mes de abril a octubre de 2018, tiempo en el cual se ha realizado la revisión bibliográfica,
documentación y construcción de la base teórica y el trabajo de campo, para finalizar en el
análisis y presentación de los resultados y su respectiva propuesta la cual contempla la
elaboración de una Guía de sensibilización sobre cuidados de calidad para padres, madres y/o
responsables de las niñas y niños.

1.2.2 Geográfica
El presente estudio se ha realizado con la participación de las madres, padres o personas
responsables de las niñas y niños de entre 4 a 6 años

atendidos/as en el “Centro de

Bienestar Infantil 10 de mayo” del municipio de Usulután. Así mismo se tomaron en cuenta a
las niñas y niños de entre 4 y 6 años del Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo.
El “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo” está ubicado en la 10ª. Calle. Pte. #12, Barrio La
Merced, Usulután, cuenta con una población de 42 niñas y niños de entre 1 y 6 años y 11
meses de edad, atendiendo en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
La alcaldía Municipal de Usulután administra dicho centro, brindando tanto recursos humanos
como de infraestructura y materiales para su funcionamiento, esto con la supervisión y
asistencia técnica de personal del Institutito Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez
y Adolescencia ISNA, asignado a la Coordinación de Promoción y Difusión de Derechos de la
Oficina Territorial de ISNA Usulután, que además trabaja en la capacitación y sensibilización
en temas de Primera Infancia a las agentes educativas (madres educadoras) que brindan la
atención directa a las niñas y niños que asisten al centro, el ISNA además aporta un dólar
diario para la alimentación de cada niña y niño que asiste al centro, mismo que consta de
desayuno, almuerzo y refrigerio por la tarde.
En el modelo aplicado por los CBI’S que supervisa el ISNA se promueve la participación de la
familia, la comunidad, los gobiernos locales, instituciones gubernamentales, organismos no
gubernamentales y otras entidades del Sistema Nacional de Protección, donde los
componentes de atención están enfocados a la estimulación del desarrollo, salud integral,
educación, recreación cultural, escuelas de madres y padres y desarrollo comunitario.
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1.3 Enunciado del problema
¿Qué modelos parentales presentan las madres, padres o personas responsables y que
tipos de vinculo afectivo desarrollan las niñas y niños de 4 a 6 años del “Centro de Bienestar
Infantil 10 de mayo” del Municipio de Usulután?

1.4 Justificación
Considerando la importancia que las primeras interacciones tienen sobre el

desarrollo

emocional de las niñas y niños en sus primeros años de vida, además de la relación directa
entre los cuidados brindados por las personas adultas más cercanas y el desarrollo del vinculo
afectivo de estos, quienes crecen bajo entornos diversos y en condiciones familiares
particulares, es importante explorar

las manifestaciones

los modelos parentales para

comprender mejor su dinámica y el funcionamiento sobre el desarrollo afectivo de las niñas y
niños.
Se sabe que cada madre, padre o persona responsable desarrolla un determinado modelo
parental o de cuidado, se trata de una interacción entre personas adultas y niñas/os, que les
provee de sostén emocional y seguridad, favoreciendo los procesos de desarrollo emocional,
cognitivo, social y físico óptimos, esto en la medida en que las relaciones se dan dentro
condiciones de convivencia armoniosa, respetuosa y de calidad con la aplicación de cuidados
y

pautas de crianza

adecuadas por parte de las personas cuidadoras, las cuales están

directamente relacionadas al modelo parental establecido por cada adulta/o.
Sin embargo en la familia no siempre se cumplen las condiciones de cuidado favorables al
desarrollo integral de las niñas y niños, según datos estadísticos de las instituciones
directamente involucradas en la atención y protección de los derechos de las niñas y niños , en
El Salvador existe un alto índice de maltrato hacia la niñez, como es el maltrato físico,
psicológico, abandono o negligencia, (CONNA, 2013).
Durante el proceso de acercamiento con personal del centro de bienestar infantil, se obtuvo
información referente a situaciones de descuido y posible negligencia de parte de algunas
familias en el cuidado y protección de las niñas y niños que asistente al centro. Considerando la
importancia de realizar intervenciones que puedan mejorar las condiciones familiares en que
las niñas y niños se desarrollan en sus primeros años, se tomo a bien desarrollar un estudio
que permita conocer la influencia de los modelos parentales y el desarrollo del vinculo afectivo
de las niñas y niños del “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo” del Municipio de Usulután,
esto a través de un proceso de evaluación que conduzca a la identificación de los modelos
parentales que dirigen las pautas de crianza y orientación de las madres, padres y personas
10

responsables y en el que se logre determinar el tipo de vinculo afectivo desarrollado por los
niños y niñas de entre 4 y 6, facilitando la descripción de la influencia que tienen los modelos
parentales en el desarrollo de dichos vínculos, lo que contribuirá finalmente con la elaboración
de una Guía de Sensibilización sobre cuidados de calidad para las madres, padres o personas
responsables de los niños y niñas del “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo” la propuesta
de la Guía de sensibilización

se elaborara como un aporte hacia el centro de bienestar infantil

que podrá contar con una herramienta para el fortalecimiento de capacidades de las familias
en su rol de principal garante del bienestar y desarrollo integral del las niñas y niños del centro.
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1.5 Objetivos
1.51. Objetivo general



Conocer la influencia de los modelos parentales en el desarrollo del vinculo afectivo de las
niñas y niños del “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo” del Municipio de Usulután.

1.5.2 Objetivos específicos



Identificar los modelos parentales de madres, padres y/o responsables de los
niños y niñas de 4 a 6 años del “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo”.



Determinar los tipos de vínculos afectivos desarrollado por los niños y niñas de 4 a
6 años que asisten al “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo”.



Describir la influencia que tienen los modelos parentales y el desarrollo del vínculo
afectivo de las niñas y niños de 4 a 6 años.



Diseñar una Guía de sensibilización sobre cuidados de calidad para madres,
padres

y/o

responsables de los niños y niñas de 4 a 6 años del Centro de

Bienestar Infantil 10 de mayo”.
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CAPITULO II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION

En el presente capitulo se establece el camino a que se ha seguido durante el proceso de
investigación, diversos autores hablan sobre la importancia de la Metodología de la
investigación, por ejemplo:
Es de gran importancia en la investigación, pues el planteamiento de una metodología
adecuada garantiza que las relaciones que se establecen y los resultados o nuevos
conocimientos obtenidos tengan el máximo grado de exactitud y confiabilidad. Ese
procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y
fenómenos hacia los cuales está encaminado el interés de la investigación es lo que
constituye la metodología. (Tamayo, 2003).

2.1 Tipo de estudio

Descriptivo:
Tal como lo establece el autor Sampieri, (2014) Con los estudios descriptivos se busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (p. 92)
La presente investigación es de tipo descriptivo porque su finalidad es conocer los modelos
parentales y el desarrollo del vínculo afectivo en los niños y niñas del Centro de Bienestar
Infantil 10 de mayo, para lo cual se han identificado los modelos parentales aplicados por las
madres, padres y personas responsables, así como también la determinación de los tipos de
vínculos afectivos presentes en las niñas y niños de 4 a 6 años, proceso que ha permitido
elaborar una Guía de sensibilización sobre cuidados de calidad dirigido a padres, madres y
personas responsables de las niñas y niños del centro.
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2.2 Método
Según el autor Tamayo, (2003) “El método científico es un procedimiento para descubrir las
condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser
tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica”. (p. 28)
Este autor explica además que “La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del
método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar,
corregir o aplicar el conocimiento”. (Tamayo, 2003, p. 37).
Para la presente investigación se aplicado el método de análisis hipotético-deductivo.

2.3 Población y muestra
2.3.1 Población
El autor Sampieri (2014) expone “Población o universo conjunto de todos los casos que
concuerdan con determinadas especificaciones” ( p. 174), para este autor, “las poblaciones
deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo”.
La población tomada en cuenta para la presente investigación estará compuesta por 27 niñas
y niños de entre 4 a 6 años y 11 meses atendidos en el Centro de Bienestar Infantil 10 de
mayo, del municipio de Usulután, así como sus madres, padres o personas responsables.

2.3.2 Muestra
Tal como lo menciona el autor Sampieri, (2014) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto
definido en sus características al que llamamos población. (p. 175)
Para esta investigación se ha utilizado la muestra no probabilística o dirigida que H. Sampieri
(2010) afirma que: “La muestra no probabilística o dirigida, es un subgrupo de la población en
la que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad, si no de las características
de la investigación”.
Por lo anterior la muestra se ha tomado de acuerdo a las características de la población que
sean de mayor utilidad para obtener la información requerida, es decir la muestra para el
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desarrollo del estudio

incluyó 13 niñas y niños entre las edades de 4 a 6 años, y sus

respectivas madres, padres o responsables, considerando que el estudio no buscara
representar una población total, sino más bien una comprensión profunda de variables:
Modelos Parentales, Vínculo afectivo y el problema de investigación.
Considerando que la seleccionan individuos o casos “típicos” se dará sin intentar que sean
estadísticamente representativos de una población determinada”. (Sampieri, 2014, p. 189).
Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta las siguientes características:
-El centro de Bienestar Infantil cuenta con niñas y niños entre las edades de 4 a 6 años.
-Padres, madres o personas responsables que tienen hijas e hijos entre las edades de 4 a 6
años que asisten al Centro de Bienestar Infantil.
-La persona o cuidador/a principal de la niña o niño.
Para el presente estudio la muestra estuvo comprendida por 10 madres, 2 padres y 1 persona
responsable, además de sus hijos e hijas con edades comprendidas entre los 4 y 6 años, de
ellos serán; 6 niñas y 7 niños.

Tabla 1. Representación de la Población del Centro de Bienestar Infantil
Centro

Niñas

Niños

Madres

Padres

Centro de Bienestar

12

15

22

5

Infantil 10 de mayo
Total

27

27

Elaboración: propia con datos de la institución.
Tabla 2. Representación de la muestra- niños/as de Centro de Bienestar Infantil
Edad

Femenino Masculino

Total

4 años

3

4

13

5 años

3

0

6 años

1

2

Sub Total

7

6

Elaboración: propia con datos de la institución.
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Tabla 3. Representación de la muestra- adultos de Centro de Bienestar Infantil
Edad

Madres

Padres

Persona
responsable

18-25

6

26-35

3

35-mas

1

Total

13

1

1

1

Elaboración: propia con datos de la institución

Tabla 4. Variables tenidas en cuenta en la selección de la muestra
VARIABLES

DENOMINACION

FACTORES

INDICADORES

DEMOGRAFICAS

En los niños y
niñas:
Género

Masculino

Registro en la
institución educativa

Edad de los
niños/as

4 y 6 años
cumplidos

Femenino

CRITERIOS

Fecha Registro civil

Cuidador/a principal
Madre, padre o persona responsable con
(Dedica más tiempo quien el niño o niña conviva y atienda sus
al cuidado del niño/a). necesidades por más tiempo.
Elaboración: propia con datos de la institución
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2.4 Técnicas e Instrumentos
2.4.1 Técnicas

 La observación
Dentro de las técnicas utilizadas para la recolección de información en la presente
investigación, están la observación como proceso mediante el cual se busca percibir de forma
intencionada rasgos o características existentes en los sujetos de estudio, como son
comportamientos y actitudes sobre sus modelos parentales y sus vínculos afectivos
desarrollados.
Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y
confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un
conjunto de categorías y subcategorías. Útil, por ejemplo, para analizar
conflictos familiares, eventos masivos (como la violencia en los estadios de
fútbol), la aceptación-rechazo de un producto en un supermercado, el
comportamiento de personas con capacidades mentales distintas, la adaptación
de operarios a una nueva maquinaria, etc. Haynes (1978) menciona que es el
método más utilizado por quienes se orientan conductualmente. (Sampieri,
2014).

La observación no participante:
La palabra observación, se refiere básicamente a la percepción visual; se emplea para
indicar todas las formas de percepción utilizadas, registrando posibles respuestas; sin
embargo, es importante distinguir entre lo que es una respuesta, y lo que se denomina
dato, una respuesta sería por ejemplo una acción, y el producto del registro de la
respuesta sería el dato. Ahora bien, existe la observación directa e indirecta. (Gomez
Bastar, 2012, p. 69).
Para la presente investigación se aplico la observación directa no participante ya que su
objetivo es

aplicar observación directa sin tener ninguna función o participación de las

actividades y situaciones de interacción entre las madres, padres o responsables con las niñas
y niños participantes del estudio, ya que esta según el autor Gomez Bastar (2012), “se refiere a
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especificar el registro de conductas o comportamientos, de manera sistemática, ordenada y
confiable, para analizar conflictos, eventos masivos, etc.”. (p. 62).
 La entrevista
Ahora bien, en cuanto a la entrevista, “al igual que la observación, es de uso bastante
común en la investigación, ya que en la investigación de campo buena parte de los
datos obtenidos se logran por entrevistas. Podemos decir que la entrevista es la
relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de
individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales. (Gomez Bastar, 2012).
Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el
cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada
entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, resulta una especie de
filtro… El cuestionario por entrevista es el que consigue un mayor porcentaje de
respuestas a las preguntas, su estimación es de 80 a 85% (León y Montero,
2003). (Sampieri, 2014).

 Escala de medición:
Cualquier investigación científica, requiere un ejercicio de medición de los elementos
que constituyen el proceso de investigación. Para ello, se utilizan las escalas de
medición, que se definen como la serie de valores ordenados gradualmente, distribuidos
entre un punto inicial y otro final. (Gomez Bastar, 2012).
Para la presente investigación se ha aplicado una escala nominal: Escala de Competencia
Parental Percibida-Versión para padres con la cual se pretende identificar modelos parentales y
como mencionan los autores de la escala (Bayot, Hernandez, & de Julian, 2009, p. 3)
“…estudiar a la familia desde todas sus dimensiones y, sobretodo, que profundicen en las
aptitudes, actitudes, cualidades y comportamientos que los padres y las madres realizan
habitualmente y como este proceso ejerce su influencia en los comportamientos futuros y en la
conformación de la personalidad de sus hijos/as.
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2.4.2 Instrumentos

En la presente investigación se han utilizado 3 instrumentos: Guía de observación dirigida a
niñas y niños, Cuestionario dirigido a madres, padres o personas responsables y la Escala de
competencia parental percibida, los cuales se describen a continuación:

-Guía de observación dirigida a niñas y niños
La guía de observación comprende ítems que dan un parámetro sobre qué aspectos observar
en el contexto educativo, familiar y social, además de la manera de comportarse del niño y la
niña dentro de su entorno.
La guía de observación dirigida a niñas y niños fue

elaborada a partir del Modelo de

representación del apego infantil y conductas de base segura propuesto por la teoría del apego,
dentro de los cuales están: Sistema de conductas de apego y Sistema de exploración,
buscando determinar el tipo de vinculo afectivo desarrollado por las niñas y niños de la
muestra.
Evaluando así la calidad del apego a través de la observación de la conducta del niño hacia su
cuidador (madre, padre o persona responsable) y sus manifestaciones comportamental y
representacional para, posteriormente validar la información recabada de la observación con la
aplicación de una Guía de entrevista dirigida a la madre, padre o persona responsable. (Ver
Anexo 2).
-Cuestionario dirigido a madres, padres o personas responsables
El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan variado como los
aspectos que mide.
Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas… Las
preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido
previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a
los participantes, quienes deben acotarse a éstas. Pueden ser dicotómicas (dos
posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta. (Sampieri,
2014).
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Los cuestionarios se aplican de dos maneras fundamentales: auto administrado y por
entrevista (personal o telefónica). (Sampieri, 2014).
En la entrevista con padres madres y personas responsables se aplico un cuestionario de
preguntas cerradas, se entrevisto a cada persona de forma individual, brindando la información
referente al instrumento a aplicar, como es objetivo, finalidad y orientando en caso de dudas en
alguna pregunta, siempre manteniendo actitud neutral hacia la respuesta de la persona
entrevistada.
El cuestionario aplicado consta de 20 preguntas cerradas con 4 opciones de respuesta:
Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca, la cual permitió explorar tres tipos de modelo
parental: modelo permisivo, modelo autoritario y modelo democrático, sumando la categoría de
vínculo afectivo.
El cuestionario dirigido a madres, padres o personas responsables, se baso en los hallazgos de
la guía de observación aplicada a las niñas y niños, dado que se buscaba validar con la madre,
padre o responsable la información obtenida de las manifestaciones y conductas de las niñas y
niños en las categorías relacionadas a la variable de investigación: Vinculo afectivo, además
de la teoría sobre los tipos de modelos parentales como son: Modelo autoritario, Modelo
permisivo y Modelo democrático. (Ver Anexo 3).

-Escala de Competencia Parental Percibida-Versión para padres y madres.
Descripción de la escala:
La Escala de Competencia Parental Percibida, en su versión para padres y madres
(ECPP-p), consta de 22 ítems.
Los participantes deben expresar el grado en el que están de acuerdo, con cada uno de
los 22 ítems, siguiendo una escala tipo Likert, de cuatro alternativas de respuesta, en la
que (1) es “si no le ocurre NUNCA o muy rara vez”; (2) “si le ocurre A VECES o de vez
en cuando”; (3) “si le ocurre CASI SIEMPRE”, y 4) “si le ocurre SIEMPRE”. (Bayot,
Hernandez, & de Julian, 2009). (Ver anexo 4)
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La ECCP-p presenta una estructura factorial adecuada, ya que pretende evaluar
cómo se perciben los/as padres/madres a través de cinco dimensiones
consideradas por diferentes autores como competencia parental (Baumrind,
1968, 1971; Cerón y Gallardo, 2002; García, 1.994; Inglés, 1.995; Molpeceres y
cols., 1994; Moreno, Jiménez, Oliva, Palacios y Saldaña, 1.995 Musitu y Cava,
2001…” (Bayot, Hernandez, & de Julian, 2009).
Competencia parental

Ítems

Valor

Factor

“IMPLICACIÓN ESCOLAR” mide el grado de preocupación y

11, 21,

de participación que se da en el momento de responder a la

4, 13 y

escala a los aspectos escolares de los/as hijos/as.
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“DEDICACIÓN PERSONAL” evalúa en qué medida los/as

10, 12,

padres/madres

9, 5 y

dedican

sus

tiempos

y

espacios

para

conversar, explicar dudas, transmitir valores; en definitiva,

Alta

Media

88-66

66-45

44-22

puntos

puntos

puntos
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para “estar con ellos de una manera constructiva”.
“OCIO COMPARTIDO” , plantea cómo se perciben los/as

7, 6, 19

padres/madres en cuanto a si planifican el tiempo libre para

y8

realizar actividades en las que participan todos los miembros
o, por el contrario, el tiempo libre es utilizado de manera
individual
“ASESORAMIENTO

Y

LA

ORIENTACIÓN”

Destaca

la

16, 14,

capacidad de diálogo y escucha de los/as padres/madres a la

18

hora de atender las demandas y necesidades de sus hijos/as

17.

“ASUNCIÓN DEL ROL DE SER PADRE/MADRE” Es decir, en

2, 22, 3

qué

y1

medida

los

progenitores

se han adaptado a las

y

circunstancias que conllevan el nacimiento de los/as hijos/as.

Elaboración: Propia con datos del autor (Bayot, Hernandez, & de Julian, 2009).
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Baja

2.5 Etapas de la investigación

La presente investigación se desarrollo a partir de un proceso sistemático ordenado de pasos
comprendidos en 8 etapas, las cuales se detallan a continuación:
I.

Revisión de literatura

Se realizo una exhaustiva búsqueda de la literatura que explica tanto los modelos parentales
como el desarrollo del vinculo afectivo y sus tipos, autores que detallan teorías, enfoques y
estudios basados en evidencia, que han permitido tener una visión detallada y clara del tema
de investigación y sobre el trabajo de campo a realizar, así como una comparación posterior
entre la teoría y los hallazgos del estudio.

II.

Diseño del proyecto

Se elaboro y presento la carta del Proyecto de investigación, la cual reunía de forma concreta
y clara lo que se pretendía investigar.
A partir del mes de abril de 2018, se presentó el tema de investigación para su respectiva
inscripción en la Facultad de Postgrado y Educación Continua, así como la defensa del mismo
ante un jurado evaluador, el cual realizo observaciones para las mejoras correspondientes, del
mismo modo se presento el anteproyecto con los capítulos I, II y III los cuales fueron revisados
por un jurado especializado y devuelto con las observaciones pertinentes para comenzar el
trabajo de campo.
III.

Trabajo de campo

En esta etapa se gestiono el permiso con autoridades del centro donde se realizaría la
investigación, se determino mediante un proceso metodológico, como es selección de
población y la muestra, elaboración de cronograma de actividades, elaboración de instrumentos
de recolección de información, el acercamiento con padres, madres y responsables de las
niñas y niños de la muestra, obtención del consentimiento informado para aplicación de
instrumentos; Guía de observación, cuestionario y escala, con el objetivo de obtener
información real y confiable para el logro de los objetivos propuestos en la investigación.
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IV.

Análisis de datos e interpretación de resultados

En esta etapa se realizo el proceso de vaciado y procesamiento de la información recabada
con la aplicación de instrumentos, para la escala de competencia parental la información fue
editada y procesada a través un calculador estadístico que permitió obtener una evaluación de
las competencias parentales de las madres, padres y personas responsables.
En esta etapa también se elaboró un cuadro para vaciar los datos encontrados en la guía de
observación y cuestionario aplicado en entrevista con padres, madres y personas
responsables, posteriormente se realizó el análisis descriptivo de acuerdo a los instrumentos
aplicados. La investigadora diseño las categorías que corresponden a los estilos de crianza y
las categorías sobre los tipos de vínculo, esto de acuerdo con las teorías consultadas.

