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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, Título: “Estilos 

de Crianza Parental y el Rendimiento Escolar en estudiantes de octavo año de educación 

básica del Colegio Emaús”. Objetivo: Relacionar los estilos de crianza parental y 

rendimiento escolar en estudiantes del octavo año de educación básica del colegio 

EMAÚS.  Hipótesis: Los estilos de crianza parental si se relación con el rendimiento 

escolar. Estudio fundamentado en la teoría de los sistema de Bertalanffy, en la cual 

manifiesta que la conducta de un miembro de la familia afecta o está relacionada con el 

total de miembros de la familia, siendo esto una propiedad de los sistema abiertos 

conocido como causalidad circular, y que cada individuo forma parte de un sistema como 

lo es la familia y el colegio, por lo que se va a ver afectado por los sistemas de los que 

forma parte. Investigación no experimental, realizada a través de técnicas psicométricas 

(Escala de Socialización Parental en la Adolescencia ESPA29 y complementada con la 

escala de calificaciones ejecutada por la LOEI), en una muestra probabilística de 93 

estudiantes de octavo año de educación básica. Resultados: Se determina que si existe una 

relación entre los estilos de crianza parental y el rendimiento escolar, además se reconoce 

que el estilo más ejecutado en esta población es el indulgente, siendo este estilo y el 

autoritativo los más eficaces en relación a un alto rendimiento escolar. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

          Research work in Child Psychology and Psychorehabilitation, Title: "Parental Parenting  

Styles and School Performance in eighth grade elementary school students of the Emmaus  

School". Objective: To relate the styles of parental upbringing and school performance in  

students of the eighth year of basic education of the EMAÚS school. Hypothesis: Parenting  

styles if related to school performance. Study based on Bertalanffy's system theory, in which he  

states that the behavior of a family member affects or is related to the total family members, this  

being a property of the open system known as circular causality, and that each individual is part  

of a system such as the family and the school, so it will be affected by the systems of which it is  

a part. Non-experimental research, carried out through psychometric techniques (Scale of  

Parental Socialization in Adolescence ESPA29 and supplemented with the scale of  

qualifications executed by the LOEI), in a probabilistic sample of 93 eighth grade students of  

basic education. Results: It is determined that  there is a relationship between parenting styles  

and school performance, it is also recognized that the style most executed in this population is  

the indulgent, this style and the authoritative being the most effective in relation to high  

performance school  

  

THEMATIC CATEGORIES:  

PRIMARY: CHILDREN'S PSYCHOLOGY AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION  

SECONDARY: PSYCHOSOCIAL OF CHILDHOOD ADOLESCENCE AND PRIORITY CARE 
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DESCRIPTORS: PARENTAL PARENTING STYLES/ PERFORMANCE SCHOOL/ STUDENTS/ 

TEENAGERS  

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: SIERRA, PICHINCHA, QUITO, PIO XII, FÉ Y ALEGRÍA, 

EMAÚS’S HIGH SCHOOL 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACION 

 

INTRODUCCIÓN 

     En el 2006, Ecuador formó parte de las pruebas SERCE implementadas por la UNESCO quedando 

en los últimos lugares en el desempeño educativo, para el 2013 y tras triplicar la inversión del estado 

en educación a nivel de infraestructura y capacitación para los profesores, Ecuador pudo mejorar y 

estar entre los cinco primeros de 15 países  aunque aún no mostraba los resultados esperados en el 

desempeño educativo. 

     Entonces aunque el estado haya triplicado la inversión en la educación, el rendimiento no ha 

mejorado notoriamente, por lo cual esta investigación busca ahondar en otro sistema aún mas 

fundamental para los estudiantes, que son sus padres y el estilo de crianza que aplican. 

     Partiendo de la concepción de que cada estudiante forma parte de un complejo sistema social, y que 

no solo está influenciado por la escuela en la que se encuentra sino también por la cultura o sociedad 

en la que vive, y más directamente está afectado por los padres y en este caso por el estilo de crianza 

de cada uno de ellos. 

     Esta investigación tiene como interés reconocer que estilo de crianza es el más ejercido en el 

colegio Emaús en octavo año de básica, y que estilo de crianza se asocian a un alto y bajo rendimiento 

escolar. 

     Torio, 2008, nos dice que los estilos de crianza parental representan la forma de actuar de los 

adultos con respecto a sus hijos, ante los momentos cotidianos, toma de soluciones, resoluciones de 

conflictos, por lo que en el marco de la educación los estilos de crianza pueden ser muy efectivo y 

favorable para un mejor rendimiento escolar. 

     En el marco de la investigación conoceremos más a fondo los estilos de crianza y la clasificación 

que adoptamos, entre los cuales existen 4 estilos de crianza parental, el autoritativo, autoritario, 

negligente e indulgente. Al poder identificar que estilo de crianza es el que se asocia a un buen 

rendimiento podemos buscar que el resto de padres puedan llegar a alcanzar esas características y que 

sus hijos tengan un mejor rendimiento escolar, así el rendimiento ya no solo se vería influenciado por 

una buena escuela o unos buenos profesores sino también por los padres en casa y el estilo que 

aplican, pudiendo así alcanzar una notable mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 

      También se podrá definir que estilo de crianza es el más ejercido dentro de este colegio y mediante 

otras investigaciones generalizar este dato a toda la población, poder definir el estilo parental de 
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nuestra sociedad actual nos servirá para conocer más de cerca como estos estilos de crianza han ido 

evolucionando y  analizar los cambios que ha habido en nuestros hogares en base al estilo de crianza 

ejercido actualmente con los de antes. 

     Para poder llegar a estos resultados, se utilizó la Escala de Socialización Parental de Adolescentes 

(ESPA29) con la cual se pudo definir el estilo de crianza parental ejecutado por los padres, y para la 

obtención del rendimiento escolar se utilizó el promedio general del primer quimestre de cada 

estudiante en base a la tabla de calificaciones de la LOEI. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En la actualidad la ausencia de los padres y la falta de participación activa de los mismos en la 

educación de sus hijos es muy notoria, la inasistencia a convocatorias o reuniones programas es algo 

que ocurre muy a menudo en las instituciones educativas y en el colegio Emaús no es la excepción. 