V.

Elaboración de informe

El informe de investigación

comprende un consolidado de la información recabada en el

trabajo de campo y los resultados finales del proceso de investigación.
VI.

Evaluación del proyecto

El jurado reviso y evalúo el informe de investigación en el cual se presentaron los resultados
finales de la investigación.

VII.

Presentación de informe final

Luego que el jurado previamente revisó el informe de investigación, y se subsanaron

las

observaciones o sugerencias según su experticia, se procedió a la presentación del informe
final.
VIII.

Presentación de propuesta

La propuesta presentada parte del resultado y hallazgos de la investigación, con la cual se
intenta dar respuesta a la situación o problema encontrado, en la misma se establecieron las
estrategias e intervención en el tema abordado en la investigación a fin de minimizar o
transformar la realidad o situación actual de las familias y sus hijas e hijos.
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2.6 Procedimiento de análisis e interpretación de resultados

El proceso de recolección y análisis de datos se baso en:

 La aplicación de una Guía de observación dirigida a las 13 niñas y niños de 4 a 6 años
del Centro de Bienestar Infantil “10 de mayo” del departamento de Usulután.


La aplicación de un cuestionario en la entrevista con las madres, padres o personas
responsables de las niñas y niños de la muestra.

 La aplicación de una Escala de Competencia Parental Percibida -Versión para padres.

Para el procesamiento y análisis de los datos recabados en el proceso de aplicación de
instrumentos, se tomaran como base categorías entorno a los Modelos parentales y al Modelo
de representación del apego y sus respectivos sistemas, esto tomando en cuenta lo establecido
en la teoría y en los objetivos de la investigación, para el vaciado de datos se hizo uso de los
sistemas informáticos como Word y Excel, los cuales permitieron la edición de las respuestas
de forma manual.
Se elaboraron cuadros que permitieron el vaciado de datos por cada instrumento aplicado a
padres, madres y personas responsables y las niñas y niños de la muestra, esto permitió la
representación de hallazgos y el análisis descriptivo.
Se realizó un análisis descriptivo con los diferentes apartados en donde se especifican los
datos encontrados con las niñas y niños, así como con las madres, padres y personas
responsables.
El cuestionario aplicado por la investigadora permitió corroborar la información encontrada en la
guía de observación sobre los tipos de vínculo afectivo presentes en las niñas y niños de la
muestra así como también el modelo parental presente en las madres, padres y personas
responsables.
En procedimiento desarrollado se contó con la supervisión y acompañamiento de la asesora
especialista.
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CAPITULO III MARCO TEORICO

3.1 Antecedentes históricos

La familia equivale a un eje desarrollador tanto a nivel individual como social de todas las
dimensiones vitales del ser humano, diversidad de disciplinas

la han estudiado durante

muchos años, disciplinas como la biología, la antropología, la historia, la economía, la política,
la sociología, la pedagogía, la psicología, etc.
Considerando que la familia se concibe como un sistema dinámico tanto por los cambios a
través de las diferentes épocas y culturas como por la diversidad en las relaciones
interpersonales recíprocas, como por los procesos socioculturales continuos que influyen al
respecto, es pertinente explorar a través de las diferentes épocas sobre este grupo social.

3.1.2 La familia a través de la historia

Todas las grandes épocas de progreso de la humanidad coinciden, de forma más o
menos directa, con las épocas en que se amplían las fuentes de existencia”. El
desarrollo de la familia se produce en paralelo, pero sin ofrecer indicios tan acusados
para la delimitación de los períodos. (Engels, 2006, p. 29) .
El estudio de la historia de la familia comienza en 1861, con el Derecho materno de
Bachofen. El autor formula allí las siguientes tesis: 1) Primitivamente los seres humanos
vivieron en promiscuidad sexual (a la que Bachofen da, impropiamente, el nombre de
“heterismo”); 2) tales relaciones excluyen toda posibilidad de establecer con certeza la
paternidad, por lo que la filiación sólo podía contarse por línea femenina, según el
derecho materno; esto se dio entre todos los pueblos antiguos… (Engels, 2006, p. 16).
Según Bachofen, el paso del “heterismo” a la monogamia y del derecho materno al paterno se
produce, concretamente entre los griegos, a consecuencia del desarrollo de las concepciones
religiosas, de la introducción de nuevas divinidades, representantes de las ideas nuevas.
(Engels, 2006, p. 17).
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3.1.2.1 La familia en el mundo antiguo

Desde China hasta la antigua Grecia la familia ha jugado un rol fundamental en la crianza y
orientación de la niña y el niño, prevaleciendo el rol de cuidadora principal a la madre u otras
mujeres con la capacidad tanto física como moral para asumir la tarea de crianza, en China por
ejemplo los/as niños/as estaban bajo el cuidado de la madre hasta los siete años, dado que
consideraban que a partir de los siete años se tenía la capacidad de comprender mejor su
entorno y experiencias de vida.
Ya en la cultura griega se consideraba de gran importancia la moral como forma de educación
hacia las niñas y niños, instruyéndoles dentro de sus costumbres y demás prácticas propias
del pueblo griego, dentro de esta cultura la responsable principal del cuidado y crianza de la
niña y niño era la madre, en algunos casos con apoyo de nodrizas.

3.1.2.2 Grecia
En Grecia, como menciona Ferrufino, (2017, p. 31) A partir de los 7 años, el
“páter familias” se dedicaba con intensidad a la educación de sus hijos. Les
enseñaba a leer, a escribir a contar y les formaba las virtudes morales y cívicas.
El padre era el encargado de introducir progresivamente a los niños en las
cuestiones de la “res publica” en el desempeño de estas labores podían ser
ayudados por maestros o pedagogos que quedaban también bajo su autoridad;
todo este proceso educativo se realizaba en el marco familiar.

3.1.2.3 La familia en la edad media

La vida del niño en la edad media se debe considerar en el marco de un entorno
socioeconómico agrícola y en un grupo familiar en el que conviven varias
generaciones, lo que se denomina familia extensa. La infancia no poseía el valor
afectivo que ahora posee, entre otras cosas por las altas tasas de mortalidad
infantil, que eran más frecuentes entre las clases desfavorecidas.
En este contexto, el infanticidio familiar era practicado en función del balance
costo-beneficio con relaciona a la producción de bienes agrícolas. (Ferrufino,
2017).
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3.1.2.4 G. Siglo XVIII

Los padres delegan parte de sus poderes y responsabilidades en el educador, alentados por
la Iglesia y el Estado, convencidos de que esto favorecerá el desarrollo total del niño, pues la
educación es parte del interés por el progreso. Cambian también las motivaciones para tener
hijos: no es ya la continuidad de la familia, sino para darles y recibir cariño (Gélis 1988, p.
238). Se puede afirmar, según diversos autores, que el siglo XVIII es el siglo de los moralistas,
pues durante este periodo se consolida la percepción de la infancia promovida por ellos y se
llevan a la práctica las recomendaciones de los pedagogos. Al papel que pasó a ocupar el
niño en la casa y en la sociedad le sigue como reacción una serie de recomendaciones de
rigor y disciplina con el fin de controlarlo. (UNAM).
El otro extremo cronológico es el siglo XIX. La sociedad se ha convertido en una
vasta población anónima en la que las personas ya no se conocen. El trabajo, el
ocio, el estar en casa, en familia, son desde ahora actividades absolutamente
separadas. El hombre ha querido protegerse de la mirada de los demás, y ello
de dos maneras: a) mediante el derecho a elegir con mayor libertad —o a tener
la sensación de hacerlo— su condición, su tipo de vida; y b) recogiéndose en la
familia, convertida en refugio, centro del espacio privado. (Bel Bravo, 2000).
Sin duda, definir el concepto de familia resulta complejo hacerlo, dado que no es
un concepto unívoco ni estático, ni en la dimensión temporal ni en el contexto
cultural, puesto que, incluso, podemos apreciar en un mismo tiempo histórico,
diferencias transculturales entre los miembros de una misma cultura. En cada
momento las sociedades han promovido un modelo o modelos de convivencia
familiar adaptados a las exigencias concretas de su tiempo y circunstancias.
(Blanco, 2015).
Diversos autores hablan sobre los orígenes de la familia, su evolución y constantes cambios a
lo largo de la historia, así como las características y particularidades de los tipos de familia
desde la edad antigua hasta la época actual.
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Conviene entonces para el presente estudio intentar comprender los aspectos más relevantes
de la familia y su rol en cuanto al cuidado y protección de sus miembros, particularmente de
sus integrantes en la categoría de niña y niño, dado que es el primer agente socializador y
constructor de sujetos capaces de desarrollarse en su máximo potencial.

3.1.3 La concepción de niña y niño en la historia
La concepción actual de lo que es ser niña o niño dista mucho de lo que fue siglos atrás,
históricamente y dependiendo de la cultura, las niñas y niños han sido tratados de maneras
diferentes, muchas veces no como seres plenos, integrales o sujetos de derechos sino más
bien como objetos de protección, sumisión y nula capacidad de interactuar de forma equitativa
con las personas adultas, por lo que se cree importante considerar algunas situaciones que
permitan tener una visión más completa de el tratamiento, cuidado y crianza que las personas
adultas han dado a las niñas niños.
La niñez y adultez han tenido tratamientos diferenciados desde tiempos remotos.
Este tratamiento diferenciado, en lo familiar se caracterizo de forma fundamental
por los modos y pautas de crianza considerando la subordinación peculiar de la
infancia a la adultez, incluso hasta en la decisión de dar continuidad a su vida
por razones sociales, familiares u otras, mientras que en lo jurídico, este
tratamiento se caracteriza especialmente por las instituciones que justifican
desde la ley, la constitución de la propia diferenciación social y familiar. (Buaiz
Valera, 2011).
De allí que en Roma a los niños se les distingue entre púberes e impúberes.
Las mujeres entran a la pubertad a los 12 años de edad y los hombres desde los
14 años, regla que se tenía como norma general y en muchos casos debía
someterse a examen corporal para la determinación de tal condición… En la Era
Arcaica, Infantes eran aquellos de menor edad que todavía no habían alcanzado
la capacidad de hablar o expresarse de forma coherente.
Con posterioridad, en la época clásica, se abandona la idea de Infancia por
razón del habla para asumirla como la etapa del menor menos cercano a la
pubertad que no comprendía la capacidad de sus actos a aquellos que no
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pueden aún comprender lo que hacen, para finalmente, en la era postclásica
quedar el límite de edad fijado a los 7 años. (Buaiz Valera, 2011, p. 26)
En su libro “El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen” el historiador francés Phillippe
Aries (Aries, 1960), deja de manifiesto que la concepción que se tiene de la infancia es
relativamente reciente y no va más allá del siglo XVII o XVIII.
Además como menciona (Buaiz Valera, 2011, p. 27), Aries ha profundizado un
interesante estudio que hoy día podemos considerar como fundamental para la
determinación de los aspectos sociales que contribuyen a la reconstrucción del
tratamiento diferenciado de la niñez, y el nacimiento socio familiar e institucional
de la minoridad.
La mayor diferencia encontrada antes del destete, está relacionada, resumiendo
a Aries, en las pautas y modos de crianza, es decir, en el desenvolvimiento en la
edad primaria, o primera edad de los y las niñas, puesto que a partir del destete
acompañaban en la cotidianidad a los adultos; usaban las mismas ropas que los
adultos, ocupaban los espacios públicos, mercados, plazas, etc. junto a los
adultos, asumiendo actitudes aprendidas en poco tiempo que resultaban
similares a las conductas de éstos, incluyendo su incorporación temprana al
trabajo y otras faenas propias de los adultos, concluyendo que antes del Siglo
mencionado la niñez no existió como categoría social o de tratamiento
socialmente diferenciada. (Buaiz Valera, 2011).
Aries examina el papel del niño y la familia hasta el siglo XVIII, sosteniendo que en la edad
media en la sociedad no existía una concepción de infancia tal y como hoy la conocemos y que
las niñas y niños eran más bien considerados como algo divertido que no tenía mucha
diferencia a un animal. Dado que los hijos/as eran abundantes, si alguno moría pronto sería
reemplazado por otro.
A pesar de las divergencias en relación con el trato a los niños en las distintas
épocas, parece haber un acuerdo mínimo en que la categoría infancia fue
construyéndose a través de la historia, ya sea mediante una revolución o a
través de un cambio paulatino. No queda claro si el maltrato fue generalizado o
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una práctica aislada,

pero ciertamente las características y necesidades

específicas de cada una de las etapas de la niñez eran desconocidas y, por lo
tanto, había un alto riesgo de que no fueran atendidas adecuadamente. (UNAM).

3.1.3.1 La niñez en Grecia y Roma

La condición de la infancia en Grecia y Roma está íntimamente vinculada con la
condición de hijo, de manera que resulta difícil establecer si el trato obedecía a
la cualidad de infante o a la filiación. Sin embargo, las potestades del jefe de
familia nos dan una idea de la situación de los descendientes mientras éstos
eran pequeños y reflejan una imagen del hijo prácticamente como propiedad de
la familia, completamente sometido a la voluntad de sus progenitores o de la
comunidad, y su consecuente ausencia de derechos. (UNAM)

3.1.3.2 La Cristianización

Con la expansión del cristianismo, la situación de los niños parece cambiar un
poco, pues los principios de la religión comienzan a ser reconocidos por los
juristas y a permear la vida pública.
El espíritu cristiano obliga a practicar las obras de misericordia que derivan del
principio de piedad, de las que se desprende la obligación de auxiliar a viudas y
huérfanos; la Iglesia intenta también fomentar la compasión hacia la infancia,
aunque a juicio de algunos autores las recomendaciones de los doctores de la fe
en este sentido tardaron mucho tiempo en llevarse a la práctica… En el siglo IV,
la Iglesia ejerce presión sobre el Estado con el fin de lograr la prohibición de
prácticas que pusieran en peligro la vida de los niños. (UNAM).
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3.1.3.3 El Renacimiento (siglos XV y XVI)

Las grandes transformaciones ocurridas durante el Renacimiento originaron un
cambio en la concepción y trato del niño. En primer lugar, las mejoras
económicas en algunos países permiten la construcción de viviendas más
grandes en las que los espacios de sala y recámara estaban separados, por lo
que la familia podía gozar de más intimidad. El proceso de individuación que
comenzó durante esta época tuvo también importantes consecuencias en la
consideración de la infancia, ya que se debilita la referencia a los antepasados y
se establece una nueva relación con el niño. En las ciudades surge la familia
nuclear (en contraposición a la familia troncal), hay menos espacio y menos
tiempo y, entre otras cosas, se permite a la madre elegir entre criar ella misma a
su hijo o encomendar la tarea a una niñera. Durante el Renacimiento se
extienden también las instituciones destinadas a recoger y atender a los niños
abandonados. (UNAM).
Dados los cambios acontecidos durante esta época tuvieron como consecuencia
el surgimiento de un incipiente literatura sobre la infancia, en la que moralistas y
educadores se pronunciaban a favor o en contra de algunas prácticas de crianza
y daban consejos para la formación durante los primeros años de la vida,
aunque los contenidos de estas obras se limitaron en un principio a comentarios
basados en observaciones esporádicas y de sentido común, sin sustento en
estudios sistemáticos. (UNAM).
Se podría considerar que el desarrollo dentro de los estudios históricos de la
“historia de las mentalidades” ha llevado a diversos autores a interesarse por
aspectos sociales como la consideración del niño a lo largo de la historia, el
desarrollo de las practicas de crianza, el sistema familia y las relaciones de
padres e hijos/as, la historia de la familia, aspectos sociales y culturales de la
dinámica familiar, entre otros temas que ayudan a comprender la diversidad de
manifestaciones de conducta y formas de personas de los seres humanos, entre
estos las características particulares y de desarrollo de las niñas y niños, tal
como lo establece la teoría del desarrollo humano. (UNAM).
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3.1.4 La teoría del apego

La teoría del apego destaca la importancia de los vínculos primarios en el desarrollo
socioemocional y en la salud mental del ser humano. En efecto, esta teoría ofrece un marco
conceptual y metodológico para comprender la relación del apego con la psicopatología
durante la niñez. (Bustamante, 2016).

Orígenes de la teoría del apego: John Bowlby

John Bowlby nace en 1907, en el seno de una familia patricia inglesa. Sus
estudios secundarios le llevan al campo de la biología (fue hasta su muerte un
notable dibujante de pájaros). Antes de iniciar su entrenamiento como médico,
vive la experiencia de trabajar con adolescentes que proceden de familias
conflictivas, lo que será determinante en su convicción en la influencia que tiene
el ambiente, es decir, los padres “reales” en el desarrollo de la personalidad.
(Fernández Galindo, 2001).
John Bowlby se baso en la teoría de los sistemas de control para plantear que la
conducta instintiva no es una pauta fija de comportamiento que se reproduce siempre
de la misma forma ante una determinada estimulación, sino que es más bien un plan
programado con corrección de objetivos en función de la retroalimentación, que se
adapta, modificándose, a las condiciones ambientales.
La teoría del apego desarrollada por Bowlby durante los años 1969 a 1980,
describe el efecto que producen las experiencias tempranas y la relación de la
primera figura vincular en el desarrollo del niño, rescatando en la base de sus
principios conceptos inherentes a la etología y al psicoanálisis. Bowlby estudió
44 niños institucionalizados por robo. En todos los casos había evidencias de
experiencias previas de abuso y maltrato por parte de los progenitores. También
estudió niños separados de sus madres tempranamente y por períodos
prolongados, constatando los efectos en su salud mental posterior. (Monetac,
2014).
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En 1988, el Dr. Bowlby afirmaba que la capacidad de resiliencia frente a eventos
estresantes que ocurren en el niño es influída por el patrón de apego o el vínculo
que los individuos desarrollan durante el primer año de vida con el cuidador,
generalmente la madre, aunque puede ser otra persona. (Monetac, 2014).

3.1.4.1 El trabajo de Mary Ainsworth

Pero la continuidad de la obra de Bowlby no vino de la mano del psicoanálisis sino de la
psicología evolutiva, en realidad de la mano de una única persona: Mary Salter Ainsworth. Mary
Ainsworth trabajó con Bowlby, en el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas durante unos
nueve años, entre 1945 y 1954, pero siempre permaneció ligada a su pensamiento que
desarrolló de manera fecunda. (Fernandez Galindo, 2001).
Paralelamente al trabajo de Bowlby, y la elaboración de las bases y principios de
la teoría del apego, Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978) desarrollaron
investigaciones para evaluar las características de las relaciones de apego a
partir del procedimiento de la Situación Extraña.
En estos estudios se ha podido establecer diferentes clasificaciones de los
estilos de conducta del niño, dependiendo de la seguridad que mostrase frente a
una situación de separación, ausencia y retorno de la figura de apego.
Así, se categoriza el apego en Seguro, Evitativo y Ambivalente y, más adelante,
Main y Solomon (1990 en Marrone, 2001) identifican la categoría de Apego
Desorganizado a partir de la observación de conductas bizarras y estereotipadas
frente a la separación. (Andrea, 2014).
La base segura refiere al balance entre distancia y proximidad con la finalidad de
que el niño vaya conociendo su entorno. Para ello, el niño evalúa la accesibilidad
que tiene del cuidador en situaciones cotidianas y/o adversas (Posada et al.,
1995; Sroufe y Waters, 1977; Waters y Cummings, 2000). De esta forma, el
apego se evalúa desde la organización de la conducta de base segura,
entendida como un continuo del nivel de seguridad del niño y que es observable
en contextos naturales (Posada et al, 1995). (Andrea, 2014).
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Es decir, un apego seguro medido a través de la conducta de base segura se
caracteriza por contar con una base usada hábilmente en el tiempo, confiando
en la disponibilidad y accesibilidad del cuidador con sus respuestas. Así mismo,
implica una adecuada transición entre la proximidad y la distancia, el tono
emocional de la díada, el humor que mantiene el niño de acuerdo a la relación,
la calidad de la exploración, entre otros (Marrone, 2001; Vaughn y Waters,
1990). (Andrea, 2014).
Según Bowlby es la conducta de base segura del niño la que sirve como soporte para el
desarrollo de los Modelos Operativos Internos (MOI), siendo estos los esquemas o
representaciones mentales de apego que el niño interioriza y usa como una guía para su
comportamiento y relaciones o vínculos futuros. Se puede decir entonces que las
representaciones de apego son como mapas cognitivos, estos hacen posible la organización de
la experiencia subjetiva y de las conductas adaptativas que el niño va desarrollando de acuerdo
a las experiencias e interacciones con su cuidador principal.
Así, en la infancia y la niñez, estas representaciones permiten al niño o niña
predecir la conducta de la figura de apego para poder planificar respuestas
inmediatas ante situaciones novedosas así como futuras soluciones que,
finalmente, se consolidan como experiencias propias. En esta línea, los teóricos
del apego se han preguntado acerca de la organización de las representaciones
existiendo aún diferentes posturas sobre cómo es que se estructuran todas
estas interacciones diarias con las figuras de apego en la estructura mental de
cada persona (Andrea, 2014).
Así, se plantea que puede haber varias formas de explicar la organización de las
representaciones de apego. Por ejemplo, se ha propuesto 1) una organización
monotrópica,

donde

solo

influye

la

relación

con

la

madre

en

las

representaciones; 2) una organización jerárquica, en donde hay una figura de
apego principal y la que influencia a otras, mayormente la madre, siendo ésta la
que predice mejores resultados en el desarrollo; 3) una organización integradora
en donde todas las relaciones de apego crearían una única representación, ya
que cada relación tiene igual valor y juntas predecirían conductas más óptimas o
4)

una organización independiente en donde cada relación es vista
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cualitativamente distinta y por lo tanto, influencia en diferentes dominios del
desarrollo (Howes, 1999; van IJzerdoorn, Sagi y Lambermon, 1992 en
Bretherton, 2010). (Andrea, 2014).

3.1.5 Modelos parentales en la historia

Históricamente, desde mediados del siglo XX, se reconocían dos variables
distintas en las prácticas educativas de los adultos. En un principio, se hablaba
de “Dominio/Sumisión” y “Control/Rechazo. A finales de los setenta, pasan a
denominarse “Intentos de Control”, que serían los intentos del progenitor por
dirigir la acción de su hijo de una manera deseable para los adultos, y “Apoyo
Parental”, que es la actitud de los padres que hace que el niño se sienta cómodo
en su presencia y que se sienta aceptado como persona. Son diversos los
autores que explican la interacción familiar desde estas dos dimensiones.
(Jimenez, 2010).
Schwarz, Barton-Henry y Pruzinsky (1985) definieron tres ejes fundamentales en las
estrategias de socialización familiar:
Aceptación: continuo que abarca desde la implicación positiva y el centrarse en el hijo hasta el
rechazo y la separación hostil.
Control firme: con diferentes grados, como el refuerzo, la ausencia del mismo, la disciplina
laxa o la autonomía extrema.
Control psicológico: continúo que va desde la intrusión, el control hostil y la posesividad hasta
la retirada de la relación.
Con el paso del tiempo, estas dos dimensiones se han diversificado, y actualmente son cuatro
los aspectos de las conductas de los padres que se tienen en cuenta, a saber, el afecto en la
relación, el grado de control, el grado de madurez y la comunicación entre padres e hijos.
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El interés por educar y criar a los niños es tan antiguo como la historia pero las ideas
sobre cómo hacerlo y las prácticas de crianza han sido muy diferentes en distintos
momentos históricos. También desde siempre ha habido una tendencia a dividir el curso
de la vida en etapas o periodos, desde el nacimiento a la muerte. La forma de dividir
estos periodos tenía que ver con la concepción dominante de cada sociedad y momento
histórico. Por ejemplo, parece que en la Antigüedad y la Edad Media NO se reconocía
la infancia como etapa con sus propias características y cualidades, y hasta el S. XVII
no hubo un sentimiento de la infancia (al menos, tal y como lo entendemos
actualmente). (Enesco, 2009).

3.1.5.1 Algunos estudios sobre modelos parentales

Diana Baumrind, 1971.
Diana

Baumrind desarrollo uno de los modelos pioneros y más elaborados acerca de los

estilos parentales. Con estos estudios, se pretendía conocer el impacto de pautas de conducta
familiares en la personalidad del niño.
Teniendo en cuenta las variables de control, afecto y comunicación, y el estudio previo de
1967, se definieron tres estilos paternos: Autoritarios, Autoritativos y Permisivos. Se estableció
la hipótesis de que el estilo autoritativo es el que obtiene mejores resultados a la hora de lograr
una mejor adaptación de los menores. Esta hipótesis se vio confirmada por los resultados del
estudio:
a) Padres autoritarios: valoran la obediencia como una virtud. Utilizan medidas de castigo
o de fuerza, y están de acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y en
restringir su autonomía.
b) Padres permisivos: dotan al menor de gran autonomía, siempre que no esté en peligro
su integridad física. Se comporta de una forma afirmativa, aceptadora y benigna hacia
los impulsos y las acciones del niño.
c) Padres autoritativos o democráticos: intentan dirigir la actividad del niño, pero utilizan el
razonamiento y la negociación.
Las conclusiones obtenidas por Baumrind indican que, si se prestan atenciones
y cuidados a los niños en edad preescolar y se exigen ciertos niveles de control,
se fomenta en los niños madurez y competencia.
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Esto no se consigue si se utiliza una disciplina autoritaria, severidad en los
castigos, abundantes restricciones sobreprotección. (Jimenez, 2010).

Lamborn, Mants, Steinberg y Dournbusch, 1991
En 1991, Lamborn, Mounts, Steinberg y Dournbusch realizaron un estudio con
adolescentes de entre 14 y 18 años, a los que clasificaron en función de los
cuatro grupos de estilos parentales definidos por MacCoby y Martin, en función
de las variables de desarrollo psicosocial, logro escolar, destrezas interiorizadas
y conductas problemáticas. (Jimenez, 2010).
A la luz de estos datos, concluyeron que es importante diferenciar a los dos tipos
de padres permisivos. El estilo indulgente se caracteriza por la indiferencia antes
las actitudes y conductas del niño, tanto positivas como negativas, por la
pasividad y por la permisividad. La principal diferencia con el estilo negligente es
que éstos, además, no responden ni atienden a las necesidades de sus hijos,
mostrando un escaso o nulo compromiso paterno. No se implican afectivamente
en los asuntos de sus hijos, y la permisividad no es debida a condiciones
ideológicas, sino a dejadez, por falta de tiempo o de interés, invirtiendo en sus
hijos el mínimo tiempo imprescindible. (Jimenez, 2010).

3.1.5.2 Algunas investigaciones sobre vínculo afectivo en la etapa preescolar
En el Perú, Ugarte (2014) realizó un estudio en el que analizó la relación entre la
seguridad del apego con el padre y las representaciones de apego de niños con
edades entre

los 48 y 68 meses. Los resultados mostraron una relación

significativamente alta entre ambos constructos. (Bustamante, 2016)
En la misma la investigadora evaluó a 18 niños con edades entre 48 y 68 meses
(M = 58.5; DE = 6.6) junto a sus padres, con edades entre 25 y 50 años (M =
36.4; DE = 5.9), utilizando el Attachment Q-Set 3.0 (Waters, 1995) en modo
observación para la conducta de base segura o seguridad global y el Attachment
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Story Completion Task (Bretherton, Ridgeway y Cassidy, 1990) para las
representaciones de apego. (Ugarte, 2014).
Asimismo, en el Perú, Jungbluth (2015) estudió la relación entre la seguridad del
apego con la madre y las representaciones de apego en niños preescolares con
TDAH y no halló una asociación significativa. Esta autora plantea que la
conducta de base segura del grupo no se estaría guiando por sus
representaciones mentales sino por la impulsividad y la falta de regulación que
caracterizan al TDAH. Además, sostiene que es posible que el instrumento
utilizado para medir la seguridad del apego no haya considerado las variables
evolutivas propias de la etapa preescolar y que, por ende, no haya podido
registrar conductas de base segura que se vinculen a las representaciones de
apego de los niños. (Bustamante, 2016).

3.2 Elementos Teóricos

3.2.1 Familia: concepto y funciones

Estudios relevantes desde la sociología, la psicología y la antropología, han
situado a la familia como fuente esencial del proceso histórico y de la
construcción social del sujeto en todas las sociedades del mundo. La familia se
erige como la institución por excelencia de las prácticas de la crianza y el
cuidado. Sin embargo, el advenimiento de nuevos procesos de modernización
adjuntos a inesperadas formas de relaciones sociales y de trabajo, han
establecido dispositivos de orden institucional externos a la familia, a los que se
encargó la función de socialización primaria (Triana, Ávila & Malagón, 2010, p.
935). (Salinas-Quiroz F. &., 2015).
Ahora, respecto del concepto familia, diferentes matices emergen de acuerdo
con la perspectiva desde donde se mire. Para la psicología familiar, disciplina
que toma el nuevo enfoque sistémico de la ciencia, y en específico el modelo
ecológico para el estudio de las relaciones familiares, la familia “es el
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microsistema más importante porque configura la vida de una persona durante
muchos años” (Espinal, Gimeno y González, 2004, p. 2).
Dicho modelo, análogo a la biología e iluminado por Bronfenbrenner (1987),
complementado por Rodrigo y Palacios (1998) y Papalia y Olds (1992), ha
permitido reconocer que el ser humano se interrelaciona con una serie de
sistemas que determinan su desarrollo y que “la familia es el sistema que define
y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción”
(Espinal et al., 2004, p. 2). (Meza Rueda & Paez Martinez, 2016).

3.2.1.1 Tipos de familias

La familia constituye un núcleo social importante para el desarrollo de las personas y la
sociedad en general, por lo tanto cada Estado determina sus leyes en función de la protección
y garantía de sus miembros, tal es el caso de nuestra Constitución de la Republica de El
Salvador en donde se define en su Art. 32 que, “La familia es la base fundamental de la
sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictara la legislación necesaria y creara los
organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y
económico”.
En un primer momento, la familia predominante fue la familia extensa o patriarcal, entendida
como la familia en la que conviven en el mismo hogar más de dos generaciones, pero a partir
de la revolución industrial pasó a ser más frecuente la familia nuclear compuesta únicamente
por la pareja y sus descendientes. La familia extensa suele ser propia de las sociedades
preindustriales y se caracteriza por la convivencia del matrimonio junto con los padres de uno
de los dos, o incluso con otros familiares de las mismas, mientras que la familia nuclear es más
propia de sociedades postindustriales, y supone la convivencia entre el matrimonio y los hijos,
basada en una relación más igualitaria entre el hombre y la mujer dentro del hogar. (Blanco,
2015).
Otro tipo de familia es aquella que está formada por un menor/es que conviven y dependen
económicamente de una sola persona, bien sea la madre (monomarental) o el padre
(monoparental). Las causas que pueden provocar esta situación pueden ser diversas: la
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maternidad solitaria o extra-conyugal, la viudedad y la separación y/o divorcio, entre otras.
(Blanco, 2015).
El termino familia designa a un grupo social constituido por personas vinculadas ya sea por la
sangre, el matrimonio o la adopción, caracterizado por una residencia u hogar común, además
de una cooperación económica, reproducción y cuidado de los hijos e hijas. Algunos autores
hablan de la familia en términos de Unidades sociales.
Destacamos también la familia reconstituida, también llamada compuesta,
formada por dos adultos que forman un nuevo núcleo familiar, en el que uno de
los miembros, o incluso los dos, aportan hijos de una relación anterior, bien sea
por la muerte de alguno de los dos, un divorcio, separación, etc., que rehacen
sus vidas aportando menores a la nueva relación. "En los casos en los que
únicamente existe un núcleo anterior se denominan compuestas simples y en las
que existe la unión de dos núcleos, compuestas dobles" (Cánovas y Sahuquillo,
2014, p.30). (Blanco, 2015).
La Doctora en Derecho por

Universidad de Buenos Aires y Especialista en

Derecho de Familia, Marisa Herrea expone: Que además de la familia
matrimonial nuclear intacta –aquella que regula de modo principal las
legislaciones civiles o de familia en aquellos países que tienen un código
especial dedicado al tema-, nos encontramos con otros modelos de organización
familiar. Todos ellos se fundan en lo más básico, nuclearse en torno a relaciones
o lazos de afecto, algunos de ellos, sin pasar por un sistema formal como
acontece con el matrimonio. (Herrera, 2010)

Otra forma de familia es la adoptiva, que surge como respuesta social ante la
desprotección en la que nacen muchos niños cuyos padres no pueden, por
diversas causas, responder adecuadamente a las necesidades de estimulación,
recursos, disponibilidad, etc., que un ser humano en desarrollo requiere. En este
tipo de familia no existen vínculos genéticos entre padres e hijos adoptivos.
(Blanco, 2015).
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Por su parte, Musitu y Cava (2001a) han establecido una clasificación que integra diversas
formas familiares:


Familia nuclear: compuesta por dos adultos y los hijos.



Cohabitación o Pareja de hecho: formada por una pareja unida por lazos afectivos
pero sin el vínculo legal.




Hogar unipersonal: formados por una sola persona. Cada vez con un peso mayor en
nuestra sociedad debido a los avances alcanzados en términos de esperanza de
vida



Familia mono parental: constituida por un adulto e hijos menores a su cargo.



Familia reconstituida: familia que se rehace con un progenitor, los menores a su
cargo y su nuevo cónyuge.

Una familia ha de ser fundamentalmente una fuente de estímulos, seguridad y
afecto, donde se creen contextos adecuados para el desarrollo del menor y
donde se sienta acogido, estimado y acompañado. No existe una referencia de
"normalidad" para definir el núcleo familiar, ya que todas las formas pueden ser
positivas o nocivas en relación a cómo se desempeñen las funciones básicas,
positivas y estimuladoras, de ahí su carácter funcional o disfuncional (Funes,
2008). (Blanco, 2015).
A este respecto, la funcionalidad familiar viene dada cuando las tareas o roles asignados a
cada miembro están aceptados por éstos, existe un cumplimiento eficaz de sus funciones tanto
a nivel económico y biológico como cultural, que mantenga una comunicación clara, coherente
y afectiva entre todos los miembros de la familia adaptándose a los cambios que puedan darse
dentro del sistema familiar. (Blanco, 2015).

3.2.2 Tipos de Modelos parentales

Padres autoritarios: valoran la obediencia como una virtud. Utilizan medidas de castigo
o de fuerza, y están de acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y en
restringir su autonomía. Se esfuerzan en influir, controlar y evaluar el comportamiento
de sus hijos en función de unos patrones rígidos.
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No facilitan el diálogo, e incluso llegan a utilizar el rechazo como medida disciplinaria.
Este estilo es el que tiene más repercusiones negativas en el desarrollo de los hijos,
puesto que muestran falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia
social, baja autoestima y genera niños descontentos, reservados, poco tenaces, poco
comunicativos y afectuosos y con tendencia a tener una pobre interiorización de
valores. (Jimenez, 2010)
Padres permisivos: dotan al menor de gran autonomía, siempre que no esté en peligro
su integridad física. Se comporta de una forma afirmativa, aceptadora y benigna hacia
los impulsos y las acciones del niño. Lo libera de todo control y evita utilizar la autoridad,
las restricciones y el castigo. No son exigentes en cuanto a la madurez y
responsabilidad en las tareas. (Jimenez, 2010)
Padres autoritativos o democráticos: intentan dirigir la actividad del niño, pero utilizan
el razonamiento y la negociación. Tienden a dirigir la actividad del niño de una manera
racional, partiendo de una aceptación de los derechos y deberes propios, así como de
los derechos y deberes de los niños, lo que Baumrind denomina “Reciprocidad
jerárquica”, es decir, cada miembro de la familia tiene derechos y responsabilidades con
respecto a los demás. (Jimenez, 2010).

3.2.3 La Familia en la actualidad
Como ya se ha dicho, el concepto de familia tal y como se conoce en la actualidad no
ha sido siempre igual, la estructura familiar se ha transformado y dado pasó a diferentes
grupos de personas en convivencia y relaciones cercanas, lo que permite dimensionar
la evolución sociocultural que se ha tenido con el paso de los siglos donde tanto los
hijos como padres y demás miembros cercanos juegan roles y funciones de acuerdo al
contexto en el que se desenvuelven.
Ser madre o padre supone poner en marcha un proyecto educativo vital que
surge desde el momento en que se decide serlo. Conlleva una tarea evolutiva y
educativa que marca una de las transiciones vitales más importantes del ser
humano, basada en actividades de crianza, socialización, apoyo, afecto, etc. con
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una intensa implicación tanto personal como emocional por parte del adulto
responsable. (Blanco, 2015).
Es decir que el rol que las personas adultas tienen al cuidar de sus hijas e hijos
demanda gran responsabilidad y compromiso, tiempo y dedicación en la crianza para
suplir las necesidades tanto físicas como emocionales de las niñas y niños dentro del
hogar, se sabe además que las niñas y niños ya no crecen en un solo tipo de familia.
Hoy en día, el aumento de los divorcios, la disminución de la tasa de natalidad
en los países más desarrollados, el crecimiento de los diversos tipos de familia,
la incorporación de la mujer al mercado laboral, el nuevo rol que ha adquirido la
mujer en el ámbito familiar, la opción que tienen actualmente las parejas de un
mismo sexo en adoptar menores o, incluso, parejas que tienen problemas de
fertilidad en recurrir a técnicas de reproducción asistida para poder tener
descendencia, etc. han sido algunos de los fenómenos que han provocado
nuevas relaciones de filiación y, por tanto, un cambio conceptual. (Blanco, 2015).
Como hemos mencionado anteriormente, la familia ha sufrido un gran cambio
conceptual y estructural, a pesar de tener su supervivencia asegurada, dado que
cualquier especie presenta su forma de agrupamiento familiar y pertenece a una
organización social determinada, cuya cultura y características vienen ya
preestablecidas. Antes, incluso, de nacer formamos parte de una familia, que
nos proporciona un nombre y unos apellidos, y en la base de esa familia se
produce el propio desarrollo humano. En la familia tenemos nuestras primeras
vivencias cotidianas e íntimas que nos llevan a asumir la familia como algo
natural y universal (Héritier, 2001).
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3.2.4 Situación actual de la familia en El Salvador

La Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples- EHPM, reporta un 39% del total
de hogares que se ubican en situación de pobreza, con la característica añadida
que los mismos se encuentran bajo la responsabilidad de mujeres, como jefas
de hogar. Este fenómeno tiene en su base patrones culturales propios de
sociedades patriarcales, generando comportamientos como el abandono físico
del hogar. En muchos de los casos, conlleva también el abandono de las
responsabilidades propias y compartidas del padre, como son las de
proporcionar alimentación adecuada, vivienda digna y vestuario adecuado para
el buen y sano desarrollo de sus hijos e hijas. (DIGESTYC, 2012).
En el Salvador por ejemplo hay un gran número de niñas y niños creciendo bajo el
cuidado de madres jefas de hogar, el cuidado de abuelos/as, tías/os o hermanos/as
mayores, incluso bajo el cuidado y supervisión de familias con las cuales no hay ningún
tipo de vinculo sanguíneo.
En el Informe de la situación actual de la niñez y adolescencia en El Salvador
publicado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia CONNA, se
establece que “…de la totalidad de casos atendidos por la Unidad de Defensa de
la Familia, Niñez y Adolescencia de la PGR, el 58% corresponde a demandas
para cubrir gastos de alimentación de niños, niñas y adolescentes. Esta
información

evidencia

la existencia de un patrón reiterado sobre el

incumplimiento de las responsabilidades que deben asumir los padres y las
madres en la garantía de un nivel de vida digna y adecuada para sus hijos e
hijas”. (CONNA, 2013).

3.2.4.1.Violencia intrafamiliar

Entre 2010 y 2012, el Ministerio de Salud reporta haber brindado atención a un
total de 3,822 niños, niñas y adolescentes por diferentes tipos de violencia
intrafamiliar. La tendencia es que el número de atenciones se incrementa año
con año, y los datos reflejan que son las niñas y niños menores de nueve años
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los más afectados, en segundo lugar las niñas y adolescentes mujeres en el
rango de 10 a 19 años. (CONNA, 2013).
Según la normativa actual, es obligación de las instituciones que brindan atención o tienen
conocimiento de la vulneración de derechos hacia las niñas y niños la notificación al Sistema
Nacional de Protección, específicamente, ante las Juntas de Protección de la Niñez y
Adolescencia. Así mismo, estipula el deber de información y aviso a la Policía Nacional Civil y
autoridades competentes dentro del proceso establecido para ello.
Aportes al desarrollo social confirman que las relaciones familiares tienen gran
influencia sobre las actitudes y comportamientos positivos o negativos de los
hijos, independientemente del tipo de familia al cual se pertenezca. Más todavía,
los hallazgos ponen entre paréntesis la creencia de que la familia nuclear —no la
familia recompuesta, alternativa o monoparental— es el mejor escenario para
crecer socio afectivamente. Lo importante —señalan los investigadores— será la
calidad de las relaciones que ocurran en la familia. (Meza Rueda & Paez
Martinez, 2016).

3.2.5 El apego

La Teoría del apego formulada por John Bowlby y Mary Ainsworth es uno de los
planteamientos teóricos más sólidos en el campo del desarrollo socio-emocional,
y actualmente es considerada como una de las principales áreas de la
investigación evolutiva. (Brando, Valera, & Zarate, 2008).
Bowlby (1976) define al apego como el lazo emocional que une al individuo, a
través del tiempo y del espacio, con una persona cercana denominada figura de
apego. Es así que este autor plantea que el apego es un sistema motivacionalcomporta mental, que forma parte de la herencia filogenética del ser humano,
pues contribuye a la supervivencia y adaptación del individuo al medio que lo
rodea. (Andrea, 2014).
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La responsividad o sensibilidad materna implica una percepción consistente de
los mensajes del niño, al igual que una interpretación precisa y por ende una
respuesta contingente y bien elaborada ante los deseos del mismo. (Brando,
Valera, & Zarate, 2008).
Considerando toda la evidencia acumulada y estudios sobre el desarrollo infantil temprano se
puede concluir claramente sobre la importancia de los vínculos primarios en el desarrollo del
cerebro del niño y la niña y sus vulnerabilidades a enfermar o presentar dificultades en el área
emocional y patrones de conducta poco adaptados.