     Los llamados, las convocatorias, las reuniones de padre de familia, las entregas de notas, las 

actividades extra curriculares entre otras son actividades en las que debería participar los padres de 

familia, pero su ausencia en la mayoría de estas actividades es muy alta y cada año estas cifras van en 

aumento dejando en los hijos la responsabilidad total de su educación sin haber obtenido las 

herramientas necesarias para lograrlo por ellos mismos. 

     La falta de revisión de deberes, trabajos o proyectos de cada hijo ponen de manifiesto la ausencia 

de los padres en el rendimiento escolar de los hijos, por lo que mediante esta investigación se busca 

demostrar la importancia del papel de los padres en el ámbito de la educación a través de los estilo de 

crianza que están siendo aplicado en la actualidad por los padres de esta sociedad. 

     El rendimiento escolar en la institución fisco misional Emaús se encuentra entre 7 y 8 para la 

mayoría de estudiantes de octavo año de educación básica, esta institución cuenta con una 

infraestructura adecuada y una óptima capacitación por parte de los profesores  por lo que se busca en 

conjunto con la institución que los padres formen parte de las actividades de sus hijos para que este 

rendimiento escolar pueda aumentar. 

     Según la información estadística del Ministerio de Educación, el rendimiento del sistema  

educativo  ecuatoriano  se  ha  aproximado  a  un  nivel  de  normalidad:  reprueba  al año menos del 

7% de los alumnos de primaria y abandona menos del 5% en ese sector. El  rendimiento  es  menor  en  

la  enseñanza  secundaria,  donde  reprueba  actualmente en torno al 12% y abandona el 10% del total 

de alumnos secundarios. En  este  contexto,  las  mujeres  tienen  un  mayor  rendimiento  escolar que  

los  hombres.  

     Reprueban  y  abandonan  menos  que  éstos,  tanto  en  el  nivel  primario  como  en  el secundario. 

Como ya se ha apuntado, las mujeres concluyen los estudios secundarios en una  medida  

notablemente  mayor  que  los  hombres.  Si  se  examina  la  composición por sexo de los reprobados 

y de los que abandonan, puede comprobarse que las mujeres son el  45,4%  de  los  que  repiten  

primaria  y  el  46,1%  de  los  de  secundaria,  mientras  que los hombres son  el 46,5%  de  los  que  

abandonan  primaria  y  sólo  el  39,4%  de  los  que  se  retiran  de secundaria. 
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     A través de estas evidencias, buscamos que primeramente y como parte diagnostica establecer que 

estilos de crianza son aplicados por parte de los padres de los estudiantes de esta institución de octavo 

año , con lo que también podremos asociar de primera mano que estilo de crianza se asocia a un alto 

rendimiento escolar para que a través de actividades y talleres se pueda buscar que todos los padres 

puedan alcanzar las características de ese estilo de crianza siendo esto algo muy beneficioso para la 

institución y para la parte educativa ya que se buscaría generalizar los datos obtenidos. 
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Preguntas    

P1. ¿Cuál es el estilo de crianza parental más utilizado por los padres de los estudiantes de octavo 

año del Colegio Emaús? 

P2. ¿Qué tipo de estilo parental está asociado a un rendimiento escolar alto de 9-10 según la escala 

de calificación? 

P3.  ¿ Qué tipo de estilo parental está asociado con un rendimiento escolar igual o inferior a 6,99 

según la escala de calificación?  

P4. ¿Determinar si existe una relación entre los estilos de crianza parental y el rendimiento escolar? 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 Identificar los Estilos de Crianza Parental que se asocian a un rendimiento 

escolar alto y  bajo en estudiantes del octavo año de educación básica del 

colegio EMAÚS 

  

 Objetivos específicos 

 Determinar el estilo de crianza parental más utilizado  por los padres de 

familia de los estudiantes de octavo año. 

 Analizar el estilo de crianza parental asociado al  rendimiento escolar alto 

según la escala de calificación. 

 Definir el estilo de crianza parental asociado al rendimiento escolar bajo 

según la escala de calificación. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

     Esta investigación se enfoca en reconocer la importancia de los estilos de crianza que ejecutan el 

papá, la mamá y/o el representante de cada uno de los adolescentes  de octavo año de educación 

básica del colegio EMAÚS y poder relacionarlo con el nivel de rendimiento escolar que tienen los 

mismos, con esto podremos determinar con que estilo de crianza se relaciona cada nivel del 

rendimiento escolar y conocer que estilo de crianza es el más ejecutado en esta población. 

Desde hace décadas se ha considerado a la familia el primer agente educativo y socializador que 

interviene en el desarrollo o limitación del aprendizaje de conductas en mayor medida que otros 

agentes sociales. (Schneider, Cavell y Hugnes, 2006) 

Y a través del tiempo, se ha ido estudiando la forma y la manera en que educan los padres a sus 

hijos, llegándolo a denominar en la actualidad como estilos parentales. 

Pero no siempre fue así, las primeras denominaciones surgieron en el siglo XX, en el que se 

reconocían dos variables distintas en las  prácticas  educativas  de  los  adultos.  En  un  principio,  se  

hablaba  de “Dominio/Sumisión” y “Control/Rechazo”. (María Jesús Jiménez, 2010) 

     Desde esa época hasta la fecha se ha avanzado en conocimiento llegando a definir a los estilos 

parentales como modelos  o  esquemas  prácticos  que simplifican las pautas de crianza y educación 

paterna en determinadas dimensiones básicas  que,  cruzadas  entre  sí  en  diferentes  condiciones,  

dan  lugar  a  diversos  y habituales tipos de educación familiar. (Pérez y  Cánovas ,1996). 