Tipos de apego
Estilo de apego

Características

Apego Seguro

-Un niño con este tipo de apego posee un modelo mental de confianza
básica en sí mismo y en los demás que le permite afrontar el mundo de un
modo relajado y positivo.
-Este patrón se relaciona con una experiencia de interacción parental
caracterizada por la sensibilidad, es decir, la capacidad de la madre para
percibir, interpretar y responder adecuada y puntualmente a las demandas
del niño.
- Son niños que lloran poco y se muestran contentos en presencia de la
madre, cuando ésta desaparece muestra su angustia durante un poco de
tiempo, pero se reconforta con facilidad.
- Este comportamiento supone un modelo de funcionamiento interno de
confianza en el cuidador.

Apego
evitativo.

inseguro- - El niño/a

trata de ocultar y/o controlar sus emociones tanto positivas

como negativas.
- La interacción con la madre se caracteriza por la falta de implicación
emocional, por un rechazo del contacto corporal, por una disposición
irritable, etc.
- Los niños lloran frecuentemente incluso cuando permanecen con la
madre, ya que muestran no tener conductas de apego hacia ella.
- Tampoco demuestran ansiedad durante la separación y un claro
desinterés en el posterior reencuentro con la madre.

46

Apego

inseguro - Se caracteriza por sentimientos de ambivalencia e inseguridad del menor

ambivalente.

con respecto a sus figuras de apego.
-

Supone una interacción con baja implicación conductual, baja

disponibilidad, indiferencia, determinada más por los propios estados de
ánimo del adulto que por las manifestaciones emocionales y conductuales
del niño.
-Estos niños se afligen por la separación pero cuando se produce el
reencuentro y la madre trata de tranquilizarles la rechazan o se resisten.
-El rasgo que mejor define a estas madres es el no estar siempre
disponibles para atender las llamadas del niño.
Fuente: elaboración propia de acuerdo a la Teoría del apego de John Bowlby.

3.2.6 Modelos internos o Modelos de trabajo

De acuerdo a Bowlby (1969) y Ainsworth (1969), los vínculos de apego establecidos con los
padres durante la infancia, son determinantes para el establecimiento de relaciones afectivas
posteriores, los modelos de trabajo son mecanismos asociados que subyacen entre el tipo de
apego desarrollado y las ulteriores vinculaciones emocionales. (Brando, Valera, & Zarate,
2008).
En relación a las características del niño, se encuentra que la etapa evolutiva en que se
encuentra y el género del mismo pueden influir en el vínculo con su cuidador. Así, en relación a
la etapa evolutiva es necesario tomar en cuenta que la relación de apego irá cambiando a lo
largo de la vida. Primero, con los cuidadores primarios, más adelante con los amigos y en la
adultez con la pareja que se escoja. (Brando, Valera, & Zarate, 2008).
De este modo, durante el primer año, el infante busca contacto físico con sus figuras cercanas
para ser protegido, “selecciona” a sus figuras de apego y empieza a estructurar en su mente
representaciones de sus figuras de apego (Howes, 1999; Bretherton, 2005). Posteriormente, el
infante usa conductas de base segura entre los 6 y 24 meses de acuerdo a sus primeros pasos
y a las instrucciones explícitas y monitoreo de actividades de los cuidadores (Waters y
Cummings, 2000). Con la aparición del lenguaje y el acelerado avance cognitivo, el cuidador
empieza a resumir la experiencia de la conducta de base segura, lo cual favorece la co47

construcción de una representación portable, pudiendo discutir sobre sus experiencias pasadas
y expectativas (Wong et al., 2011).
El hecho de que estos modelos deriven de las experiencias de interacción con los
cuidadores supone que distintas experiencias llevarán a distintas representaciones
mentales. Desde este punto de vista sería posible la existencia de infinitos modelos, no
obstante, estos autores consideran que el aspecto determinante de la relación con el
cuidador es su reacción ante los intentos del niño de buscar su proximidad.
Las posibles respuestas del cuidador pueden clasificarse en tres tipos: mostrarse
sensible a las llamadas del niño y permitir su acceso, que llevaría a un modelo de apego
seguro; mostrarse insensible e impedir el acceso del niño que supondría un modelo de
apego inseguro evitativo; y atender y permitir el acceso del niño de forma imprevisible,
sólo en algunas ocasiones, lo que generaría un modelo inseguro-ambivalente. Los
modelos representacionales pueden construirse también en ausencia de interacción con
la figura de apego, ya que si el niño llora y pide la proximidad del adulto y éste no está
presente, lo importante será la falta de respuesta del cuidador. (Oliva Delgado, 2014).

Métodos de evaluación del apego
La Situación Extraña, procedimiento creado por Ainsworth et al. (1978), ha sido
el método por excelencia para evaluar la relación de apego en preescolares por
los investigadores de la teoría del apego (Weinfield et al., 2008). Sin embargo,
este procedimiento sólo considera un número limitado de conductas de apego,
dejando de lado la conducta de exploración (Seifer & Schiller, 1995). Por este
motivo, en los últimos años, el estudio de la seguridad del apego ha ido
orientándose, paulatinamente, hacia un modelo dimensional, el cual tiene la
ventaja de abarcar un gran repertorio de conductas, tanto de exploración como
de proximidad, que se organizan en un continuo de seguridad-inseguridad
(Seifer & Schiller, 1995). (Bustamante, 2016).
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Torres et al. (2012), en un estudio con niños institucionalizados de 48 a 96
meses, hallaron que las representaciones de apego estaban asociadas a la
conducta agresiva y al aislamiento social. Asimismo, en otro estudio con niños
entre 3 y 6 años que habían sufrido abuso sexual, Beaudoin et al. (2013)
encontraron que las
desorganizadas

representaciones

fueron

predictoras

de apego caracterizadas como

de

problemas

externalizantes

e

internalizantes, mientras que las representaciones de tipo evitativo predijeron
problemas externalizantes. (Bustamante, 2016).
Los estudios realizados han proporcionado información rica y novedosa sobre la
relevancia del desarrollo cognitivo, lingüístico y social del niño preescolar en la
construcción de sus narrativas (Bretherton & Munholland, 2008). Por lo tanto, a
diferencia de los estudios con medición conductual que midieron el apego
principalmente en la infancia, la medición representacional tiene como finalidad
capturar los cambios evolutivos propios de dicha etapa. (Bustamante, 2016)
Son escasas las investigaciones que han evaluado el apego y su relación con los modelos
parentales en la etapa preescolar.

El apego en la edad preescolar

En el Perú, (Andrea, 2014) realizó un estudio en el que analizó la relación entre la seguridad
del apego con el padre y las representaciones de apego de niños con edades entre los 48 y 68
meses. Los resultados mostraron una relación significativamente alta entre ambos constructos.
Por otro lado, la mayoría de las investigaciones en torno a la seguridad del
apego ha sido realizada en niños de 12 a 18 meses, un rango de edad en el que
el contacto entre el niño y su cuidador es básicamente físico. Sin embargo, a
medida que crece e ingresa a la etapa preescolar, el niño atraviesa una serie de
cambios – físicos, cognitivos, lingüísticos y sociales – que reorganizan la
expresión de la conducta de base segura (Bowlby, 1988; Bretherton &
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Munholland, 2008; Cicchetti, Cummings, Greenberg, & Marvin, 1990; Marvin &
Britner, 2008). (Bustamante, 2016).
Uno de los primeros cambios fundamentales durante esta etapa ocurre a nivel
cognitivo. Al adquirir la capacidad simbólica, el niño preescolar entiende que sus
figuras de apego tienen objetivos distintos a los suyos y que es necesario que
tanto él como su cuidador puedan ajustarlos para evitar un desbalance en la
relación de apego. (Bustamante, 2016)
A nivel motor, se da lugar una modificación importante dentro del sistema de
exploración. Como resultado del aprendizaje de la marcha, los niños empiezan a
experimentar una mayor autonomía que les permite no sólo controlar mejor la
proximidad hacia su figura de apego sino también expandir el radio de
exploración de su entorno (Cicchetti et al., 1990; Marvin & Britner, 2008). Así, el
niño preescolar es capaz de realizar excursiones mucho más duraderas y
extensas que el infante, lo cual permite que el sistema de exploración pueda
continuar activado sin que el cuidador necesariamente se encuentre presente
(Cicchetti et al., 1990). (Bustamante, 2016).

En el aspecto social, en la etapa preescolar se puede evidenciar una
disminución considerable de las conductas de apego con el cuidador en
términos de contacto físico. Así, los niños interactúan con sus figuras de apego
de formas más sutiles a la observación directa; por ejemplo, a través del
contacto visual, gestos o palabras (Main & Cassidy, 1988). Además, la reducción
de la proximidad física con el cuidador es paralela al incremento de su
interacción con otros pues son capaces de pasar momentos placenteros con
pares y adultos que no son parte de su familia. (Bustamante, 2016)
En esta línea, mientras que la seguridad del apego es medida sobre la base de
la conducta del niño en relación con su madre, la medición representacional del
apego a través de narrativas abarca no sólo a la madre, sino también a otras
figuras que forman parte de la red de soporte del niño (Marrone, 2001; van
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Ijzendoorn, Bakermans- Kranenburg & Sagi-Schwartz, 2006). (Bustamante,
2016).

3.2.8 Desarrollo afectivo y maltrato infantil
La formación del vínculo confiable y seguro depende de un cuidador constante y
atento que pueda comunicarse con el bebé de pocos meses y no solo se
preocupe de cubrir sus necesidades de limpieza o alimentación, como se
entiende popularmente.
En el caso del maltrato infantil, en este niño asustado ocurre un colapso de
mecanismos comportamentales para tolerar la frustración y la pérdida de
confianza en un cuidador impredecible y asustante. Estos niños presentan
comportamientos controladores, punitivos y agresivos y a veces con reversión
de roles, siendo pacientes y paternales con sus madres, a menudo enfermas.
Tienen problemas en la edad escolar por su falta de capacidades sociales y
cognitivas. Entonces estamos frente a un panorama actual de acuerdo a las
ideas de Bowlby en cuanto a las repercusiones de las relaciones tempranas
madre-hijo que dejan huellas a largo plazo en la salud mental del individuo.
(Monetac, 2014).
En los casos del maltrato infantil, por ejemplo en un niño asustado ocurre un colapso de
mecanismos comportamentales para tolerar la frustración y la pérdida de confianza en un
cuidador impredecible e intimidante. Estos niños podrían presentar comportamientos
controladores, punitivos y manifestaciones de agresividad y a veces con reversión de roles,
siendo pacientes y paternales con sus madres, a menudo enfermas. Podría además tener
problemas en la edad escolar por su falta de desarrollo óptimo en las capacidades sociales y
cognitivas.
Es pertinente definir ahora, la importancia de valorar los modelos parentales como
determinantes en el desarrollo del vínculo afectivo de las niñas y niños en los primeros años.
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3.2.8 Modelos parentales

Según diversos autores (Feldman, 2007; Ochaita, 1995; Solé y Gallart, 1998) los
modelos o estilos educativos se configuran a partir de cuatro aspectos distintos
en las conductas de los progenitores: afecto en la relación, el grado de control, el
grado de madurez y la comunicación entre padres-hijos. Estas dimensiones y su
combinación procuran unas experiencias educativas diversas que los niños
viven en su familia y que naturalmente influirán en su desarrollo. Son en estas
relaciones familiares donde el niño aprende y pone en juego unas determinadas
habilidades, como por ejemplo, el entusiasmo, el autocontrol, el reconocimiento
de los propios sentimientos y el de los demás, entre otros. (Ramirez-Lucas,
Ferrando, & Sainz, 2015).
La familia es el primer contexto socializador en el que los niños, y las niñas establecen
relaciones que facilitan la formación de la personalidad, por lo que para que el
acompañamiento de los adultos cuidadores (padres, tíos, abuelos, maestros…) sea eficaz es
necesario que asuman la función de guía y orientación del proceso y construyan el modelo de
cuidado y acompañamiento que consideran adecuado, el cual debe responder a las
necesidades evolutivas de sus niños, niñas y adolescentes sujeto de su cuidado y
acompañamiento.
Desde un punto de vista antropológico es razonable pensar que en distintas
culturas, que representan distintos ambientes de adaptación, habrá diferencias
entre las prácticas de crianza consideradas más adecuadas, por lo que variarán
los comportamientos y reacciones de los padres ante las llamadas y señales de
sus hijos. Estas prácticas y las interacciones establecidas con los niños, que se
considerarán correctas desde el punto de vista de la cultura de pertenencia, no
tienen por qué ser compatibles con los principios de adaptación filogenética o
individual (Oliva Delgado, 2014).
Los modelos parentales son las prácticas de crianza que los adultos
cuidadores asumen para el acompañamiento afectuoso e inteligente de niños,
niñas y adolescentes. Con ellos dan curso al proceso de crianza, que es el
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mismo proceso de socialización y educación, es decir, estos tres procesos son
entendidos como sinónimos. (Villegas, 2010).
En la década de los 80 diferentes autores convienen que los estilos educativos
son mixtos y cambiantes, no sólo teniendo en cuenta el momento de desarrollo
evolutivo del hijo, la edad o el sexo de éste, sino también el orden de nacimiento
y cómo interactúa con sus progenitores. De este modo, según hacia qué hijo se
dirijan las pautas educativas, los progenitores pueden ejercer uno u otro estilo
educativo. Cabe destacar que el momento por el que atraviesa la familia es
también un factor decisivo. (Arroca & Canovas, 2012, p. 153).

Modelos parentales y sus características
MODELO
CARACTERISITICAS
PARENTAL
Padres autoritarios:

-Valoran la obediencia como una virtud
- Utilizan medidas de castigo o de fuerza
- facilitan el diálogo, e incluso llegan a utilizar el rechazo como
medida disciplinaria.
- Este estilo es el que tiene más repercusiones negativas en el
desarrollo de los hijos.

Padres permisivos:

-Dotan al niño de gran autonomía.
-Se comporta de una forma afirmativa
- Lo libera de todo control y evita utilizar la autoridad.
- No son exigentes en cuanto a la madurez y responsabilidad
en las tareas.

Padres autoritativos - Intentan dirigir la actividad del niño con razonamiento.
o democráticos

- Tienden a dirigir la actividad del niño de una manera racional
- Tiene en cuenta los derechos y deberes de los niños.
-Tiene presente que cada miembro de la familia tiene derechos
y responsabilidades con respecto a los demás.

Elaboración: propia
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3.2.9 Primera infancia

La primera infancia, según definición de UNICEF, es la etapa del ciclo vital que
transcurre desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. Con el propósito de
garantizar el pleno desarrollo de las niñas y niños, el Ministerio de Educación,
retoma el reconocimiento “como persona humana a todo ser humano desde el
instante de la concepción” que se establece en la Constitución de la República
de El Salvador, y define para efectos de la concepción curricular, que la atención
educativa para la primera infancia comprenderá desde la concepción hasta los 6
años 11 meses de edad, aproximadamente. (MINED, 2013).
El término primera infancia hace referencia a las singularidades de esta etapa de la vida, cuyas
características particulares de crecimiento, desarrollo y maduración requieren un abordaje
psicopedagógico diferenciado, que contribuya a la construcción de una sociedad democrática,
equitativa, participativa, protagónica y pluricultural. (MINED, 2013).
Para efectos de la comprensión de lo que es la niña y el niño de la primera
infancia se presenta la siguiente definición: “Las niñas y niños de la primera
infancia son seres biológicos en intenso crecimiento; seres sociales y culturales
por su origen que devienen individuales a partir de la apropiación activa de las
experiencias aportadas por su medio especifico; seres afectivos y dependientes,
con capacidad para transitar al autovalidismo; con extraordinario potencial de
desarrollo; y portadores de derechos para el alcance de una vida plena”. (Rios
Leonard. I, 2007). (MINED, 2013).
En la primera infancia, la familia suele responsabilizarse del cuidado diario y de
la promoción de los derechos de los niños y las niñas, producto de una
responsabilidad conjunta de la sociedad y de los Estados, tal y como fue
estipulado en 1989 en la Convención de los Derechos del Niño (Ortiz, Bensaja,
Carbonell & Koller, 2013). Si bien la familia no es el único medio de
socialización, la experiencia ha demostrado que se constituye en un factor
influyente de desarrollo integral de los seres humanos. (Salinas-Quiroz &
Posada, 2015).
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La concepción holística del desarrollo infantil integral es la mirada superadora en
la que se incluye el desarrollo emocional y vincular como un aspecto
jerarquizado, que se desarrollará en el presente escrito, y que solo adquiere
sentido si se lo incorpora a la mirada ampliada sobre el desarrollo infantil que
propone el documento “Para la vida”, (Infancia, 2010).

Marco jurídico de la primera Infancia
El Comité de los Derechos del Nino en su observación número 7 del año 2005,
establece que los Estados parte de la convención “En muchos casos se ha
proporcionado muy poca información sobre la primera infancia, y los
comentarios se han limitado principalmente a la mortalidad infantil, el registro de
los nacimientos y la atención de la salud”. (ONU, 2005).
Además dentro de los objetivos de la observación general numero 7, el Comité
de los Derechos del niño menciona como ultimo objetivo:
Contribuir a la realización de los derechos de todos los niños pequeños
mediante la formulación y promoción de políticas, leyes, programas, prácticas,
capacitación profesional e investigación globales centrados específicamente en
los derechos en la primera infancia. (ONU, 2005).
Han transcurrido aproximadamente

seis años desde que en

El Salvador

las

instituciones del Estado, las organizaciones sociales y las familias, emprendieron la
ardua tarea de construir un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia SNPINA, mediante un complejo proceso de transformación institucional y
social, que progresivamente supera y sustituye la “Doctrina de Situación Irregular”, por
el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como seres humanos sujetos de
derechos, al asumir el paradigma de la Doctrina de Protección Integral con la
aprobación en 2009 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
LEPINA y su plena entrada en vigencia en 2011.
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Tal como lo menciona Yuri Emilio Buaiz, Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia Comentada de El Salvador Libro Primero, “Necesario es reiterar
que antes de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
prevalecía la consideración minorista del niño como la más clara y deleznable
expresión de la Doctrina de la Situación Irregular, en la que se sustenta el
paradigma tutelar, con un enfoque de la infancia bajo la percepción de lástima,
compasión, caridad y represión”. (Buaiz Valera, 2011).
Yuri Emilio Buaiz 2011, sostiene que “La Ley es una condición importante, mas no
determinante en la afirmación y materialización de los derechos fundamentales de la persona
humana”. Por lo que

la Protección Integral solo se materializa si se desarrollan políticas,

planes y programas con acciones directas que se ejecuten en el ámbito nacional,
departamental y local, con la pertinente

asignación

de recursos tanto financieros, físicos y

humanos, además de la participación activa de la comunidad y sus actores locales.
La Protección Integral de los derechos de la niñez y adolescencia comprende los principios
básicos siguientes: La Igualdad y no Discriminación; como pilar fundamental de la filosofía de la
Protección Integral, El Interés Superior del niño; considerado como un principio jurídico
garantista para la plena satisfacción de los derechos, La efectividad y Prioridad Absoluta;
establece todas las medidas pertinentes para hacer efectiva la garantía de derechos de la niñez
y adolescencia, La Corresponsabilidad o principio de solidaridad social; accionar articulado
entre Estado, familia y sociedad.

Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia

El currículo para la primera infancia es la respuesta a un proceso de movilización
social, generado a partir del desarrollo del Plan Social Educativo “Vamos a la
Escuela 2009-2014”, el cual plantea la necesidad impostergable de dar una
respuesta integral y un nuevo significado al tema del desarrollo de la primera
infancia en El Salvador. Éste es parte fundamental del nuevo proyecto educativo
global, la Escuela Inclusiva el mediano y largo plazo, impactarán todos los
ámbitos de nuestra sociedad: la producción, el conocimiento, la realización de la
persona humana y la convivencia social armónica. (MINED, 2013).
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El diseño del currículo de la primera infancia ha sido un proceso colectivo y de participación
intersectorial, que tuvo como referente la Ley Nacional de Protección Integral para la Niñez y
Adolescencia (LEPINA), la Política Nacional de Educación y Desarrollo de la primera Infancia,
la Política Nacional de Educación Inclusiva y el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”.
El currículo orientará el desarrollo programático de la educación inicial, desde la
concepción a los 3 años, y de la educación parvularia, desde los 4 a 6 años con
11 meses de vida; define los objetivos que buscan ampliar las posibilidades de
atención integral y desarrollo del área biosicomotora, socioafectiva y cognitiva, a
partir del desarrollo de actividades lúdicas, en contextos cálidos y garantes de
derechos, en los que las niñas y los niños crezcan y se desarrollen de manera
feliz y en el marco de la protección integral.
Reconoce que es la etapa más significativa del ciclo vital, en que se desarrollan
las más diversas formas de: expresión y comunicación, el pensamiento, la
imaginación creadora, el razonamiento, la formación moral y los valores éticos,
las normas de convivencia, el amor hacia el medio ambiente, la identidad y
autonomía,

el

disfrute

hacia

todas

las

manifestaciones

culturales

y

fundamentalmente se sientan las bases de la personalidad, para la construcción
de un nueva ciudadanía social en paz y con justicia social. (MINED, 2013)
La educación Parvularia tiene como objetivos: estimular el desarrollo integral,
fortalecer la identidad y la autoestima y desarrollar las habilidades básicas de las
niñas y los niños de 4 a 6 años para lograr su adecuada incorporación a la
educación básica. (Art. 18 y 19 de la Ley General de Educación) Al igual que la
educación inicial, la educación parvularia potencia el desarrollo integral de las
niñas y de los niños considerando las áreas de la personalidad socio-afectiva,
cognitiva y psicomotora a partir de sus espacios vitales: familia, escuela y
comunidad. (MINED, 2013).
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3.3 Definición y operacionalización de términos básicos

Niña o niño: es toda persona desde el instante mismo de la concepción hasta los doce años
cumplidos. (Justicia, 2011).
Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. (RAE, 2014).
Familia nuclear: es la que se encuentra integrada por padres e hijos y que cumple con
funciones sociales que le son inherentes.
Familia por afinidad: son los parientes resultantes de la relación existente entre uno de los
conyugues o convivientes y los parientes consanguíneos del otro.
Familia ampliada o extensa: además de la pareja y los hijos incluye a todos, hasta grados
lejanos y aun a extraños asimilados al grupo.
Familia mono parental: formada por uno solo de los padres.
Familias adoptivas: una pareja o un adulto en solitario con uno o más hijos adoptados.
Familia por consanguinidad: son las personas que descienden unas de otras, o de un
ascendiente en común.
Apego: El Apego se concibe como un mecanismo pre programado que activa todo una gama
de comportamientos posibilitando la vinculación bebé-madre con el objetivo biológico de
proveer de la proximidad, protección y seguridad del cuidador y que permitirá la exploración de
lo desconocido. (Urizar, 2012)
Vinculo afectivo:

El concepto de Vínculo hace referencia al lazo afectivo que emerge entre

dos personas y que genera un marco de confianza en el otro y en la vida, en un contexto de
comunicación y de desarrollo. (Urizar, 2012)
Modelo parental: Los modelos parentales son las prácticas de crianza que los adultos
cuidadores asumen para el acompañamiento afectuoso e inteligente de niños, niñas y
adolescentes. Con ellos dan curso al proceso de crianza, que es el mismo proceso de
socialización y educación, es decir, estos tres procesos son entendidos c omo sinónimos.
Modelo Autoritativo: El modelo se define por los niveles altos de control y exigencia, así como
baja comunicación y poco afecto. Los adultos cuidadores mantienen el control con restricciones
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permanentes sobre el comportamiento de sus niños, niñas y adolescentes, sin tener en cuenta
el punto de vista de ellos ni sus prioridades
Modelo Democrático: se identifican altos niveles de afecto y comunicación, con normas
claras, precisas, cumplibles y flexibles que se ajustan a las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes.
Modelo Permisivo: Se identifica con altos niveles de afecto y comunicación acompañados por
el poco uso del control, pocos castigos, pocas demandas a los niños, niñas y adolescentes, a
los que se les permite regular sus propias actividades, lo cual es una forma de abandono, de tal
modo que son los intereses de estos los que dirigen las interacciones en la relación.
Conducta: Manera con que las personas se Comportan en su vida y acciones (RAE, 2014).
Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. (RAE, 2014)
Disciplina: Método para moldear el carácter de los niños y ensenarles a ejercer el autocontrol
y realizar comportamientos aceptables. (RAE, 2014)
Negligencia: Descuido, falta de cuidado. Falta de aplicación. (RAE, 2014)
Maltrato: toda acción u omisión que provoque o pueda provocar dolor, sufrimiento o daño a la
integridad o salud física, psicológica, moral o sexual de una niña o niño, por parte de cualquier
persona, incluidos sus padres o cualquier otro pariente, educadores y personas a cargo de su
cuido, cualesquiera que sean los medio utilizados.
Negligencia: es una omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en
las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas.
Castigos corporales o físicos: es todo castigo en el que se utilice la violencia física y que
tenga por objeto causar dolor o malestar aunque este se aleve. En la mayoría de los casos
consiste en pegarle un niño o niña, con la mano u otra parte del cuerpo o con un objeto.
Corrección moderada: es una censura, reproche o castigo que los padres pueden imponer a
los hijos en virtud de la autoridad parental, sin que en ningún caso pueda constituir maltrato.
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3.4 Sistema de hipótesis

VARIABLES
Variable

DEFINICION

DEFINICION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

Empleo

de la Caracterización

independiente: evaluación

INDICADORES

ANALISIS

Modelos

Análisis

de de los modelos parentales

Modelos

los

parentales

parentales

presentados

niñas y niños de responsables de personas

por

modelos

en aplicados por las

los

modelos
parentales

en padres, madres o madres, padres o aplicados por las

madres, 4 a 6.

padres

parentales

de

madres, padres o

las niñas y niños responsables de personas

o

de 4 a 6 años.

responsables

las niñas y niños

responsables

de

de 4 a 6 años.

las niñas y niños
de 4 a 6 años.

Variable

Proceso

de Aplicación

dependiente:

evaluación

del instrumentos de afectivo

Tipos

de desarrollo

de Tipos de vínculo Análisis

el evaluación

para desarrollados por

vínculo afectivo vínculo afectivo determinar

los las niñas y niños

desarrollados

en niñas y niños

tipos

de

de

los

vínculo

afectivo
desarrollados

por

tipos de vínculo de 4 a 6 años.

las niñas y niños

por las niñas y de 4 a 6 años.

afectivo

de 4 a 6 años

niños de 4 a 6

desarrollado por

años.

las niñas y niños
de la muestra.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y/O HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN

4. 1 Presentación de hallazgos

La presente investigación fue desarrollada en el Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo del
municipio de Usulután, el cual está ubicado en está ubicado en la 10ª. Calle. Pte. #12, Barrio La
Merced, Usulután. El CBI cuenta con una población de 42 niñas y niños de entre 1 y 6 años y
11 meses de edad.
Durante el proceso de trabajo de campo, se aplicaron 3 instrumentos los cuales fueron la base
para el realizar análisis de los datos obtenidos, donde se constata la información obtenida en la
guía de observación aplicada a niñas y niños con la información brindada por padres, madres y
personas responsables en la entrevista y cuestionario, además de los resultados de la escala
de Competencia Parental aplicada a madres, padres y personas responsables.
La investigación buscaba conocer los modelos parentales aplicados por las madres, padres y
personas responsables de las niñas y niños de 4 a 6 años y el desarrollo del vinculo afectivo
de dichos niños y niñas, para posteriormente desarrollar una propuesta o

Guía de

Sensibilización en Cuidados de Calidad que pueda fortalecer en las madres, padres o
responsables capacidades para la protección y el cuidado de calidad de sus hijas/os y poder de
esta manera contribuir a mejorar la calidad de las relaciones e interacciones de las personas
adultas con las niñas y niños.
A continuación se presentan las observaciones realizadas con el instrumento aplicado a las
niñas y niños de 4 a 6 años de la muestra (ver anexo n° 1) y las respuestas brindadas en el
cuestionario aplicado a padres-madres o familiares (ver anexo n° 2) además de las respuesta
obtenidas en la escala de competencia parental (ver anexo n° 3) con las categorías para su
clasificación, a través de un cuadro que refleja los datos obtenidos en la aplicación de cada uno
de los instrumentos, finalmente se presenta el análisis descriptivo que a detalle explica los
hallazgos de la investigación.
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4. 2 Categorías e indicadores de acuerdo a los tres tipos de vínculo afectivo descritos en
la teoría del apego.

N

Categoría

1

Indicador
- Busca contacto físico con su madre, padre o responsable.
- Toma en cuenta a la madre, padre o responsable para alguna

Apego seguro

actividad.
- Se despide de su madre, padre o responsable con un abrazo o
beso
- Muestra entusiasmo al encontrarse con su madre, padre o
responsable

2

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre o responsable
- Prefiere continuar jugando con sus pares o hablar con el personal
del centro.
Apego inseguro

- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.
- Se muestra ansioso ante el encuentro con su madre, padre o
responsable

3

- Busca contacto físico con su madre, padre o responsable pero
luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o responsable pero sin
Apego ambivalente

contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre, padre o
responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su madre, padre o
responsable.

Elaboración: propia de acuerdo a la Teoría del apego de John Bowlby.
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4.2.1 Presentación de resultados de Guía de Observación

El proceso de aplicación de la Guía de observación a niñas y niños, comprendió dos días en los
cuales se realizo la observación al momento que la persona adulta iba a dejar y a traer al niño
o niña al centro de bienestar infantil.
Para la presente investigación se realizo una evaluación del apego desde una perspectiva
categorial. El total por categoría equivale al puntaje obtenido de la suma de los indicadores
observados en el día 1 y 2 en que se aplico la guía de observación, en donde las opciones de
repuesta o frecuencia en la manifestación de las conductas observadas son ponderadas de la
siguiente manera: “Si” se pondera con (3) dado que el indicador observado está presente sin
interrupción en la manifestación de conducta del niño o niña, “A veces” se pondera con (2)
dado que el grado de manifestación de la conducta es menor, por ultimo “No” se ha ponderado
con (1) dado que la manifestación de conducta del niño/a sobre el indicador es nula.
En los casos en los que la manifestación de conducta sobre un indicador estuvo presente en
ambos días se marca con una X ya sea para diferentes opciones de respuesta o para la
misma: XX=día 1 y 2.

A través del análisis de la guía de observación ha sido posible

determinar con qué frecuencia se presenta una conducta o representación infantil, lo cual
facilito determinar que categoría analizada recibió mayor puntaje y a su vez cual es el tipo de
vínculo existente entre padres e hijos/as.


Los indicadores de seguridad recogen contenidos en los que las figuras parentales responden
de forma sensible y eficaz a las necesidades del niño/a, mientras que las figuras infantiles son
capaces de resolver las situaciones o pedir ayuda cuando lo necesitan, y todo generalmente
dentro de un clima afectivo positivo.



Los indicadores de inseguridad recogen principalmente situaciones y representaciones
negativas de las figuras parentales e infantiles.



Los indicadores de desorganización o ambivalencia, por su parte, muestran contenidos de
indecisión del niño hacia su conducta con la figura de apego.
A través de sistema de codificación se examinaron los contenidos específicos que incluyen
principalmente representaciones infantiles (con indicadores como por ejemplo: “Busca contacto
físico con su madre, padre o responsable”, “Se despide de su madre, padre o responsable con
un abrazo o beso).
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Niña 1: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

Día 1 y

(3)

veces

(1)

2

( 2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o X
responsable.

X

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

X

- Se despide de su madre, padre o responsable X
con un abrazo o beso

X

5
X

3
5

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su XX
madre, padre o responsable

6

Total

19

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

inseguro

o responsable.
- Prefiere continuar jugando con sus pares o

X

XX

2

X

3

XX

2

X

3

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.
- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

X

madre, padre o responsable
Total

10

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

XX

2

X

2

XX

4

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su

XX

2

madre, padre o responsable.
Total
Análisis

10
Niña y su madre quien según la puntuación obtenida (19) presenta un tipo de
vínculo afectivo seguro.
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Niño 2: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

Día 1 y

(3)

veces

(1)

2

X

3

( 2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o
responsable.

X

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad.

XX

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso

X

X

3

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su
madre, padre o responsable

X

X

3

4

Total

13

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

inseguro

o responsable
- Prefiere continuar jugando con sus pares o

X

X

3

X

X

3

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

XX

4
XX

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

2

madre, padre o responsable
Total

12

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o X

X

X

X

3
5

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,

X

X

3

X

X

3

padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

14
Niño y su madre quien según la puntuación obtenida (14), presenta un tipo de
vínculo afectivo ambivalente.
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Niño 3: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

Día 1 y

(3)

veces

(1)

2

( 2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o
responsable.

X

X

3

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

X

X

3

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso

X

X

3

X

4

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su X
madre, padre o responsable
Total

13

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

inseguro

o responsable
- Prefiere continuar jugando con sus pares o

X

X

3

X

X

3

X

X

3

XX

2

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.
- Se muestra ansioso ante el encuentro con su
madre, padre o responsable
Total

11

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

XX
XX

2
4

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,

XX

2

XX

2

padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

10
Niño y su madre quien según la puntuación obtenida (13), presenta un tipo de
vínculo afectivo seguro (con leve diferencia).
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Niña 4: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o
responsable.

XX

4

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

XX

4

- Se despide de su madre, padre o responsable XX
con un abrazo o beso
- Muestra entusiasmo al encontrarse con su X
madre, padre o responsable.

6
X

5

Total

19

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

X

X

3

inseguro

o responsable
X

X

3

- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

XX

2

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

XX

2

- Prefiere continuar jugando con sus pares o
hablar con el personal del centro.

madre, padre o responsable
Total

10

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

X

XX

2

X

3

XX

2

XX

2

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

9
Niña y su madre quien según la puntuación obtenida (19), presenta un tipo de
vínculo afectivo seguro.
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Niña 5: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o
responsable.

XX

4

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

XX

4

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso

X

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su X
madre, padre o responsable

X

X

3
5

Total

16

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

inseguro

o responsable
- Prefiere continuar jugando con sus pares o

XX

2

X

X

3

X

X

3

XX

2

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.
- Se muestra ansioso ante el encuentro con su
madre, padre o responsable
Total

10

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

X

X

3

XX

2

XX

2

XX

2

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

9
Niña y su madre quien según la puntuación obtenida (16), presenta un tipo de
vínculo afectivo seguro.
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Niña 6: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o XX
responsable.

6

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

XX

4

- Se despide de su madre, padre o responsable X
con un abrazo o beso

X

5

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su XX
madre, padre o responsable

6

Total

21

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

XX

2

inseguro

o responsable
XX

2

- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

XX

2

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

XX

2

- Prefiere continuar jugando con sus pares o
hablar con el personal del centro.

madre, padre o responsable
Total

8

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

X

XX

2

X

3

XX

2

XX

2

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

9
Niña y su madre quien según la puntuación obtenida (21), presenta un tipo de
vínculo afectivo seguro.
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Niña 7: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o X
responsable.

X

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

X

5
X

- Se despide de su madre, padre o responsable XX
con un abrazo o beso
- Muestra entusiasmo al encontrarse con su X
madre, padre o responsable

3
6

X

5

Total

19

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

XX

2

inseguro

o responsable
XX

2

- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

XX

2

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

XX

2

- Prefiere continuar jugando con sus pares o
hablar con el personal del centro.

madre, padre o responsable
Total

8

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

X

XX

2

X

3

XX

2

XX

2

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

9
Niña y su madre quien según la puntuación obtenida (19), presenta un tipo de
vínculo seguro.
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Niña 8: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

Día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o X
responsable.

X

- Toma en cuenta a la madre, padre o X
responsable para alguna actividad

5
X

4

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso

XX

4

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su
madre, padre o responsable

XX

4

Total

17

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

inseguro

o responsable
- Prefiere continuar jugando con sus pares o

X

X

XX

3
4

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

XX

2

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

XX

2

madre, padre o responsable
Total

11

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

X

X

XX

3
4

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,

X

X

3

XX

2

padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

12
Niña y su madre quien según la puntuación obtenida (17), presenta con un tipo de
vínculo afectivo seguro.
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Niño 9: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

1

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o XX
responsable.

6

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

X

X

3

- Se despide
de su madre, padre o
responsable con un abrazo o beso

X

X

3

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su X
madre, padre o responsable

X

5

Total

17

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre,

XX

2

inseguro

padre o responsable
X

3

de regresar a su

XX

2

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

XX

2

- Prefiere continuar jugando con sus pares o

X

hablar con el personal del centro.
-

Parece desmotivado/a

casa.
madre, padre o responsable
Total

9

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

XX

2

X

X

3

X

X

3

XX

2

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la
madre, padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

10
Niño y su padre quien según la puntuación obtenida (17), presenta con un tipo de
vínculo afectivo seguro.
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Niño 10: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o X
responsable.

X

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

X

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso
- Muestra entusiasmo al encontrarse con su
madre, padre o responsable

X

5
X

3

XX

2

X

3

Total

13

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

inseguro

o responsable
- Prefiere continuar jugando con sus pares o

X

X

XX

3
4

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

XX

2

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

XX

2

madre, padre o responsable
Total

11

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

XX
XX

2
4

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,

X

X

3

XX

2

padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

11
Niño y su padre quien según la puntuación obtenida (13), presenta un tipo de
vínculo afectivo seguro.
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Niño 11: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o
responsable.

XX

4

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

X

X

3

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso

X

X

3

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su X
madre, padre o responsable

X

5

Total

15

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

inseguro

o responsable
- Prefiere continuar jugando con sus pares o

XX
XX

2
4

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

X

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

X

3

XX

2

madre, padre o responsable
Total

11

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o

XX

2

X

X

3

X

X

3

XX

2

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

10
Niño y su padre quien según la puntuación obtenida (15), presenta un tipo de
vínculo seguro.
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Niña 12: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o
responsable.

X

X

3

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad

X

X

3

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso

X

X

3

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su
madre, padre o responsable

XX

4

Total

13

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre

X

X

3

inseguro

o responsable
X

X

3

- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

XX

2

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

XX

2

- Prefiere continuar jugando con sus pares o
hablar con el personal del centro.

madre, padre o responsable
Total

10

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o X

X

X

3

X

5

XX

4

responsable pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su

X

X

3

madre, padre o responsable.
Total
Análisis

15
Niña y su madre quien según la puntuación obtenida (15), presenta un tipo de
vínculo afectivo ambivalente.
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Niño 13: Día 1 y 2
Categorías

Indicadores

Opciones

Total

SI

A

No

día 1 y

(3)

veces

(1)

2

(2)
Apego
seguro

- Busca contacto físico con su madre, padre o
responsable.

X

X

3

- Toma en cuenta a la madre, padre o
responsable para alguna actividad.

X

X

3

- Se despide de su madre, padre o responsable
con un abrazo o beso.

XX

- Muestra entusiasmo al encontrarse con su
madre, padre o responsable.

X

4
X

3

Total

13

Apego

- Se muestra indiferente al ver a su madre, padre X

inseguro

o responsable.
- Prefiere continuar jugando con sus pares o X

X

5

X

5

hablar con el personal del centro.
- Parece desmotivado/a de regresar a su casa.

X

X

3

- Se muestra ansioso ante el encuentro con su

X

X

3

madre, padre o responsable.
Total

16

Apego

- Busca contacto físico con su madre, padre o

ambivalente

responsable pero luego retrocede.
- Se apresura donde la madre, padre o responsable

X

XX

2

X

3

XX

2

XX

2

pero sin contacto físico.
- Se despide con abrazo o beso solo si la madre,
padre o responsable lo pide.
- Se muestra confundido al encontrarse con su
madre, padre o responsable.
Total
Análisis

9
Niño y su madre quien según la puntuación obtenida (16), presenta un tipo de
vínculo afectivo inseguro.
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4.2.2 Análisis de los tipos de vínculo afectivo que predominan entre las niñas y niños
de 4 a 6 años del Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo, de acuerdo con el instrume nto
aplicado o guía de observación.

De acuerdo a la guía de observación aplicada al momento del ingreso y salida del Centro de
Bienestar Infantil de las niñas y niños con sus madres, padres y personas responsables, se
obtuvieron los siguientes resultados:
Por la mañana las madres, padres o persona responsable entran al salón de clases, saludan a
la maestra y esporádicamente cruzan algunas palabras sobre las actividades cívicas que están
organizando por el mes de la independencia.
Algunas madres, padres o responsables, acomodan la mochila de su niña/o en el área del
salón correspondiente, algunas se despiden con besos y abrazos, otros se despiden con la
mano en señal de adiós.
De las 13 niñas y niños evaluados a través de la guía de observación se pudo obtener el
siguiente resultado:
 Las niñas 1, 4, 5, 6, 7 y 8 obtuvieron puntajes que sugieren haber desarrollado un
vínculo afectivo seguro, de igual forma los niños: 3, 9, 10 y 11.
Un niño con este tipo de apego posee un modelo mental de confianza básica en sí mismo y en
los demás que le permite afrontar el mundo de un modo relajado y positivo. Este patrón se
relaciona con una experiencia de interacción parental caracterizada por la sensibilidad, es
decir, la capacidad de la madre para percibir, interpretar y responder adecuada y puntualmente
a las demandas del niño. Son niños que lloran poco y se muestran contentos en presencia de
la madre, cuando ésta desaparece muestra su angustia durante un poco de tiempo, pero se
reconforta con facilidad. Este comportamiento supone un modelo de funcionamiento interno de
confianza en el cuidador.
 El niño 13 obtuvo puntaje (16) que sugieren haber desarrollado un vínculo afectivo
inseguro.
De acuerdo a la teoría del apego, el apego inseguro es aquel en el que el niño o niña percibe
que su figura de apego no estará disponible cuando la necesita, por lo que el miedo y la
angustia pueden conducir al niño a incrementar ya sea sus conductas de apego aun cuando no
haya ninguna situación amenazante (apego inseguro ambivalente o resistente), o bien a
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incrementar

sus conductas de exploración en contextos de amenaza (apego inseguro

evitativo).
Las niñas y niños con vínculo inseguro tratan de ocultar y/o controlar sus emociones tanto
positivas como negativas, la interacción con la madre se caracteriza por la falta de implicación
emocional, los niños lloran frecuentemente incluso cuando permanecen con la madre y
tampoco demuestran ansiedad durante la separación y un claro desinterés ante la cercanía de
la figura de apego.

 La niña 12 y el niño 2 obtuvieron puntajes (15) y (14) respectivamente, que sugieren
haber desarrollado un vínculo afectivo ambivalente.
El niño/a trata de ocultar y/o controlar sus emociones tanto positivas como negativas, supone
una interacción con baja implicación conductual, baja disponibilidad, indiferencia, determinada
más por los propios estados de ánimo del adulto que por las manifestaciones emocionales y
conductuales del niño/a.
Además estos niños se afligen por la separación pero cuando se produce el reencuentro y la
madre trata de tranquilizarles la rechazan o se resisten. El rasgo que mejor define a estas
madres es el no estar siempre disponibles para atender las llamadas del niño.
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4.3 Presentación de resultados del Cuestionario aplicado a madres, padres y personas
responsables.