     Otro concepto que nos permite entender al estilo educativo parental es que representa la forma 

de actuar de los adultos con respecto a sus hijos ante momentos cotidianos, toma de decisiones o la 

solución de conflictos. (Torío, Peña y Rodríguez, 2008, 153) 

     Este concepto toma en cuenta a los adultos como los responsables de los hijos no solo en su diario 

vivir sino en la solución de conflictos los cuales muy a menudo se encontrarán en las escuelas como 
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lo es el rendimiento escolar, en la que se incluyen los deberes y las obligaciones que tienen que 

cumplir para obtener el promedio necesario.  

     Con lo que llegamos a lo que es la educación la cual es fundamental para la transmisión de la 

cultura en la que nos desarrollamos, además de que nos prepara para la convivencia social (Díaz y 

Morales, 2011). Por tanto, la educación escolarizada es una pieza fundamental, y aunque muchas 

veces es vista como proveedora de información pasiva, su alcance es mayor, pues proporciona 

herramientas para el desarrollo y enriquecimiento de la personalidad, habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses y valores (SEP, 2012) la cual a su vez es influida directamente por el 

apoyo que puedan brindar los padres. 

    Nuestra otra variable es el rendimiento escolar, el cual se entiende como el resultado alcanzado 

por los participantes durante un periodo escolar, (Requena, 1998). 

    De Natale (1990), asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de 

un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad 

diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. Entonces el 

rendimiento escolar es un proceso, un conjunto de unidades, de deberes y de cumplimientos 

escolares que le permitirán alcanzar notas representativas que califiquen su rendimiento. 

     Jiménez (2000) define al rendimiento escolar como un nivel  de  conocimientos demostrado en un  

área ó materia  comparado  con  la  norma  de  edad  y  nivel  académico.  

     Todas los conceptos previos mencionados permiten entender a lo que nos referimos con 

rendimiento escolar, ahora el objetivo de la investigación es poder relacionarlas, y podemos 

identificar que existen factores que pueden involucrar el rendimiento escolar como son fisiológicos, 

pedagógicos, psicológicos y sociales. 
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     Entre estos factores sociales que influyen en el rendimiento escolar encontramos el de tipo socio 

ambiental que es la influencia que ejercen en el rendimiento los condicionantes sociales y 

ambientales que rodean al alumno como lo son: la familia, el barrio o el estrato social del que 

procede. (Jasp, 2010) 

     Partiendo de que el rendimiento escolar es una parte del sistema en el que se desenvuelve el 

adolescente, este a su vez tiene una etiología acerca la cual es bastante compleja, pues hay una gran 

variedad de factores que intervienen y que generalmente actúan de manera conjunta (Enríquez, 

Segura y Tova, 2013).  

     Lo factores sociales tienen una gama mucho más amplia, pues abarca el entorno familiar, cultura, 

medios de comunicación, etc.; y dentro del entorno familiar se derivan el nivel socioeconómico, 

estilos parentales, estructura familiar, etc. (Enríquez, Segura y Tovar, 2013; Linares, 2010). 

     Ahora al poder establecer ambas variables gracias a los conceptos antes mencionados y 

determinar que el rendimiento escolar de los adolescentes si se encuentra influenciado por los 

estilos de crianza parental ya que forman parte de los factores sociales, esta investigación se la 

puede considerar factible y de gran importancia puesto que nos permitirá conocer en la actualidad 

cual es el estilo de crianza más frecuente y además reconocer que estilo parental se encuentra 

asociado a un mejor rendimiento escolar. 

 

FACTIBILIDAD: 

     Se considera factible la realización de esta investigación en el colegio Emaús  debido a la 

aceptación y permisos necesarios por parte de las autoridades para la obtención de los datos necesarios 

y la continuidad de la investigación, además se cuenta con el apoyo de la psicóloga de la institución lo 

cual me permite acceder a toda la información que sea relevante para mi investigación. Tomando en 
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cuenta también la ubicación del colegio y la corta distancia que existe con mi domicilio me permite el 

traslado de forma continua. 

ORIGINALIDAD: 

     El presente trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad, por su tema de estilos 

de crianza parental y el rendimiento escolar; ya que nos basamos en una actual corriente como lo es la 

sistemática y nos permite ver al estudiante como el fruto de los diversos medios en los que se rodea 

principalmente por la familia y los padres, y debido a que toma en cuenta una problemática muy actual 

como es el bajo rendimiento y busca relacionarlo con la importancia del papel que desempeñan los 

padres a través de los estilos de crianza que aplican cada uno, permitiendo que con los resultados que 

se obtengan y las conclusiones a las que lleguemos, la institución  pueda ser beneficiada llegando a 

elaborar talleres o escuelas para padres con el objetivo que todos los padres alcancen el estilo de 

crianza ideal asociada un mejor rendimiento de los estudiantes. 

IMPORTANCIA 

     El impacto de la investigación será para todas las personas en general  y para la institución donde 

se realiza la investigación a fin de darles a conocer los estilos de crianza parental que son aplicados 

por los padres en la actualidad y cual es el más beneficioso para alcanzar un mejor rendimiento 

escolar. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

     Esta investigación se va a manejar bajo  una corriente sistémica en la cual se manifiesta que la 

teoría general de los sistemas aplicada a nivel familiar permite una nueva concepción de los 

problemas, del comportamiento y de sus relaciones. Esta nueva concepción de sistemas se basa en la 

consideración del pensamiento contextual y la organización sistémica circular, de tal manera que, la 

conducta de un miembro de la familia afecta o está relacionada con el total de miembros de la familia, 

esta es un propiedad de los sistema abiertos conocido como causalidad circular y forma parte de la 

teoría de los sistemas de Bertalanffy (Arnold, M y Osorio, F, 1998). 

     Partiendo de que la familia es considerada como un sistema y reconociendo que los padres forman 

parte de esa influencia directa hacia sus hijos se ha decido que la mejor corriente que nos pueda 

permitir abarcar con una mejor investigación, además la educación y la escuela forman parte el 

sistema de educación considerados como supra sistemas, el cual está conformado por integrantes y 

responsables que permitirán que este sistema junto con el sistema de la familia o de los padres puedan 

interaccionar de una manera óptima permitiendo establecer un buen rendimiento escolar. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I. Estilos de Crianza Parental 

1.1 La Familia. 

     El nivel de influencia de la familia es poco cuestionable como realidad relacional fundamental e 

insustituible  para el desarrollo integral de las personas y la integración social, es en ella  donde se 

aprenden a enfrentar y resolver conflictos. (Gubbins, 2004, p.191)  

     La familia se reconoce aun en la actualidad como pieza fundamental en la vida de cada niño o niña 

y la cual será responsable de la seguridad y el desarrollo de todas las cualidades necesarias para un 

desenvolvimiento acorde a la sociedad en la que se encuentra. 

      En la actualidad la familia está teniendo muchos cambios tanto a nivel estructural como funcional 

,haciendo que estemos frente a un fenómeno nuevo y lleno de complejidad, emergiendo elementos  

que  impiden  plantear una  única  definición de familia  (Arés,  2002). Por lo que deberíamos como 

estudiantes y como investigadores ahondar en estos conceptos y problemáticas que a través del tiempo 

está en constante evolución para estar acorde con la actualidad de nuestra sociedad. 

     “En los primeros años de vida  y en los comienzos de la escolaridad, la familia es uno de los 

ámbitos que más influye en su desarrollo cognitivo, emocional, personal y socio afectivo” 

(Cobadonga,1999,  p.1). 

     La familia es el primer medio donde se forma y crece un niño, siendo la familia el pilar principal en 

el desarrollo del niño entregando las herramientas necesarias para la etapa de escolaridad. 

     Burns (1990), citado por Covadonga (1999), comenta que la familia influye a lo largo de la  

escolaridad, pero en los  primeros años es cuando la familia juega el papel primordial porque  

proporciona al niño afecto, valoración, aceptación o rechazo, el éxito o el fracaso en los primeros años 

de escolaridad va a ser directamente influenciado por la familia. 
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     Por lo tanto la familia podría considerársela como la primera base social fundamental la cual está 

caracterizada por una unión de vínculos sanguíneos y o de relaciones afectivas propias de una familia, 

constituyendo un micro sistema de la organización social, en donde  los  miembros del grupo familiar 

se desenvuelve con sus roles respectivos cumpliendo a su vez las funciones al interior de esta, que son 

las que permiten relacionarse con otros sistemas externos, como lo es la familia extendida, otras 

familias, el barrio, el trabajo, la escuela y la sociedad.  

     La educación tiene un objetivo claro en el desarrollo integral del niño y en el núcleo familiar donde 

encontramos las  raíces  de  este  desarrollo  global; se demostró  que la  familia  es  vital para  la  

sociedad  como  para  el  desarrollo  del  ser  humano  donde  la educación  es  una  tarea  primordial,  

aunque  compartida  de  manera significativa con  la  escuela,  con  el  entorno  y  con  el  contexto  

social. (Núñez, 2013, p.1) 

     Por ende la familia se la puede considerar como el primer transmisor de normas y valores culturales 

y principalmente es el primer agente de socialización y responsable de la educación de los niños y 

niñas que se formen en cada una de las familias; es el primer sistema a través del cual nos preparamos 

para poder relacionarlos con el resto de subsistemas.  Tomando como referencia el concepto antes 

mencionado por Núñez se puede decir que  la familia, los padres o el adulto responsable a cargo de los 

hijos dentro de los primeros años de vida influye directamente en la formación  del niño o niña y de 

todas las esferas que componen al niño como lo es la educación. 

     Sobra decir que en este proceso de crianza,  los padres cumple un papel decisivo, estos autores  

antes mencionados han considerado a la familia y los padres como el primer agente formador, y esto 

se va a poder alcanzar de acuerdo al cuidado,  afecto, control y sobre todo el ambiente y estilo de 

crianza ejercido por los padres en las familia. 

     Dentro de la familia y la forma de educar a los hijos se encuentran los estilos de crianza, lo cual ha 

sido investigado desde hace muchos años atrás y ha sido de gran intereses por muchos investigadores 
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que consideran a los estilos de crianza como una pieza fundamental de origen y causa de factores 

tantos positivos como negativos en los hijos. 

1.2 Introducción 

     La primera investigación acerca de los estilos de crianza se remonta a mediados del siglo XX, en la 

cual se reconocían dos variables distintas en las prácticas educativas de los adultos.  En  un  principio, 

se hablaba de Dominio/Sumisión y Control/Rechazo (Jiménez, 2010). 

     Luego a finales de los setenta, pasan a denominarse como Intentos de Control, los cuales serían 

intentos del progenitor por dirigir la acción de su hijo de una manera deseable para los adultos, y surge 

otro concepto como el 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 (Jiménez, 2010). 

     Con los años, estas dimensiones han ido variando, y actualmente son cuatro los aspectos de las 

conductas de los padres que se tienen en cuenta, el afecto en la relación, el grado de control, el grado 

de madurez y la comunicación entre padres e hijos (Jiménez, 2010). 

     Una buena relación entre los padres de familia o tutores con los niños , con un cierto grado de 

normas y reglas además una comunicación bidireccional y continua permitirán en los niños 

desarrollarse de una mejor manera y en un mejor ambiente siendo propensos a obtener un mejor éxito 

a nivel escolar. 

1.3 Definiciones 

     Se entiende a los estilo de crianza como una conducta o acción de la que se valen los padres para 

fomentar una interacción adecuada con sus hijos, las cuales son ejecutadas a través de las dimensiones 

de afecto y control  (Duchesne  y Ratelle,  2010; Clerici y García, 2011). 

     Por lo tanto, los estilos parentales son un conjunto de actitudes  y comportamientos del adulto 

responsable que al ser trasmitidas a los hijos les permitirá formar un clima emocional que  determinará 

el desarrollo de su comportamiento y el tipo de vínculo que tendrá con sus padres. (Ishak, Low y Lau, 

2011; Raya, 2008; Climent, 2009) 



 

14 

    

     En base a ambos conceptos podemos señalar que los estilos parentales son el resultado de un 

conjunto de actitudes, normas, reglas, y acciones que a través del ejemplo y la enseñanza permiten a 

los niños y niñas formarse a través del tiempo en una adecuada esfera emocional, social y cognitiva. 