El proceso de aplicación del cuestionario, se realizo mediante entrevista tanto al momento de
dejar al niño o niña como al momento de que la persona adulta llegaba por la niña o niño al
Centro de Bienestar Infantil.
A través de sistema de codificación se examinaron los contenidos específicos que incluyen
principalmente situaciones de actitud y comportamiento del adulto hacia el niño/a (con
indicadores como, por ejemplo, “Dedica tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con su
hijo/a”, “Cuando su hijo/a llora o se enoja, logra calmarle en poco tiempo?”.
Estos indicadores o ítems se agrupan de forma conceptualmente significativa y fiable en cuatro
constructos

o categorías globales: Vinculo seguro, Modelo autoritario, Modelo permisivo y

Modelo democrático.
Para la evaluación se establecieron cuatro criterios (opciones de respuesta): Siempre, Casi
siempre, A veces y Nunca; las cuales se han valorado de la siguiente manera:
-Siempre y Casi siempre: respuestas favorables
-A veces y nunca: respuestas desfavorables

79

4.3.1 Cuadro Descriptivo del
responsables.

Cuestionario aplicado a madres, padres y personas

OPCIONES
CATEGORIA

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ITEMS

Vinculo

1,2,5,6,8

Cuando sea Cuando

sea Cuando sea la Cuando sea la

afectivo

la opción que la opción que que

seguro

mejor

Modelo

3,4,

describa

autoritario

7,11,13

respuesta.

Modelo

9, 10, 12,

permisivo

14, 19

Modelo

15,

autoritativo
democrático

describa
su respuesta

su su

describa que
respuesta su

describa
respuesta

mejor que la mejor que la

mejor que la opción

opción

opción

anterior.

anterior.

anterior.

16,

o 17,18, 20

Opciones más favorables de Opciones menos favorables de
respuesta.

respuesta.

A continuación se presentan las respuestas brindadas en el cuestionario aplicado a padres madres o familiares (ver anexo n° 2) con las categorías para su clasificación, a través de 20
cuadros que reflejan los datos obtenidos en la aplicación del instrumento, finalmente se
presenta el análisis descriptivo que a detalle explica los hallazgos de mismo.
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4.3.2 Cuadros que refleja los datos obtenidos en la aplicación de cuestionario a padresmadres o persona responsable.

Categoría: Vínculo afectivo seguro
1. ¿Dedica tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi hijo/a?
OPCIONES
Siempre
Padre 1

Casi siempre

A veces

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5
Padre 6

Nunca

X
X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
9 de 13 dieron una valoración 4 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
desfavorable a esta pregunta.
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Categoría: vínculo afectivo seguro
2. ¿Con su hijo/a, ven juntos programas de TV o películas apropiadas a su
edad?
OPCIONES
siempre
Padre 1

Casi siempre

A veces

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7
Padre 8

Nunca

X
X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
8 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta

82

4 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: vínculo afectivo seguro
5

Cuando su hijo/a pide su atención, responde pronto, en poco tiempo?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

Nunca

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
10 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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3 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: vínculo afectivo seguro
6. Cuando su hijo/a llora o se enoja, logra calmarlo/a en poco tiempo?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

Nunca

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
9 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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4 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: vínculo afectivo seguro
8. Cuando le dejo en la escuela ¿me despido de mi hijo/a con beso/abrazo?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

Nunca

X
7 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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6 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

4.3.2.1
Análisis de resultados obtenidos en la aplicación de cuestionario a padres,
madres o persona responsable- Categoría Vínculo Afectivo seguro

 En la categoría vínculo afectivo se encontró que la mayoría de padres, madres y personas
responsables (9 de 13) manifestaron dedicar tiempo para jugar, dibujar o hacer otras cosas
con sus hijos/as (Ítems 1). Además la mayoría (8 de 13) manifestó ver programas de Tv o
películas apropiadas para su edad (Ítems 2). Se encontró que la mayoría de madres, padres y
personas responsables (10 de 13) manifestó que cuando su hijo/a pide su atención responde
pronto o en poco tiempo (Ítems 5), además (9 de 13) respondieron que cuando su hijo/a llora
o se enoja logra calmarlo en poco tiempo (Ítems 6). Finalmente (7 de 13) de las madres,
padres y personas responsables respondieron que cuando dejan en la escuela a su hijo/a se
despiden con un beso.
Los resultados anteriores coinciden con los obtenidos en la guía de observación en la cual la
mayoría de niños/as (10 de 13) presenta un tipo de vínculo seguro.
En base a los anteriores resultados se puede determinar que para la Categoría de vínculo
seguro; en promedio 8 de las madres, padres y personas responsables brindaron respuestas
favorables que sugieren tener a un niño o niña con vínculo afectivo seguro, el cual según la
teoría del apego se da cuando: el la niña o niño posee un modelo mental de confianza básica
en sí mismo y en los demás que le permite afrontar el mundo de un modo relajado y positivo,
se relaciona con una experiencia de interacción parental caracterizada por la sensibilidad, es
decir, que estas madres, padres y responsables tienen la capacidad de percibir, interpretar y
responder adecuada y puntualmente a las demandas del niño.
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Categoría: Modelo autoritario
3. Cuando su hijo/a está irritable, puede identificar las causas (ej.: se da
cuenta si está mal genio porque está cansado o tiene hambre o está
enfermo)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

A veces

Padre 5

Nunca

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
12 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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1 de 13 dio una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: Modelo autoritario
4. Usted y su hijo/a conversan de los temas que a él o ella le interesan
(ej., le comenta qué le está preparando de comida, le pregunta cómo
estuvo su día en la escuela)
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

A veces

Padre 5
Padre 6

Nunca

X
X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
9 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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4 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: Modelo autoritario
7. Le demuestra explícitamente cariño a su hijo/a (ej., le dice “hijo/a, te quiero
mucho" o le da besos y abrazos)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

Nunca

X

Padre 5
Padre 6

A veces

X
X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
13 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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0 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: Modelo autoritario
11. Se disculpa con su hijo/a cuando se equivoca (ej., si le ha gritado o se ha
demorado mucho en responderle)?
OPCIONES
Siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5
Padre 6

X
X

Padre 7
Padre 8

Nunca

X
X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
2 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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11 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: Modelo autoritario
13. Cuando su hijo/a se porta mal, aplica usted castigo físico (Ej.: nalgadas,
palmadas) como forma de corrección?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4
Padre 5

Nunca

X
X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
2 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

11 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.

*En esta pregunta se toma desfavorable la opción: Siempre y Casi siempre.
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4.3.2.2
Análisis de resultados obtenidos en la aplicación de cuestionario a padres,
madres o persona responsable- Categoría Modelo autoritario

 En la categoría Modelo Autoritario se encontró que la mayoría de padres, madres y personas
responsables (12 de 13) manifestaron que cuando su hijo/a esta irritable puede identificar las
causas (Ítems 3). Además la mayoría (9 de 13) manifestó conversar con su hijo/a sobre temas
que él/ella le interesan (Ítems 4). Se encontró que la mayoría de madres, padres y personas
responsables (13 de 13) manifestó que le demuestra explícitamente cariño a su hijo/a con
besos y abrazos (Ítems 7). Sin embargo (11 de 13) respondieron des favorablemente a que
se disculpa con su hijo/a cuando se equivoca (Ítems 11). Finalmente (2 de 13) de las madres,
padres y personas responsables dieron una valoración desfavorable a que cuando su hijo/a
se porta mal aplica castigo físico (Ítems 13).
Según los resultados anteriores se puede decir que para la Categoría de Modelo autoritario;
en promedio 2 de las madres, padres y personas responsables brindaron respuestas
desfavorables que sugieren haber desarrollado un Modelo parental autoritario. Estas madres,
padres y personas responsables valoran la obediencia como una virtud, además utilizan
medidas de castigo o de fuerza, y están de acuerdo en mantener a los niños/as en un papel
subordinado y en restringir su autonomía.
Las personas que desarrollan un modelo parental autoritario se esfuerzan en influir, controlar y
evaluar el comportamiento de sus hijos en función de unos patrones rígidos. No facilitan el
diálogo, e incluso llegan a utilizar el rechazo como medida disciplinaria. Este estilo es el que
tiene más repercusiones negativas en el desarrollo de los hijos, puesto que muestran falta de
autonomía personal y creatividad, menor competencia social y baja autoestima.
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Categoria: Modelo permisivo
9. Habla con su hijo/a sobre las cosas que no se deben hacer (ej., pegarle a los
demás, romper las cosas de la casa, etc.)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8
Padre 9

A veces

X
X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

Nunca

X

Padre 13

X

10 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta
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1

de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta

Categoría: Modelo permisivo
10. Le explica cuáles son las normas y límites que deben respetarse (ej.,
horario de dormir, hacer tareas, ¿etc.)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

Nunca

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
11 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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2 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: Modelo permisivo
12. En casa, logra que su hijo/a respete y cumpla la rutina diaria (ej., horario de
televisión, horario de acostarse, horario de comida)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

A veces

Padre 12

X

Padre 13

X
11 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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Nunca

2 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: Modelo permisivo
14. Le enseña a su hijo/a cómo debe comportarse en la calle, reuniones,
cumpleaños, etc.?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

Nunca

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
10 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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2

de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

Categoría: Modelo permisivo
19. Logra que su hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad (ej., que
coma verduras, frutas, leche, etc.)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X

A veces

13 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta

97

Nunca

0 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.

4.3.2.3
Análisis de resultados obtenidos en la aplicación de cuestionario a padres,
madres o persona responsable- Categoría Modelo permisivo.



En la categoría Modelo permisivo se encontró que la mayoría de padres, madres y

personas responsables (3 de 13) dieron respuestas desfavorables a que habla con su hijo/a
sobre las cosas que no se deben hacer (Ítems 9). Además la mayoría (2 de 13) respondió
desfavorable a que le explica a su hijo/a cuáles son las normas y limites que deben respetarse
(Ítems 10). Se encontró que de las madres, padres y personas responsables (2 de 13) dio
respuesta desfavorable a que en casa logra que su hijo/a respete y cumpla la rutina diaria
(Ítems 12). Así mismo (3 de 13) respondieron desfavorable a que le enseña a su hijo/as como
debe comportarse en la calle, reuniones o cumpleaños, etc. (Ítems 14). Finalmente (13 de 13)
de las madres, padres y personas responsables respondieron que logra que su hijo/a se
alimente de forma balanceada para su edad, (Ítems 19).
Como se observa en los resultados anteriores se puede decir que para la Categoría de
Modelo permisivo; en promedio 2 de las madres, padres y personas responsables brindaron
respuestas desfavorables que sugieren haber desarrollado un Modelo parental permisivo.
Estos padres, madres y personas responsables, dotan al menor de gran autonomía, siempre
que no esté en peligro su integridad física. Se comporta de una forma afirmativa, aceptadora y
benigna hacia los impulsos y las acciones del niño. Lo libera de todo control y evita utilizar la
autoridad, las restricciones y el castigo. No son exigentes en cuanto a la madurez y
responsabilidad en las tareas.
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Categoría: Modelo autoritativo o democrático
15. Se relaciona con las familias de los amiguitos, primitos o vecinitos
actuales de su hijo/a?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

A veces

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7
Padre 8

Nunca

X
X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
5 de 13 dieron una valoración 8 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta
desfavorable a esta pregunta.
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Categoría: Modelo autoritativo o democrático
16. Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los adultos
que lo cuidan lo tratan bien?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

Nunca

X

Padre 7
Padre 8

A veces

X
X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
13 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.

0 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.
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Categoría: Modelo autoritativo o democrático
17. Le enseña a su hijo/a a reconocer en qué personas se puede confiar (ej., a
quién abrirle la puerta y a quién no, que nadie puede tocarle sus partes
íntimas)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X
X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

Nunca

X

Padre 7
Padre 8

A veces

X
13 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.

0 de 13 dieron una valoración
desfavorable a esta pregunta.
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Categoría: Modelo autoritativo o democrático
18. Se ocupa de la higiene y cuidado que su hija/o necesita (ej., lavarse los
dientes, bañarse, vestirse)?
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X

Padre 5

X

Padre 6

X

Padre 7

A veces

Nunca

X

Padre 8

X

Padre 9

X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

X
11 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta

2 de 13 dieron una valoración
desfavorable a ésta pregunta.
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Categoría: Modelo autoritativo o democrático
20. Lleva a su hijo/a a controles preventivos de salud (ej., sus vacunas, control
de niño/a sano)? etc.)
OPCIONES
siempre

Casi siempre

Padre 1

X

Padre 2

X

Padre 3

X

Padre 4

X
X

Padre 7

X

Padre 8
Padre 9

X
X

Padre 10

X

Padre 11

X

Padre 12

X

Padre 13

Nunca

X

Padre 5
Padre 6

A veces

X
12 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.

1 de 13 dieron una valoración
favorable a esta pregunta.
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4.3.2.4
Análisis de resultados obtenidos en la aplicación de cuestionario a padres,
madres o persona responsable- Categoría autoritativo o democrático.

 En la categoría Modelo autoritativo o democrático

se encontró que de los padres,

madres y personas responsables (5 de 13) dieron respuestas favorables a que a veces
se relaciona con las familias de los amiguitos, primito o vecinitos actuales de su hijo/a
(Ítems 15). Además la mayoría (13 de 13) dio respuestas favorables a que cuando no
está con su hijo/a, está seguro de que el adulto o adultos que lo cuidan le tratan bien
(Ítems 16). Se encontró que la mayoría de madres, padres y personas responsables (13
de 13) respondió favorablemente a que le enseña a su hijo/a en que personas se puede
confiar, (Ítems 17). Así mismo (11 de 13) respondieron favorablemente a que se ocupa
de la higiene y cuidados que su hijo/a necesita, (Ítems 18). Finalmente (12 de 13) de las
madres, padres y personas responsables respondieron favorablemente a que lleva a su
hijo/a a controles preventivos de salud, (Ítems 20).
De acuerdo a los resultados anteriores se puede decir que para la Categoría de Modelo
autoritativo o democrático; en promedio 9 de las madres, padres y personas
responsables brindaron respuestas favorables que sugieren haber desarrollado un
Modelo parental autoritativo o democrático.

Estas madres, padres y personas

responsables intentan dirigir la actividad del niño, pero utilizan el razonamiento y la
negociación. Además tienden a dirigir la actividad del niño de una manera racional,
partiendo de una aceptación de los derechos y deberes propios, así como de los
derechos y deberes de los niños, lo que Baumrind denomina “Reciprocidad jerárquica”,
es decir, cada miembro de la familia tiene derechos y responsabilidades con respecto a
los demás.
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4.4 Resultados obtenidos de aplicación de Escala de Competencia parental-versión
padres
El proceso de aplicación de la Escala, se realizo durante una reunión con madres, padres y
personas en las instalaciones del Centro de Bienestar Infantil.
La Escala de Competencia Parental Percibida, en su versión para padres y madres (ECPP-p),
consta de 22 ítems. (Ver Anexo 4)
Puntuación: Los participantes deben expresar el grado en el que están de acuerdo, con cada
uno de los 22 ítems, siguiendo una escala tipo Likert, de cuatro alternativas de
respuesta, en la que (1) es “si no le ocurre NUNCA o muy rara vez”; (2) “si le
ocurre A VECES o de vez en cuando”; (3) “si le ocurre CASI SIEMPRE”, y 4) “si
le ocurre SIEMPRE”.
Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los
cuatro puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el
participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total,
sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones.
Una puntuación se considera alta o baja según el número de ítems o afirmaciones.
Por ejemplo, en la presente escala, la puntuación mínima posible es de 22 y la máxima es de
88, porque hay 22 afirmaciones. La puntuación media para esta escala es de 55.
En las escalas de Likert se califica el promedio resultante en la escala mediante la sencilla
fórmula: PT/NT (donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de
afirmaciones). PT/NT=P
22
Competencia
Baja

55

88

Competencia
Media

Competencia
Alta

A continuación se presentan las respuestas brindadas en la Escala aplicada a padres, madres
o personas responsables (ver anexo n° 3) con los tres niveles para su clasificación, a través de
3 cuadros que reflejan los datos obtenidos en la aplicación del instrumento, finalmente se
presenta el análisis descriptivo que a detalle explica los hallazgos de mismo.
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4.4 .1 Cuadros de resultados de Escala de Competencia Parental

Competencia Alta
Madre,
Puntuación Competencia Análisis
padre
o
responsable
1
78
Alta
De las
4

77
Alta

6

9

77

10

83

Alta

71

padres

y

personas

Competencia parental lo cual significa que son
personas

que

mostraron

alto

grado

de

preocupación y de participación en el momento de

80
Alta
Alta
Alta
Alta

7

madres,

responsables evaluadas 9 están en el nivel alto de

81
Alta

5

13

responder a la escala a los aspectos escolares de
los/as hijos/as, además en buena medida dedican
sus tiempos y espacios para conversar, explicar
dudas, transmitir valores; en definitiva, para “estar
con ellos de una manera constructiva, también si

11
12

83

Alta

85

Alta

planifican el tiempo libre para realizar actividades
en las que participan todos los miembros de la
familia, así mismo muestran la capacidad de
diálogo y escucha a la hora de atender las
demandas y necesidades de sus hijos/as.
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Competencia Media
Madre,
Puntuación Competencia Análisis
padre
o
responsable
2
59
Media
De las

13

madres,

padres

y

personas

responsables evaluadas 3 están en el nivel medio
de Competencia parental lo cual significa que son
personas que mostraron un menor grado de
3

59

Media

preocupación y de participación en el momento de
responder a la escala a los aspectos escolares de
los/as hijos/as, además dedican menos tiempos y
espacios

para

conversar,

explicar

dudas,

transmitir valores; en definitiva, para “estar con
ellos de una manera constructiva, también pueden
planificar menos el tiempo libre para realizar
actividades en las que participan todos los
13

61

Media

miembros de la familia, así mismo presentan un
nivel medio en cuanto a la capacidad de diálogo y
escucha a la hora de atender las demandas y
necesidades de sus hijos/as.
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Competencia Baja
Madre,
Puntuación Competencia Análisis
padre
o
responsable
8
33
Baja
De las

13

madres,

padres

y

personas

responsables evaluadas 1 está en el nivel bajo de
Competencia parental, lo cual indica que es una
persona que mostró un nivel bajo de preocupación
y de participación en el momento de responder a
la escala a los aspectos escolares de su hijo/a,
además no dedica tiempo y espacios para
conversar, explicar dudas, transmitir valores; en
definitiva, para “estar con su hijo/a de una manera
constructiva, también podría no estar planificando
el tiempo libre para realizar actividades en las que
participan todos los miembros de la familia y más
bien realiza actividades por separado, así mismo
muestran un nivel bajo de capacidad de diálogo y
escucha a la hora de atender las demandas y
necesidades de su hijo/a. Lo anterior coincide con
los resultados obtenidos por las niñas y niños y los
tipos de vínculos desarrollados por estos según la
evaluación realizada.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES Y / O PROPUESTA
5.1 Conclusiones.
Luego de haber realizado el presente estudio sobre Modelos parentales y el desarrollo del
vínculo afectivo en niñas y niños de 4 a 6 años del centro de bienestar infantil 10 de mayo se
concluye lo siguiente:
 Un Modelo parental democrático tiene efectos positivos en el desarrollo afectivo de las
niñas y niños, lo que da un pronóstico de desarrollo de un vínculo afectivo seguro (9
casos) en las niñas y niños con madres, padres

o personas responsables que

implementan un modelo parental democrático.
 Un Modelo parental autoritario tiene efectos desfavorables y directos en el desarrollo de
un vínculo afectivo inseguro (1 caso) en las niñas y niños, aunque para la presente
investigación la muestra no es tan representativa como para tener resultados
contundentes al respecto.
 El Modelo parental permisivo tiene desfavorables efectos sobre el desarrollo de un
vínculo afectivo ambivalente (2 casos) en las niñas y niños, aunque para la presente
investigación la muestra no es tan representativa como para tener resultados
contundentes al respecto.
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el Cuestionario aplicado a madres, padres y
personas responsables 9 de 13 de las personas entrevistadas han desarrollado un
Modelo parental Autoritativo o democrático lo cual coincide con el número de niñas y
niños que presentan un desarrollo de Vínculo afectivo seguro.
 Una alta competencia parental en las madres, padres o personas responsables
favorece positivamente en el desarrollo de un vínculo afectivo seguro en las niñas y
niños considerando la influencia que tienen los modelos parentales en el desarrollo
afectivo, esto de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación.
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 Las madres, padres y personas responsables aun aplican el castigo físico como medida
de corrección u sanción para las niñas y niños

cuando estos han presentado un

comportamiento inadecuado, lo cual tiene efectos nocivos en el desarrollo físico y
psicológico de las niñas y niños.
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5.2 Recomendaciones
 Se considera pertinente continuar explorando en el desarrollo del vínculo afectivo de
las niñas y niños de primera infancia, considerando los efectos tanto adaptativos como
des adaptativos que dichos vínculos tiene a largo plazo.
 Que las instituciones gubernamentales directamente vinculadas con la atención de la
primera infancia trabajen en desarrollar programas de intervención temprana sobre
crianza y cuidados de calidad para madres, padres y personas responsables de las
niñas y niños en edad pre escolar.

 Que los Centros de Atención Inicial desarrollen talleres con padres, madres y personas
responsables en los cuales se trabajen temas enfocados a fortalecer capacidades de
cuidado y crianza de las niñas y niños para el desarrollo de un vínculo afectivo seguro.
 Que las universidades integren dentro de su oferta académica para docentes y
profesionales de las carreras

de humanidades áreas investigación e intervención

familiar y comunitaria para el desarrollo integral de la primera infancia.

 Realizar estudios más amplios con población de padres, madres y personas
responsables que permitan profundizar y obtener datos contundentes sobre la relación
entre los modelos parentales y el desarrollo del vínculo afectivo de las niñas y niños de
primera infancia.
 Se considera pertinente que en futuros estudios se pueda realizar una comparación
entre lo que manifiesta el personal de atención directa en los centros descuidado infantil
y lo expresado por

las madres, padres y personas responsables sobre modelos

parentales y desarrollo del vinculo afectivo de las niñas y niños.
 Que la familia propicie las condiciones tanto materiales como afectivas con un modelo
parental adecuado para el pleno desarrollo físico y emoiconal de las niñas y niños en su
entorno familiar, escolar y comunitario.
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Presentación
Al nacer el niño y la niña se encuentran con un mundo nuevo, con las sensaciones térmicas, el
hambre, los brazos, los besos, los mimos, la leche materna, el calor del cuerpo de Mamá, de
Papá, son años de una maduración cerebral acelerada en la que necesitaran unos cuidados
plenos para sentirse seguros/as, para sobrevivir, para aprender a mover nuestro cuerpo, a
hablar. La soledad, el desamparo, la ansiedad y el estrés no les permitirán madurar si se les
deja solos, si no se les apoyan emocionalmente, si no se les alimentan cuando lo necesitan y
de la forma idónea. Sólo necesitan calor, compañía, apoyo, no necesitan llantos, desprecio o
abandono. Los bebés y los niños no se malcrían por mimarlos, portearlos, dormir cerca de ellos
y estar atentos a su necesidades, simplemente, maduran y pasan felices a la siguiente fase de
la infancia, con vínculos seguros y un optimo desarrollo tanto físico como mental.
Ante esto es necesario realizar intervenciones oportunas con las personas cuidadoras, para
orientarles en la áreas que se consideren necesitan reforzar en la labor de crianza y cuidados
de sus hijas e hijos. Por lo que se ha elaborado una guía de sensibilización con la cual las
madres educadoras del centro de bienestar infantil 10 de mayo puedan trabajar con las
madres, padres o personas responsables de cuidar a las niñas y niños y fomentar practicas y
cuidados de calidad, en las áreas que se consideren pertinentes trabajar.
La presente guía surge de los resultados obtenidos en el proceso de estudio sobre Modelos
parentales y vinculo afectivo de las niñas y niños de 4 a 6 años del Centro de Bienestar Infantil
10 de mayo, desarrollado en el año 2018, con la participación activa de las niñas y niños,
madres, padres, personas responsables y del personal del centro de bienestar infantil.
El documento consta de los apartados siguientes: Justificación, Objetivos, Antecedentes,
Fundamentación de la propuesta; en la cual se plantea los elementos teóricos en los cuales se
ha basado la propuesta, Para quien está dirigida; donde se explica quienes podrán trabajar la
guía, las generalidades de aplicación de la propuesta; donde se establece el tiempo y duración
de cada sesión de trabajo con las familias y finalmente se presentan las 5 estrategias a trabajar
en la guía de sensibilización: 1-Mis recuerdos de infancia, 2-La experiencia de ser madres y
padres, 3-Derechos humanos de la Primera Infancia, 4-Cuidados de Calidad para un vinculo
afectivo seguro y 5-Recreacion y esparcimiento de las niñas y niños.
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I Justificación
Los entornos familiares o comunitarios en los cuales las niñas y niños se desarrollan, formaran
sus primeras experiencias de vida y por tanto la visión del mundo que les rodea,

las

investigaciones e intervenciones basadas en evidencia han demostrado constantemente que
para un buen desarrollo integral de las niñas y niños, las relaciones cercanas y de afecto son
cruciales, es decir que la calidad del cuidado que madres, padres o personas responsables
brinden en los primeros años de vida proveerá la base para el desarrollo futuro, es por ello que
dichas interacciones deberán ser responsables, sensibles y respetuosas. Es por ello que si no
se ejerce el cuidado y la crianza de manera adecuada, estas primeras interacciones podrían
resultar perjudiciales para la niña y el niño, es decir que los modelos parentales adoptados por
las personas adultas bien pueden favorecer su desarrollo o limitar el mismo.
La presente Guía de sensibilización sobre cuidados de calidad dirigido a madres, padres y
personas responsables surge a raíz de una revisión de varios estudios, entre los cuales, existe
un cierto consenso en que el factor más influyente en el desarrollo de la competencia social y el
bienestar emocional, es la calidad de las relaciones establecidas con los padres o personas
responsables en los primeros años de vida, además se ha tomado en cuenta los hallazgos del
proceso de investigación con la población del centro de bienestar infantil en la cual participaron
niñas y niños de 4 a 6 años así como sus madres, padres y personas responsables de su
cuidado, por lo que se ha considero pertinente la elaboración de la Guía con temas
directamente relacionados a las competencias de cuidado y a los modelos parentales
presentes en las madres, padres y personas responsables.
La Guía de Sensibilización en cuidados de calidad que busca que el personal del centro pueda
trabajar y desarrollar en las madres, padres o responsables capacidades para la protección y el
cuidado de calidad de sus hijas/os y poder de esta manera contribuir a mejorar la calidad de las
relaciones e interacciones de las personas adultas con sus niñas y niños. Sin embargo en la
familia no siempre se cumplen las condiciones de cuidado favorables al desarrollo integral de
las niñas y niños, por lo que en considerando la importancia de realizar intervenciones que
puedan mejorar las condiciones familiares en que las niñas y niños se desarrollan en sus
primeros años, la propuesta de la Guía de sensibilización se ha elaborado como un aporte
hacia el Centro de Bienestar Infantil que podrá contar con una herramienta

para el

fortalecimiento de capacidades de las familias en su rol de principal garante del bienestar y
desarrollo integral del las niñas y niños del centro.
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II Objetivos

Objetivo general:
Sensibilizar a las madres, padres y personas responsables sobre la importancia de los
cuidados de calidad en las niñas y niños.

Objetivos específicos:
 Orientar a las madres, padres y personas responsables en el tema de derechos
humanos de las niñas y niños.
 Compartir con las madres, padres y personas responsables estrategias y actividades
sobre cuidados de calidad.
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III Para quien es esta Guía

Esta Guía de sensibilización en cuidados de calidad está dirigida al personal de atención del
centro de bienestar infantil, quienes podrán trabajar con las familias de las niñas y niños del
centro.
Aborda temas de importancia para las familias de las niñas y niños, mismos que fortalecerán
las capacidades de cuidado de las madres, padres y personas responsables.
La información que contiene puede ser útil para cualquier familia.
Esta Guía es también para los futuros padres y madres, ya que puede ser muy útil pensar
sobre la crianza antes de tiempo. Cuando tenemos el conocimiento y estamos preparados para
los desafíos, tenemos más probabilidades de manejarlos exitosamente.
Esta Guía es también para aquellos/as que apoyan a las madres, padres y personas
responsables, como educadores de padres, facilitadores/as de grupos de padres, y
trabajadores de apoyo familiar. La pueden usar con individuos o grupos para generar reflexión
y promover actitudes y prácticas de cuidados sensibles y respetuosos hacías las niñas y niños.

IV Generalidades de aplicación de la Guía



Tiempo de ejecución de la guía: 5 meses



Sesiones por mes: 1



Duración por sesión en horas: 4 horas



Instituciones a las que se dirige: Centros de Bienestar Infantil, Centros de Desarrollo
Infantil, otros directamente vinculados a cuidados de niñas y niños.



Responsables de su aplicación: Educadoras, madres cuidadoras, personal de atención
directa a niñas y niños.
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V Antecedentes

Todo cuanto sucede con una niña o niño en sus primeros años de vida tiene una importancia
fundamental tanto para su bienestar presente como para su futuro. Garantizar y cuidar el
desarrollo infantil temprano es esencial para que los niños y niñas ejerzan el conjunto de
derechos humanos de los cuales son tutelares.
Todas las niñas y niños tienen derechos básicos, estos derechos aplican a todos/as por igual
independientemente de la raza, color, género, idioma, religión, opiniones, origen, riqueza,
estatus de nacimiento o capacidad.
Pero debido a que las niñas y los niños son pequeños y dependientes, a menudo los adultos no
los consideran como seres humanos plenos y sujetos/as de derechos.
La Convención de los Derechos del Niño garantiza a los niños y las niñas los siguientes
derechos:
• El derecho a la supervivencia y pleno desarrollo de su potencial:
° Alimentación adecuada, refugio y agua limpia
° Educación
° Atención de salud
° Ocio y recreación
° Actividades culturales
° Dignidad
• El derecho a la protección de:
° La violencia y el abandono
° La explotación
° La crueldad
• El derecho a participar en la toma de decisiones a través de:
° Expresar sus opiniones y hacer que sus opiniones sean respetadas
° Tener una opinión en los asuntos que los afectan
3.1 La Educación Inicial y parvularia en El Salvador
En 1990 se da una reforma que incorpora la educación inicial (0-3 años) en la Ley General de
Educación, y establece que en El Salvador, “la educación Parvularia y Básica serán obligatorias
para todos y juntamente con la educación especial serán gratuitas, cuando las imparta el
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Estado.” (MINED 1990). Sin embargo, este nivel educativo se desarrolla al margen del
Ministerio de Educación. (MINED, 2013).
En 1993, por decreto legislativo, se crea el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor
(ISPM), presidido en ese tiempo por la Secretaría Nacional de la Familia, permeado por la
cultura tutelar de derechos y su origen se vincula a la creación de hogares y correccionales.
Los centros de guarda y de desarrollo infantil no estuvieron al margen de la institucionalización
doctrinaria irregular, de hecho, son expresiones de los mismos procesos educativos
institucionalizados. La ley del ISPM le manda velar por el establecimiento y funcionamiento de
las entidades privadas, municipales y estatales que atienden a niñas y niños de 3 meses a 6
años 11 meses de edad, durante el tiempo en que sus padres desarrollen actividades
laborales. (MINED, 2013).
Este proceso de institucionalización, iniciado en 1993, culmina con la promulgación de la Ley
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, (LEPINA), el 27 de marzo del año 2009.
Por mandato de la LEPINA se diseña la política, cuyo énfasis es realizar “un conjunto de
acciones, políticas, planes, programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el
Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y la sociedad para garantizar que
todas las niñas y los niños gocen de manera efectiva y sin discriminación los derechos
humanos. (MINED, 2013).
El Ministerio de Educación, diseña la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la
Primera Infancia acorde al nuevo enfoque de protección integral y derechos, la cual establece
el marco normativo para la creación del Departamento de Educación Inicial y Parvularia y la
definición de procesos orientados a institucionalizar la Educación Inicial como el primer nivel del
sistema educativo nacional. (MINED, 2013).
Con la creación de la Política Nacional y Desarrollo Integral de la Primera Infancia se da la
elaboración de un nuevo currículo que fomenta el desarrollo pleno de la niña y el niño de la
primera infancia, desde de un enfoque de derechos acordes a su desarrollo evolutivo.
El nuevo currículum de la Primera Infancia busca propiciar el goce pleno del niño y la niña de
sus derechos como el derecho al juego, a la expresión libre y creativa.
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(MINED, 2013)
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VI Fundamentación de la Guía

4.1 Desarrollo infantil de los 3 a los 5 años

La mente del niño/niña se ha desarrollado tremendamente para esta etapa. ¡Ahora entienden
que son capaces de aprender todo!
Cuando ve algo nuevo, desea saber cómo se llama, para qué sirve, cómo funciona, por qué se
mueve de cierta manera... ¡En esta etapa, los niños y las niñas hacen tantas preguntas!
A veces los padres se cansan de tratar de responder todas las preguntas de sus hijos. ¡A veces
ni ellos saben las respuestas! Pero los padres pueden construir un cimiento fuerte para el
aprendizaje de sus hijos e hijas al responder respetuosamente a sus preguntas.
(SavetheChildren, 2013)
En esta etapa, a los niños y niñas les encanta jugar con la imaginación.
Pretenden ser una diversidad de cosas, incluso adultos. A veces se pierden en el juego porque
lo sienten de manera muy real. El juego es algo muy importante para el desarrollo cerebral de
su hijo/hija. A través del juego, los niños y niñas resuelven problemas, inventan nuevas cosas,
hacen experimentos y descubren cómo funcionan las cosas. (SavetheChildren, 2013).

Recuerde: Una de las tareas más importantes para los padres en esta etapa es promover la
confianza de sus hijos e hijas en sus propias habilidades, a través de: responder a sus
preguntas, o ayudarles a encontrar las respuestas, asegurar que tienen tiempo para jugar,
animándolos a ayudar en las actividades o tareas de la casa, siempre con la debida
supervisión, orientación y apoyo.

En esta etapa también se da el ingreso de las niñas y niños a la escuela. Sabemos que
cuando un niño o niña ingresa a la escuela, su mundo cambia. Y debe aprender rápidamente a:


Desenvolverse solo/a, sin sus padres



Llevarse bien con muchos niños/as nuevos



Cumplir las expectativas de muchos adultos nuevos



Seguir nuevos horarios y rutinas
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Se debe tener en cuenta que la primera experiencia escolar de los niños y las niñas puede
afectar sus sentimientos hacia la escuela y el aprendizaje en los años por venir, por lo tanto es
importante mostrar el compromiso y acompañamiento necesario como madre, padre o persona
responsable.
4.2

La familia

La familia constituye un núcleo social importante para el desarrollo de las personas y la
sociedad en general, por lo tanto cada Estado determina sus leyes en función de la protección
y garantía de sus miembros, tal es el caso de nuestra Constitución de la Republica de El
Salvador en donde se define en su Art. 32 que, “La familia es la base fundamental de la
sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictara la legislación necesaria y creara los
organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y
económico”. (Blanco, 2015).
El termino familia designa a un grupo social constituido por personas vinculadas ya sea por la
sangre, el matrimonio o la adopción, caracterizado por una residencia u hogar común, además
de una cooperación económica, reproducción y cuidado de los hijos e hijas. Algunos autores
hablan de la familia en términos de Unidades sociales.
Por su parte, Musitu y Cava (2001) han establecido una clasificación que integra diversas
formas familiares:


Familia nuclear: compuesta por dos adultos y los hijos.



Cohabitación o Pareja de hecho: formada por una pareja unida por lazos afectivos
pero sin el vínculo legal.



Hogar unipersonal: formados por una sola persona. Cada vez con un peso mayor
en nuestra sociedad debido a los avances alcanzados en términos de esperanza de
vida



Familia mono parental: constituida por un adulto e hijos menores a su cargo.



Familia reconstituida: familia que se rehace con un progenitor, los menores a su
cargo y su nuevo cónyuge.
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5. Modelos Parentales
Diana

Baumrind desarrollo uno de los modelos pioneros y más elaborados acerca de los

estilos parentales. Con estos estudios, se pretendía conocer el impacto de pautas de conducta
familiares en la personalidad del niño.
Esta hipótesis se vio confirmada por los resultados del estudio:
a) Padres autoritarios: valoran la obediencia como una virtud. Utilizan medidas de
castigo o de fuerza, y están de acuerdo en mantener a los niños en un papel
subordinado y en restringir su autonomía.
b) Padres permisivos: dotan al menor de gran autonomía, siempre que no esté en peligro
su integridad física. Se comporta de una forma afirmativa, aceptadora y benigna hacia
los impulsos y las acciones del niño.
c) Democráticos: intentan dirigir la actividad del niño, pero utilizan el razonamiento y la
negociación.
Las conclusiones obtenidas por Baumrind indican que, si se prestan atenciones
y cuidados a los niños en edad preescolar y se exigen ciertos niveles de control,
se fomenta en los niños madurez y competencia. Esto no se consigue si se
utiliza una disciplina autoritaria, severidad en los castigos, abundantes
restricciones sobreprotección. (Jimenez, 2010).
Lamborn, Mants, Steinberg y Dournbusch
Estos autores establecen en sus estudios sobre Modelos parentales que; el
estilo indulgente se caracteriza por la indiferencia antes las actitudes y
conductas del niño, tanto positivas como negativas, por la pasividad y por la
permisividad. La principal diferencia con el estilo negligente es que estos padres,
además, no responden ni atienden a las necesidades de sus hijos, mostrando un
escaso o nulo compromiso paterno.
No se implican afectivamente en los asuntos de sus hijos, y la permisividad no
es debida a condiciones ideológicas, sino a dejadez, por falta de tiempo o de
interés, invirtiendo en sus hijos el mínimo tiempo imprescindible. (Jimenez,
2010).
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5.1 Modelos parentales y sus características
MODELO PARENTAL

CARACTERISITICAS

Padres autoritarios:

-Valoran la obediencia como una virtud
- Utilizan medidas de castigo o de fuerza
- facilitan el diálogo, e incluso llegan a utilizar el
rechazo como medida disciplinaria.
-

Este estilo es

el que tiene más

repercusiones negativas en el desarrollo de
los hijos/as.
Padres permisivos:

-Dotan al niño/a de gran autonomía.
-Se comporta de una forma afirmativa
- Lo libera de todo control y evita utilizar la
autoridad.
- No son exigentes en cuanto a la madurez
y responsabilidad en las tareas.

Padres autoritativos o

- Intentan dirigir la actividad del niño/a con

democráticos

razonamiento.
- Tienden a dirigir la actividad del niño/a de una
manera racional
- Tiene en cuenta los derechos y deberes de los
niños/as.
-Tiene presente que cada miembro de la familia
tiene derechos y responsabilidades con respecto a
los demás.

Elaboración: propia basada en la los estudios de Diana Baumrind.
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6. Vínculo afectivo

La Teoría del apego formulada por John Bowlby y Mary Ainsworth es uno de los
planteamientos teóricos más sólidos en el campo del desarrollo socio-emocional, y
actualmente es considerada como una de las principales áreas de la investigación
evolutiva. (Brando, Valera, & Zarate, 2008).
Bowlby (1976) define al apego como el lazo emocional que une al individuo, a
través del tiempo y del espacio, con una persona cercana denominada figura de
apego. Es así que este autor plantea que el apego es un sistema motivacionalcomportamental, que forma parte de la herencia filogenética del ser humano, pues
contribuye a la supervivencia y adaptación del individuo al medio que lo rodea.
(Andrea, 2014).
La responsividad o sensibilidad materna implica una percepción consistente de
los mensajes del niño, al igual que una interpretación precisa y por ende una
respuesta contingente y bien elaborada ante los deseos del mismo. (Brando,
Valera, & Zarate, 2008).
Considerando toda la evidencia acumulada y estudios sobre el desarrollo infantil temprano se
puede concluir claramente sobre la importancia de los vínculos primarios en el desarrollo del
cerebro del niño y la niña y sus vulnerabilidades a enfermar o presentar dificultades en el área
emocional y patrones de conducta poco adaptados.
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6.1 Tipos de Apego o Vínculo
Estilo
de
apego
-Un niño con este tipo de apego posee un modelo mental de confianza básica
en sí mismo y en los demás que le permite afrontar el mundo de un modo
relajado y positivo.
Apego Seguro

-Este patrón se relaciona con una experiencia de interacción parental
caracterizada por la sensibilidad, es decir, la capacidad de la madre para
percibir, interpretar y responder adecuada y puntualmente a las demandas del
niño.
- Son niños que lloran poco y se muestran contentos en presencia de la madre,
cuando ésta desaparece muestra su angustia durante un poco de tiempo, pero
se reconforta con facilidad.
- Este comportamiento supone un modelo de funcionamiento interno de
confianza en el cuidador.
- El niño/a trata de ocultar y/o controlar sus emociones tanto positivas como
negativas.
- La interacción con la madre se caracteriza por la falta de implicación

Apego

emocional, por un rechazo del contacto corporal, por una disposición irritable,

inseguro-

etc.

evitativo.

- Los niños lloran frecuentemente incluso cuando permanecen con la madre, ya
que muestran no tener conductas de apego hacia ella.
- Tampoco demuestran ansiedad durante la separación y un claro desinterés
en el posterior reencuentro con la madre.
- Se caracteriza por sentimientos de ambivalencia e inseguridad del menor con
respecto a sus figuras de apego.
- Supone una interacción con baja implicación conductual, baja disponibilidad,

Apego

indiferencia, determinada más por los propios estados de ánimo del adulto que

inseguro

por las manifestaciones emocionales y conductuales del niño.

ambivalente.

-Estos niños se afligen por la separación pero cuando se produce el
reencuentro y la madre trata de tranquilizarles la rechazan o se resisten.
-El rasgo que mejor define a estas madres es el no estar siempre disponibles
para atender las llamadas del niño.

Fuente: elaboración propia con información de Teoría del Apego John Bowlby
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7.