     En otra definición de Estilos de Crianza  nos referimos a un conjunto de conductas  aplicadas   por 

los padres hacia los hijos.  Los padres o adultos a cargo son los principales responsables del cuidado y 

protección de los niños, desde la infancia hasta la adolescencia  (Céspedes,  2008;  Papalia, 

2005;Sordo, 2009). 

     Esto significa que los padres o los adultos responsables son los encargados del cuidado y de 

difundir todo el conocimiento, valores, hábitos necesarios para que con el tiempo estos niños y niñas 

puedan irse desarrollándose de forma independiente acorde a su edad adaptativa y acorde a nuestra 

cultura. 

     Otras definiciones nos permiten entender que un estilo de crianza representa una forma de actuar de 

los adultos respecto a los niños ante situaciones cotidianas, toma de decisiones o la solución de 

problemas (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). 

     “Son  modelos o esquemas prácticos que simplifican las pautas de crianza y educación paterna en 

determinadas dimensiones básicas  que, cruzadas entre sí en diferentes condiciones, dan lugar a 

diversos y habituales tipos de educación familiar “ (Pérez & Cánovas, 1996,  p.141). 

     Esta definición nos permite precisar que cada niño tendrá una forma distinta de actuar o de ser y  

una de esas razones es debido al estilo de crianza que ejercen sus padres ya que cada uno emplea 

diferentes estilos de crianza. 

     Una última definición nos permitirá poder analizar todo lo que comprende a los estilos de crianza 

definiéndolo como  

     Estilo de crianza es el conjunto de pautas y prácticas, cuyo objetivo es la socialización y educación de los 

hijos, donde interactúan rasgos de personalidad, experiencias pasadas y características genéticas, tanto 
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parentales como filiales, que se contextualizan dentro de un sistema intra, meso y macrofamiliar inmerso, a su 

vez, en un marco transcultural e histórico. (Aroca, 2010, p.84) 

    Para integrar todas estas definiciones podríamos decir que los Estilos de Crianza Parental son un 

conjunto de normas, reglas, hábitos, acciones, valores y más dimensiones trasmitidas por parte de los 

padres o adultos a cargo de los niño/as los cuales lo aprendieron también de sus padres siendo esto de 

carácter hereditario, tomando en cuenta rasgos de personalidad y experiencias vividas en búsqueda de 

un bienestar con un solo objetivo que es el desarrollo integral y funcional de los niños en los diferentes 

contextos y sujetos a la cultura en la que se desenvuelven.. 

1.4 Desarrollo del Concepto 

     Para la presente investigación nos vamos a basar en la principal investigadora de este tema como la 

es Diana Baumrind la cual a lo largo de muchos años y de varias investigaciones se le ha determinado 

como una experta en este tema. 

     Esta  autora  ha  llevado  a  cabo  investigaciones  sobre  socialización  familiar durante los últimos 

treinta años y su trabajo representa un punto de referencia fundamental  en  el  campo  del  apoyo y  

control  parental, la autonomía y  el desarrollo del  hijo que  pretende descubrir si determinados estilos 

educativos de  los  padres  correlacionan  con  el  desarrollo  de cualidades y características en  el  

niño. (Guallpa & Loja, 2015, p.19) 

     Una de las principales investigaciones de Baumrind y donde se originan los estilos de crianza 

parental fue en sus estudios de 1966,1967 y 1971 sobre los efecto de los diferentes tipos de padres 

sobre la forma de crianza de un niño, en la cual observó tres grupos de niños pre-escolares. Sus 

resultados fueron congruentes y demostró que los preescolares desconfiados e infelices tenían padres 

controladores y poco afectuosos.  Los preescolares autosuficientes y felices tenían padres exigentes 

pero comunicativos.  Los inmaduros y dependientes  tenían  padres  cálidos  que  no fijaban   límites.  

Sobre  esta base, Baumrind  desarrolló los Estilos de Crianza Autoritarios, Democráticos y Permisivos 

(Flinn, 2013). 
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     En base a esta primera investigación es que surgen los primeros estilos de crianza, permitiendo 

reconocer claramente tres grupos de niños cada uno con un grupo de padres con características 

específicas formando en sus hijos cualidades emocionales y sociales. 

     Según Susana García y  Francisco  Becek  (1996). la investigación  sobre  Estilos  parentales  y  el  

desarrollo personal  y social del niño cita a  autores como  (Baumrind,  1971; Molpeceres,  Musitu y  

Lila, 1994) que demuestran que existen dos componentes principales. 

     Estos componentes principales serían la identificación  afectiva y el control comportamental. Así, 

por una parte, debe darse cierto lazo afectivo entre los agentes socializadores y el individuo (padres-

hijos) y por otro lado, debe existir un cierto nivel de control comportamental ejercido por el adulto 

para que se respeten las normas a nivel familiar.  

     Para Molpeceres, Musitu y Lila, 1994 el “afecto” que es uno de los primeros componentes que se 

describen previamente se subdivide en dos dimensiones  bipolares las cuales se caracterizan por las 

relaciones entre padres e hijos y son: 

     a)  Aceptación- rechazo:  dimensión  que  oscila  entre  el  afecto,  cariño parental, expresión de 

sentimientos positivos hacia la conducta del niño y  por  otra  parte  las  expresiones  físicas  o  

verbales  de  agresividad, hostilidad o indiferencia. 

     b)   Sobreprotección- distanciamiento: existen familias en donde su forma de actuar, su  modo de 

vida o incluso su entorno  hace que los miembros  de esta familia  se consideren  aglutinadas.  Sin  

embargo, existen   también   las   familias   desligadas,   es   decir,   sus   miembros aparecen  

distanciados,  sin  una  comunicación  fluida  y  sin  manifestar una entidad común. 

     Con esto, se demuestra que para que haya una crianza efectiva por parte de los padres es 

indispensable que se mantenga una buena comunicación, socialización, y una correcta demostración 

de afecto con la intención de formar en sus hijos comportamientos y valores adecuados y positivos 

para la sociedad. Por lo cual estas características permitirán que a nivel educativo el niño pueda 

desarrollarse de mejor o menor manera. 
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     Según Baumrind (1967) su investigación se basa en:  

     En observaciones hechas en un centro parvulario por catorce semanas identificando tres   tipos de 

comportamientos que evidenciaban  los niños. 

     Del patrón I que conformaban  niños  con  puntuaciones  muy altas en conductas que implicaban 

curiosidad en situaciones nuevas, demostraban  mayor autoconfianza,  autocontrol  y  buenas  

relaciones con sus pares. 

     Del patrón  II estaba  integrado  por  niños  mentirosos,  hostiles,  tristes, irritables, vulnerables en 

situaciones de tensión y presentaban conductas agresivas  en la relación con los iguales. Finalmente 

niños del patrón III que está formado por niños menos auto controlados  y  con  poca  confianza  en  sí  

mismos    son  más  alegres  y tienen  mayor  facilidad  para sobreponerse  de  las  contrariedades 

dentro de esta investigación Baumrind valoró el comportamiento de los padres en el hogar a través de 

tres procedimientos: 

      Una entrevista, una observación  estructurada  de la enseñanza  de  la  madre  al  niño,  y 

finalmente una observación de un  período de juego libre.  Esta evaluación  realizada  a los  padres  

proporciono  resultados  bastante  aceptables en los tres procedimientos aplicados. 

     De  esta  manera  los  padres   del  grupo  uno  ejercían  control  sobre  los hijos,  demandaban  

madurez,  responsabilidad  y autodisciplina,  a  su nivel  evolutivo:  exigían  a  los  hijos colaboración 

en los trabajos de casa, cuidados personales y consideración por los demás.  Mostraban ser padres 

comprensivos, con una comunicación abierta  dispuestos al cambio, orientados para discutir sus 

decisiones estos padres no aceptaban  lloriqueos para  ellos era importante desarrollar el sentido de  

independencia del niño a este grupo lo denomino padres Autoritativos. Los padres del grupo dos 

empleaban técnicas represivas e imponían sus normas y valores ante la oposición del niño a 

cumplirlas,  a pesar de esto eran eficaces y por  último, los padres del tercer grupo evitan utilizar los 

castigos físicos. 
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      El resultado de esta investigación demostró que los niños más aceptados socialmente tenían padres 

que relacionaban el afecto con sus expectativas positivas hacia ellos, así como elevadas demandas de 

madurez, transfiriendo  al  niño sus  razones y conservando una comunicación  clara y consistente con 

él, indicando que el afecto y el control son los pilares fundamentales  en la crianza y educación de los 

hijos dando como resultado personas exitosas  gracias al control que reciben de sus padres. 

1.5 Estilos educativos parentales de Diana Baumrind 

 

     Hace años atrás y luego de varias investigaciones se evidenciaron que los Estilos educativos 

parentales han obtenido mucha importancia, permitiéndonos de una forma clara conocer las prácticas 

educativas de los padres con relación a sus hijos y las consecuencias que estas pueden tener. 

     Según los Estilos educativos  parentales  propuesta  de  programa  de  educación parental de  

Mendoza Alicia Ma. Y Etopa Ma. Del Pilar (2013). 

Se puede decir que: Diana  Baumrind  (1971),  citada    en  Sadurní,  Rostán  y  Serrat,  2003, 125-126) 

considerada la  pionera e  influyente que identifico  tres  tipos  de  Estilos  educativos: padres  

Permisivos: no piden  mucho a sus hijos, creen que dando a los hijos este marco  de  libertad  estos 

desarrollaran  con  más  fuerza  su  personalidad  ;  padres Autoritarios:  

marcan  reglas  de  comportamiento  y  ejercen rígido control; padres con autoridad  o Democráticos: 

les  preocupa  la  opinión  de  sus  hijos son  flexibles  y negocian para llegar a acuerdos (p.272) 

     Considerando todo lo referente a estilos educativos antes mencionados se puede determinar que las 

relaciones y las comunicaciones padres e hijos deben ser de forma bidireccionales y reciprocas; 

actualmente se recomienda a los padres que se reconoce a los hijos/as un rol mucho más activo en la 

relación con sus progenitores y participe de decisiones, donde variables como temperamento y edad 

son muy tenidas en cuenta (Guallpa & Loja, 2015). 

     Cabe recalcar que no existe una única forma de desempeñar el rol de una madre o padre, además 

que es fundamental adaptarse a las características y necesidades de cada hija o hijo, teniéndose en 
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cuenta que cada niño/a es un mundo diferente por lo cual la forma de desempeñar el rol como padre 

puede ser cambiante en base a diversas situaciones que surjan pero siempre va a haber un estilo de 

crianza que se imponga frecuentemente como respuesta a las acciones de los hijos. 

     La investigación de Diana Baumrind realizada en la década de los 60 es en la cual nos vamos a 

basar, donde determinó una clasificación de madres y padres en función del grado de control y 

vigilancia que ejercían sobre la conducta de sus hijos/as y del cariño y afecto que demostraban hacia 

cada uno de ellos. 

     Diana Baumrind.(1966,   1967,1971), citado por Flinn (2013).  Cita los tres Estilos educativos  

parentales: Democrático, Autoritario, y Permisivo los que se detallan  a continuación. 

1.5.1 Autoritario 

     Gracias a las observaciones de Baumrind, se pudo conocer que los padres Autoritarios son de tipo 

rígidos  y controladores, exigen mucho y no brindan la suficiente calidez, ni responden a  las 

demandas del hijo. Los argumentos típicos que tienen estos padres son; él tiene que hacer lo que se le 

dice. Si él pregunta por qué, la respuesta es: "porque yo lo digo".  La doctrina de los padres 

Autoritarios se basan en una disciplina firme, y el niño tiene escaso control en su vida, el efecto  de 

esto tiende a producir inseguridad y dificultad para completar las tareas.  Estos hijos pueden ser 

difíciles, retraerse o tímidos sociales y no logra formar relaciones de confianza con facilidad. 