Relación entre modelos parentales y vínculo afectivo

En resumen, el apego seguro en nuestra valoración del sistema parental puede definirse a
partir de padres que:
a) Representan una figura parental fiable
b) Responden a la vulnerabilidad y necesidades del hijo
c) Permiten exploración y experimentación
d) Proporcionan estructura (normas).
e) Se muestran flexibles pero firmes.
f)

Favorecen la expresión de emociones

g) Tienen una comunicación directa, facilitan discusión y resolución de problemas.
Las dificultades de apego pueden aparecer cuando nos encontramos:
a) Padres ausentes, inconsistentes, frustrados, violentos, intrusivos, negligentes.
b) El entorno no proporciona alivio al niño.
c) Dificultad de regular emociones en la relación pares e hijos.
d) Falta de confianza en las sensaciones y emociones propias del menor.
e) Falta de confianza en otros.
f)

Fuerte ansiedad, rabia, conductas de disociación o auto-destrucción.
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Guía de sensibilización en Cuidados de Calidad para
madres, padres o personas responsables

“Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos”
(Antoine de Saint-Exupery)
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VIII Estrategias a trabajar en la Guía de Sensibilización

8.1 Estrategia 1

Mis recuerdos de la infancia

Actividad 1: Taller de sensibilización con padres y madres, personas responsables
Objetivo: explorar las experiencias previas de las personas participantes acerca de su infancia
y como están pasando con sus hijos/as esta etapa.
Tema

o Metodología

Recursos

y Se da la bienvenida a las madres, padres o cuidadores/as

-Lista de asistencia

contenido
Saludo
bienvenida

agradeciendo su asistencia y tiempo dispuesto para la -Humano
jornada.

Dinámica
Juegos

Se pide a las madres, padres y personas responsables que -Humano
mencionen un juego tradicional con el que hayan jugado de
niñas/os y lo que más disfrutaban de eso.

tradicionales
La

primera Se presenta el tema de lo que es la Primera Infancia
Etapas de desarrollo
infancia
Características

Papelografos
-Plumones
-Papel de colores

Conducta.
Mis recuerdos “Mis recuerdos de la Infancia”(padres, madres o
cuidadores/as)
de infancia
La persona facilitadora invitará a los presentes a hacer un
viaje a sus de infancia, entregará una hoja a cada
participante, solicitándoles anotar en ella, las experiencias
que les hayan sido más significativas y las que no.
Dinámica
Dramatización de 3 situaciones con sus hijos/as.
A la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora del baño
Logro:

-Recreación de experiencias
-Comprensión de las etapas de desarrollo
-Reconocimiento de importancia del juego
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Papelografos
-Plumones
-Papel de colores
-Tirro
-Humano

8. 2 Estrategia 2

La experiencia de ser madres y padres

Actividad 1: Taller de sensibilización con padres y madres, personas responsables
Objetivo: explorar las experiencias sobre maternidad y paternidad las personas participantes y
reflexionar sobre su rol de cuidadoras.
Tema

o Metodología

Recursos

y Se da la bienvenida a las madres, padres o cuidadores/as

-Lista de asistencia

contenido
Saludo
bienvenida

agradeciendo su asistencia y tiempo dispuesto para la -Lapiceros
jornada.

Compartir
experiencias

-Humano

Se solicita a los padres y madres que escriban en notas Papelografo
Post-it o en papeles de colores sobre los sentimientos
-Lapiceros
que experimentan como padres (un sentimiento por postit/papel)
-Post-it
-Tirro

Socialización
de
sentimientos

Se le pide que coloque en un paleógrafo los post it y Papelografo
comparta lo que ha escrito, luego se hará una reflexión
-Lapiceros
general de lo que les ha parecido la actividad.
-Post-it

Dibujo libre

Papel de colores
hacer dibujos de los sentimientos que experimentan como
Plumones
madres, padres o persona responsable
-Tirro
Lápices de color

Creatividad
trabajo equipo

y Se pide a las personas participantes que construyan una -Cajas de cartón
pirámide con materiales reciclados tomando en cuenta los

-Pegamento

derechos estudiados.

-Tijeras
-Papel de colores
-Plumones
-Tirro

Logro:

-Reflexión sobre la maternidad y paternidad
-Reconocimiento de las necesidades del niño/a
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Actividad 2
Taller sobre Competencia parental con padres y madres, personas responsables
Objetivo: explorar las experiencias sobre maternidad y paternidad las personas participantes y
reflexionar sobre su rol de cuidadoras.
Tema

o Metodología

Recursos

y Se da la bienvenida a las madres, padres o cuidadores/as

-Lista

contenido
Saludo
bienvenida

de

agradeciendo su asistencia y tiempo dispuesto para la asistencia
jornada.

-Lapiceros
-Humano

Dinámica:

Se solicita a los padres y madres

Papelografo
-Lapiceros
-Post-it
-Tirro

Tema:
Competencia
Parental

Se imparte el tema sobre Competencia Parental con las Papelografo
madres, padres y personas responsables participantes.
-Lapiceros
-Post-it

Ejercicio:

1-Niñas y niños dejan juguetes y papeles tirados en el Papel de colores
suelo.
Situaciones
y
-Plumones
2-Nino/a haciendo “berrinche” en una tienda.
respuestas
3- Nina llorando porque su madre la deja en la escuela
-Tirro
Se pide a participantes que menciones que respuestas
como madre o
darían a las situaciones planteadas y las coloquen en el
padre
papelografo.
Dramatización

1- Se pide a las personas participantes que creen una -Humano
situación

de conducta inadecuada de su hija/o y

dramaticen su respuesta ante la situación.
2-Se pide a las personas participantes que creen una
situación o conducta adecuada de su hija/o y dramaticen
su respuesta ante la situación.
Logro:

-Reflexión sobre la maternidad y paternidad
-Reconocimiento de las necesidades del niño/a
-Respuestas y alternativas ante situaciones o conductas del niño/a.
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8.3 Estrategia 3

Derechos humanos de la Primera Infancia

Actividad 1: Taller con padres y madres, personas responsables
Objetivo: que las personas participantes conozcan los derechos de las niñas y niños, para que
los cumplan y apliquen en la crianza y cuidado de sus hijas/os.
Tema

o Metodología

Recursos

y Se da la bienvenida a las madres, padres o cuidadores/as

-Lista de asistencia

contenido
Saludo
bienvenida

agradeciendo su asistencia y tiempo dispuesto para la
jornada.

Dinámica

Se realiza breve exploración de los conocimientos que -Humano
La
pelota tengan sobre el tema, mencionando algunos de los -Pelota
derechos de las niñas y niños.
preguntona
Tema: Derechos Desarrollo del tema sobre los derechos humanos de las Papelografos
humanos de la niñas y niños.

-Plumones

primera infancia

Derechos de supervivencia

-Papel de colores

Derechos de desarrollo

-Tirro

Derechos de recreación
Dinámica:
Elaborar

Se pide a las personas participantes que construyan una -cajas de cartón
una pirámide con materiales reciclados tomando en cuenta los

-pegamento

pirámide con los derechos estudiados.

-tijeras

derechos

-papel de colores

estudiados

plumones

Evaluación
la jornada

de Se solicita a las personas participantes que comenten en -Humano
sobre sus aprendizajes más significativos durante la
jornada.

Logro:

-Cocimiento de los derechos
-Fomentar compromiso en el cuidado
-Paternidad y maternidad responsable
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8.4 Estrategia 4 Cuidados de calidad para un vínculo afectivo seguro
Actividad 1: Test de conocimiento el temperamento de mi hijo/a
Objetivo: que las madres, padres y personas responsables conozcan el temperamento de sus
hijas e hijos identificando las características que les vuelven únicas/os para el respeto de su
individualidad.
Califique a su hijo/hija en cada una de las 7 dimensiones de temperamento.
1. Nivel de actividad

Bajo
1
Se queda quieto por periodos
largos
Bajo
1
Tiene hambre y sueño en
diferentes
momentos
en
diferentes días
Evasión
1
Evita
personas
nuevas,
descontento en lugares nuevos,
rechaza cosas nuevas

2

3

Alto
4
Siempre en movimiento

2

3

Alto
4
Tiene hambre y sueño a la
misma hora todos los días

2

3

Acercamiento
4
Le gusta conocer gente
nueva, ir a nuevos lugares,
intentar cosas nuevas

4. Adaptabilidad

Bajo
1
Le toma un largo
tiempo para adaptarse
a los cambios
en rutinas o entornos

2

3

Alto
4
Se adapta
rápidamente a
cambios en
rutinas o entornos

5. Distracción

Bajo
1
Se enfoca en una
actividad por
un periodo largo
de tiempo

2

3

Alto
4
Observa todo,
cambia su atención
a menudo

6. Persistencia

Bajo
1
Pierde interés
en actividades
rápidamente

2

3

7. Intensidad

Bajo
1
No muestra
muchos cambios
en las emociones

2

3

Alto
4
Se enfoca en
las actividades
hasta que se
completen
Alto
4
Muestra tristeza,
rabia y felicidad
intensas

2. Regularidad

3.

Respuesta

situaciones

a

nuevas

Fuente: Elaboración propia con datos de Save the Children, 2013.
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Actividad 2: Taller con padres y madres, personas responsables
Objetivo: Que las personas participantes conozcan la importancia del desarrollo de vínculos
afectivos saludables en las niñas y niños.
Tema

o Metodología

Recursos

y Se da la bienvenida a las madres, padres o cuidadores/as

-Lista

contenido
Saludo
bienvenida

agradeciendo su asistencia y tiempo dispuesto para la Asistencia
jornada.

Dinámica

-Lapiceros

Se le pide a las personas participantes que menciones lo -Humano
que conocen sobre el tema Cuidados de calidad, Vinculo,
Afecto, etc.

Preguntas
generadoras
cuidados

de

de Desarrollo del tema sobre los cuidados de calidad hacia Papelografos

calidad y vinculo las niñas y niños.

-Plumones

afectivo

Se describen los tipos de vínculos afectivos y sus efectos

-Papel de colores

en el desarrollo emocional de las niñas y niños.

-Tirro

-Vinculo seguro
-Vinculo inseguro
-Vinculo ambivalente.
Dinámica

Con la orientación y material didáctico previamente -Papel de colores

Dramatizar los tres elaborado se pide a las madres y padres que formen tres
tipos de vínculos.

-Plumones

grupos, cada grupo hará la dramatización de un tipo de -Tirro
vínculo.

-Recipiente

Para lo cual se les pedirá tomar de un recipiente un -Ropa infantil
papel de colores con el vínculo afectivo que corresponde.
Logro:

-Conocimiento de los vínculos afectivos
-Reconocimiento de emociones de las niñas/os
-Desarrollo de empatía entre adultos/as y niños/as
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8.5

Estrategia 5 Recreación y esparcimiento de las niñas y niños

Actividad 1: Festival de la familia
Objetivo: que las madres, padres y personas responsables compartan con sus niñas y niños
un espacio de convivencia y recreación en el que practiquen actitudes y cuidados de calidad.
Actividades

Metodología

Recursos

actividad 1

Las madres, padres y responsables llevaran sus

-Capiruchos

“Juguemos

a

ser juguetes

niñas/os”

o

jugaran

sus

juegos

favoritos -Ula-ula

compartiendo con sus hijas e hijos una actividad -Yoyos
recreativa y de interacción armoniosa.

-Yacks
-Chibolas

actividad 2

Cada madre, padre o persona responsable -material

“Un juguete para ti”

deberán elaborar con material reciclado un reciclado
juguete para su niña o niño, el cual deberá -cartón
construir involucrando y siguiendo las ideas de -botellas
su hija o hijo.

-corcholatas
-madera
etc.

actividad 3

Las madres, padres o personas responsables

“Leamos juntos/as”

deberán elegir un libro junto a su niña o niño

libros

para leer una historia, de la cual deberán
compartir con los demás al final de la lectura.
Logros:

-Interacción entre padres e hijos/as

-Atención hacia la niña/a

-Comunicación y expresión de afecto -Compartir experiencias

135

Monitoreo y evaluación de aplicación la Guía de sensibilización
La guía de sensibilización en cuidados de calidad se implementara a través de 5 sesiones de 4
horas, 1 sesión por mes.
Las personas encargadas de trabajar la Guía deberán revisar y planificar de acuerdo cada
sesión de y conforme a las estrategias y actividades contempladas en la guía, así como la
preparación de carta didáctica y materiales a utilizar en cada jornada o taller.
Las personas encargadas de trabajar la Guía realizaran convocatorias para los talleres o
jornadas con madres, padres y personas responsables.
Se llevará un control mensual de las personas participantes en cada jornada o taller, para
verificar asistencia y compromiso con el proceso educativo, de atención y cuidados de sus hijas
e hijos.
Las personas responsables de trabajar la guía podrán elaborar instrumentos de evaluación
para aplicar al final de las jornadas o talleres a las madres, padres y personas responsables.
Al final del proceso de aplicación de la Guía de sensibilización se podrá entregar a cada madre,
padre o responsable un diploma de reconocimiento por su participación y colaboración en el
proceso.
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“La infancia no es una carrera para ver lo rápido que un niño puede leer, escribir y contar. Se
trata de una pequeña ventana de tiempo para aprender y desarrollarse al ritmo que sea
adecuado para cada niño en particular”.
(Magda Gerber)
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Anexo 2

Guía de observación dirigida a niñas y niños de CBI 10 de mayo



Lugar: ________________________________________________________________
Nombre de la niña o niño: ________________________________________________
Adulto/a presente: ______________________________________________________
Objetivo: Observar las conductas del niño/a y su madre, padre o persona responsable al momento de dejarlo o
recogerlo en el CBI 10 de mayo de Usulután.
Estas conductas son evaluadas principalmente a través de la observación directa
Categoría

Apego seguro

Categoría

Criterio

Puntuación
Si
A
(3)
veces
(2)

No
(1)

-Busca contacto físico con su madre, padre o responsable
-Toma en cuenta a la madre, padre o responsable para alguna actividad
-Se despide de su madre, padre o responsable con un abrazo o beso
-Muestra entusiasmo al encontrarse con su madre, padre o responsable
Criterio

Apego
inseguro

Puntuación
Si
A
(3)
veces
(2)

No
(1)

Puntuación
Si
A
(3)
veces
(2)

No
(1)

Se muestra indiferente al ver a su madre, padre o responsable
Prefiere continuar jugando con sus pares o hablar con el personal del
centro
Parece desmotivado de regresar a su casa
Se muestra ansioso ante el encuentro con su madre, padre o responsable

Categoría

Apego
Ambivalente
O evitativo

Criterio

Busca contacto físico con su madre, padre o responsable pero luego
retrocede
Se apresura donde la madre, padre o responsable pero sin contacto físico

Se despide con abrazo o beso solo si la madre, padre o responsable lo
pide
Se muestra confundido al encontrarse con su madre, padre o responsable.
La guía contiene 3 categorías de evaluación: 1) Apego seguro, 2) Apego inseguro, 3) Apego ambivalente
o evitativo.
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Anexo 3

Cuestionario para madres, padres o cuidadores
Nombre del niño/a: _________________________________Edad: ______ fecha: _________
Nombre del padre, madre o responsable: __________________________________________
Objetivo: Explorar los modelos parentales y signos de desarrollo de vinculo afectivo con sus
hijos/as.
Indicación: Marque con una X la opción que usted considere se apega más a su respuesta.
N°

Ítem

Siempr
e

1
2

Dedica tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi hijo/a?
Con su hijo/a, ven juntos programas de TV o películas apropiadas a su
edad?
3
Cuando su hijo/a está irritable, puede identificar las causas (ej.: se da
cuenta si está mal genio porque está cansado o tiene hambre o está
enfermo)?
4
Usted y su hijo/a conversan de los temas que a él o ella le interesan
(ej., le comenta qué le está preparando de comida, le pregunta cómo
estuvo su día en la escuela)
5
Cuando su hijo/a pide su atención, responde pronto, en poco tiempo?
6
Cuando su hijo/a llora o se enoja, logra calmarlo/a en poco tiempo?
7
Le demuestra explícitamente cariño a su hijo/a (ej., le dice “hijo/a, te
quiero mucho" o le da besos y abrazos)?
8
le dejo en la escuela me despido de mi hijo/a con beso/abrazo?
9
Habla con su hijo/a sobre las cosas que no se deben hacer (ej., pegarle a
los demás, romper las cosas de la casa, etc.)?
10 Le explica cuáles son las normas y límites que deben respetarse (ej.,
horario de dormir, hacer tareas, etc)?
11 Se disculpa con su hijo/a cuando se equivoca (ej., si le ha gritado o se
ha demorado mucho en responderle)?
12 En casa, logra que su hijo/a respete y cumpla la rutina diaria (ej., horario
de televisión, horario de acostarse, horario de comida)?
13
1) Cuando su hijo/a se porta mal, aplica usted castigo físico (Ej.: nalgadas,
palmadas) como forma de corrección?
14 Le enseña a su hijo/a cómo debe comportarse en la calle, reuniones,
cumpleaños, etc?
152) Se relaciona con las familias de los amiguitos, primitos o vecinitos
actuales de su hijo/a?
16
3) Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los adultos
que lo cuidan lo tratan bien?
17
4) Le enseña a su hijo/a a reconocer en qué personas se puede confiar (ej.,
a quién abrirle la puerta y a quién no, que nadie puede tocarle sus partes
íntimas)?
18 Se ocupa de la higiene y cuidado que su hija/o necesita (ej., lavarse los
dientes, bañarse, vestirse)?
19 Logra que su hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad (ej.,
que coma verduras, frutas, leche, etc.)?
20 Lleva a su hijo/a a controles preventivos de salud (ej., sus vacunas,
control de niño/a sano)? etc.)
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Anexo 4

Escala de competencia parental percibida/ versión padres

Nº
1

ITEMS (SITUACIONES)
Felicito a mis hijos/as cada vez que hacen algo bien.

2
3

Respaldo en casa las reglas, normas y expectativas de conducta de la escuela.
En casa se fomenta que cada uno exprese sus opiniones.

4

Consulto con el/la maestro/a la evolución de mis hijos/as en el colegio.

5

7
8

Conozco los deberes y tareas que les ponen en el colegio a mis hijos/as.
Acudo a lugares donde hay más niños/as para potenciar que mis hijos/as se
relacionen.
Veo con mis hijos/as ciertos programas de TV y los comento con ellos/as después.
Me preocupo por incluir a mis hijos/as en actividades extraescolares.

9

Colaboro en las tareas del hogar.

10

Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en cuanto a hábitos de higiene.

11

Mantengo un contacto frecuente con la escuela para estar al tanto de cualquier
información referente a los programas y recursos para las familias.
Mantengo organizado una especie de archivo de mis hijos/as donde se incluyan:
datos médicos, escolares, fotos, documentación legal, etc.

6

12
13

Tengo una mentalidad positiva y abierta al conversar con el personal de la escuela.

14
15

Respondo a las encuestas escolares que busquen averiguar los intereses, talento y
habilidades de mis hijos/as.
Establezco conjuntamente con el maestro/a, las metas y expectativas del niño/a.

16

Existe una hora fija en la que mis hijos/as tengan que estar acostados o levantados.

17

Dedico un tiempo al día para hablar con mi hijo/a.

18

Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en lo referido al estudio.

19

Hago pequeñas excursiones con la familia al cine, zoo, museos, parques, etc.

20

Dispongo de suficiente tiempo para atender a mis hijos/as.
Asisto regularmente a las reuniones que se establecen en la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA).
Soy muy consciente del cambio que ha experimentado mi familia con la llegada de
los/as hijos/as.

21
22
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Anexo 5

Universidad Gerardo Barrios, San Miguel
Maestría en atención integral de la primera infancia
Proyecto de elaboración de Guía de sensibilización en Cuidados de Calidad para madres,
padres o responsables de las niñas y niños de 4 a 6 años.
Consentimiento de la madre, padre o responsable de la niña o niño
Yo________________________________________ Confirmo que comprendo que el Proyecto
de elaboración de la Guía de Sensibilización en Cuidados de Calidad para madres, padre o
responsables, trabajara con la Licda. Ana Rivera, estudiante de la Maestría en Atención
Integral a la Primera Infancia de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, para la
elaboración de la Guía de Sensibilización en Cuidados de Calidad, así mismo comprendo que
este proceso se desarrollara a través de 4 jornadas en las cuales la Licda. Ana Rivera
aplicara:
-Una Guía de Observación dirigida a madres, padres o responsables
-Una Guía de entrevista dirigida a madres, padres o responsables
-Un instrumento de evaluación sobre modelos parentales
responsables.

dirigido a madres padres y

Comprendo que toda la Información obtenida de dicho proceso será usada para la elaboración
de la Guía de Sensibilización en Cuidados de Calidad, dicha información será presentada en
un documento impreso en la Universidad Gerardo Barrios como trabajo final de Maestría en
atención Integral de la Primera Infancia, sin la utilización de mi nombre, ni el nombre de mi hija
o hijo, ni cualquier otro dato que pueda identificarnos. Además entiendo que mi participación en
este proceso es voluntaria y puedo decidir no participar.
He leído o alguien ha leído la información en este documento en un idioma que entiendo. Por la
presente doy mi consentimiento para mi participación y la de mi hija o hijo en este proyecto.
Este consentimiento es válido por 6 meses.
Nombre del niño/a:_______________________________________ edad:________________
Nombre del padre, madre o responsable:__________________________________________
Firma: ____________________________

Fecha:_____________________________

Nombre de la profesional: ___________________________________________________ __
Firma de la profesional: ___________________________
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Fecha: _____________________

Anexo 6
Instalaciones del “Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo”

Sala de espera
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Anexo 7
Reunión informativa con madres, padres y personas responsables

Aplicación de instrumentos de evaluación
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Anexo 8
Jornada con niñas y niños del Centro de Bienestar Infantil
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Entrega de Guía de sensibilización a educadoras,
“Centro de Bienestar Infantil 10 de mayo”.

padres y madres de familia del

Niñas y niños con antifaces elaborados por madres y padres en Festival de la familia
(Actividad 1, Estrategia 5 de la Guía de sensibilización)
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