1.5.2 Democrático 

     El padre o madre Democrático determina expectativas muy altas, es sensible a las necesidades o 

demandas de sus hijos, son flexibles, ellos escuchan y brindan consejos, estos hijos son autosuficientes 

e independientes, tienen  una alta autoestima y son populares entre sus pares.  Los padres 

Democráticos impulsan a sus hijos a ser independientes y firmes, además de ser respetuosos con las 

personas de su alrededor, estos padres se basan en la razón y no la fuerza, explican  las  reglas,  

escuchan  a  sus  hijos y determinan expectativas razonables. 

     Lo que el Estilo Autoritario tiene en común con los padres Democráticos es que a ambos les 

importa establecer los límites necesarios y generar expectativas de comportamiento maduro. Lo que 
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difiere entre los dos Estilos es la disciplina, la comunicación y la calidez, los padres Autoritarios son 

contundentes, pero los padres Democráticos son razonables, comunican y expresan calidez. 

1.5.3 Permisivos 

     Los padres Permisivos ofrecen un montón de calidez, pero principalmente  no fijan límites.  Dejan 

que sus hijos hagan lo que deseen, y estos hijos crecen pensando en que nunca nada ni nadie como la 

sociedad les va a imponer límites o reglas a sus conductas.  En consecuencia, los hijos de padres 

Permisivos frecuentemente crecen frustrados por sus intentos de adaptarse y funcionar dentro de las 

expectativas  que establece la sociedad.  El  efecto de los padres Permisivos afirma Baumrind, es que 

estos niños pueden ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener experiencia en el 

moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo que hace que sea difícil para estos hijos 

adaptarse a la vida adulta (p.1-4). 

     Continuando con los estilos de crianza Maccoby y J. A Martin (1980). En la  reformulación, sobre 

las investigaciones de D. Baumrind  reinterpretan  las dimensiones básicas  propuestas por ella. Es así 

como Maccob y Martin intentaron medir el Estilo parental como una función de dos dimensiones  a las 

que llamaron afecto y control tomando en cuenta dos aspectos; el control o exigencia y  el afecto o 

sensibilidad de los padres  ante las necesidades de los hijos. 

     Estos modelos bidimensionales fueron fundamentados con el propósito de dar a conocer como los 

niños  son  afectados  por  los  Estilos  de  crianza  educativos paternos ya sea por las conductas de sus 

progenitores o por el medio cultural en el que  se  desenvuelven (p.12). 

1.5.4 Negligente o Indiferente 

En esta investigación Maccoby y J. A Martin (1980).  Incrementaron un cuarto tipo de padres 

al que llamaron Negligente o Indiferente, y que estaba formado por aquellos que ni eran afectuosos,  ni 

establecían ningún tipo de límite sobre la conducta de hijos e hijas.   

     El modelo final quedó conformado por cuatro Estilos de madres y padres en función de dos 

dimensiones: afecto/comunicación y control/establecimiento de límites. 



 

21 

    

1.6 Actualidad 

     Según el estudio  realizado  por  Jiménez  (2010).  En la reformulación de los Estilos parentales de 

Maccoby y Martin  determina cuatro Estilos de Crianza: 

1.6.1 Estilo Autoritativo- Recíproco 

     Es en donde los padres ejercen un control firme y razonado, instauran el principio de reciprocidad, 

pero exige que los hijos acepten los derechos y los deberes de los padres;  es  aquí  en  donde  los  

progenitores  aceptan  su responsabilidad  y  la  ejercen como le corresponde, este Estilo se manifiesta 

por la implicación afectiva  paterna con respecto a las necesidades de sus hijos, poseen una 

comunicación bidireccional y abierta,  este Estilo de Crianza está  centrado en los hijos. 

1.6.2 Estilo Autoritario- Represivo 

     Este control paterno es fuerte similar al Estilo Autoritativo, pero se convierte  en rígido cuando 

presenta la falta de reciprocidad y dialogo, existe un control extremado dejando poca  libertad 

personal, es evidente una exagerada autoridad paterna en donde los hijos no tienen derecho a 

cuestionarla, los padres se consideran como los únicos que poseen el poder, recurren poco a las 

alabanzas y más a los castigos tanto psicológicos como físicos, la comunicación es unidireccional y 

cerrada este tipo de educación está centrada en los padres  por el Estilo de Crianza rígida. 

1.6.3 Estilo Permisivo- Indulgente 

     Estos padres están en el polo opuesto de los padres Autoritarios con respecto a las formas  de  

control,  ellos  no ejercen  autoridad,  no  establecen  normas  estrictas  ni reglas    dentro  o    fuera  

del  hogar.  Acceden  fácilmente  al  deseo  de  los  hijos,  son tolerantes en cuanto a la expresión de 

impulsos como es la ira, la agresividad y los castigos son pocos. 

1.6.4 Estilo Permisivo- Negligente 

     Se  caracterizan por el poco interés que los padres demuestran a sus hijos dejándoles la 

responsabilidad del cuidado, crianza, educación y socialización a sus vástagos, carecen de afectividad 
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y control por parte de sus padres, cada uno actúa de acuerdo a sus intereses y no se rigen por reglas 

(p.5-6). 

   Para la presente investigación usaremos también el cuadro de  Susana Torio López  (2008).  Sobre 

tipologías de socialización  familiar,  rasgos  de  conducta  parental  y  consecuencias educativas sobre 

los hijos. El cual también nos permite conocer el estilo de padres, con sus características respectivas y 

el posible resultado en los hijos producto de cada estilo. 
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     Este resumen que nos presenta mediante un cuadro Susana Torio muestra al igual que en las 

investigaciones antes mencionadas las características de los padres de acuerdo a la forma de 

desempeñar el estilo de crianza que ejecutan y además nos permiten conocer cual seria la 
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consecuencia, es decir como seria los hijos con cada estilo de crianza por lo cual es muy efectivo y 

practico para el momento de analizar el tipo de estilo de crianza que adoptan los padres y demostrarles 

que tan beneficioso o no es para sus hijo/as. 

     Como resumen podríamos decir que el estilo de crianza autoritativo o democrático es el ideal y es 

el que la mayoría de padres deberían buscar alcanzar, este estilo comprende un estilo muy 

comunicativo, con establecimiento de límites y sensibles antes las necesidades de sus hijo/as, dando 

como resultado hijos con auto estima alta, con confianza, teniendo buenas habilidades y competencias 

sociales permitiéndoles expresar, comprender y entender sus emociones mostrando empatía. 

     En el estilo de crianza Indulgente o permisivo, no existe un establecimientos de reglas y 

recompensas claras, permitiendo a sus hijo/as acceder con mucha facilidad a sus deseos por lo cual 

tampoco no hay castigos, esto da como resultado hijo/as con baja autoestima y baja automotivación. 

Además son niños egoístas e inmaduros. 

     El estilo de crianza Negligente es ausente a nivel afectivo, y se preocupan más por proveer a sus 

hijo/as de cosas materiales dando como resultados niño/as con escasa motivación y bajo interés hacia 

las actividades educativas, esto es porque nadie controla sus conductas ni nadie se preocupa por ellos 

por lo tanto no encuentran el sentido a cumplir con sus responsabilidades como estudiante, como 

persona y como parte de una sociedad. Estos niños tienen problema de identidad y baja autoestima,  

     El estilo de crianza final es el Autoritario, el cual puede ser el más común en nuestra sociedad en el 

cual los padres son muy estrictos en sus reglas y tienen normas muy minuciosas y rígidas, con una 

línea unidireccional y en la cual el interés del niño no es tomado en cuenta, por lo que con frecuencia 

recurren a castigos, la comunicación es muy escasa dando como resultado niños propensos a la 

agresividad y a la impulsividad, con baja autonomía y baja auto confianza. Además son niños 

inseguros, con baja inteligencia emocional. 
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1.7 Estilos de crianza y adolescencia 

     La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 11 y los 19 años. Se trata de una de 

las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano. 

     En este periodo de cambio surgen sub etapas, la adolescencia temprana, la intermedia y la tardía. 

Para efecto de nuestra investigación nos vamos a fijar en la etapa de la adolescencia temprana la cual 

comprende a adolescentes de 11 a 13 años donde ocurren los primeros cambios  físicos, y empieza el 

proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. 

     El adolescente trata de establecer sus propios criterios, socialmente quiere ya no ser relacionado 

con los niños, pero aún no es aceptado por los adolescentes, quedándose prácticamente en un limbo 

social, pudiendo llegar a desarrollarse en él una posible desadaptación, incluso dentro de la familia, 

lo cual constituye un factor importante, ya que  puede causar alteraciones emocionales como 

depresión y ansiedad, contribuyendo al aislamiento pudiendo así afectar directamente en el resto de 

sistemas donde se maneja como lo es el ámbito educativo por lo que también su rendimiento puede 

verse afectado de manera negativa. 

     Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo anterior se 

presentan cambios en su medio: escuela, maestros, compañeros, sistema educativo,   

responsabilidades, ya que también es una época de transición a nivel académico como es el cambio 

de escuela a colegio. 

     Por todos estos cambios y desniveles sociales producidos por la entrada a esta nueva etapa como 

la adolescencia, es que los jóvenes se encuentran en una difícil etapa social , dando como resultado 

afectaciones directas en el rendimiento y desenvolvimiento escolar por la que dificultad en la que se 

encuentran y el no saber como desenvolverse en esta nueva etapa de sus vidas. 
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1.8 Estilos y el Rendimiento Escolar 

     La familia como padre, madre o tutor se convierte en un factor importante en como el  adolescente 

vive esta etapa ya que el apoyo emocional, la comunicación y el nivel de autoridad le ayudarán  a 

estructurar su personalidad y a superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio (Craig, 1997; 

Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

     De allí y por todo lo que influye la familia es que se la considera como trascendental consistiendo 

en el apoyo y autoridad necesario que influenciará en la superación de esta etapa de transición ante  el 

cambio y la estructura de la personalidad del adolescente siendo el acompañamiento ideal y necesario 

para el mejor desarrollo y alcance del adolescente en las diversas áreas en que se desenvuelva. (Craig, 

1997; Delval, 2000; Papalia,Wendkos, y Duskin, 2001). 

     En las familias que se han formado con valores sólidos, las discusiones o roces entre padres e hijos 

debidos a las ansias de libertad y de nuevas experiencias propias de la adolescencia transcurrirán de 

manera transitoria. Por el contrario, la poca solidez en la educación de las primeras edades puede tener 

consecuencias muy negativas en el futuro del hijo. 

     Se ha demostrado que la falta de accesibilidad y de supervisión de los padres, acompañada de la 

escasa o nula comunicación paterno-filial se relaciona con la tendencia de los hijos a relacionarse con 

compañeros conflictivos y a fomentar comportamientos de riesgo de carácter antisocial (Rodrigo, et 

al., 2004; Tur, Mestre & del Barrio, 2004; Mestre, Samper, Tur & Díez, 2001; Eisenberg, Fabes, 

Guthrie & Reiser, 2000; Sobral, Romero, Luengo & Marzoa, 2000) 

     Esta afirmación permite reconocer la importancia de los estilos de crianza acentuando en que una 

correcta comunicación filial, con una constante supervisión de los padres y mostrándose solidos frente 

a decisiones tomadas o acciones realizadas por los hijos permitirán asegurarse desde un principio un 

mejor desenvolvimiento en un futuro, otorgando al adolescente la seguridad necesaria y un mejor 

rendimiento académico. 
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     Por todas los conceptos y pautas previamente analizados y encontrados se puede entender que un 

estilo de crianza que involucre dialogo, comunicación, afecto, límites y reglas en la etapa de la 

adolescencia permiten alcanzar a los mismos una mejor autoestima, mayor habilidad social y niveles 

más altos de rendimiento escolar (Soares, 2017). 

     Además dentro de los estilos de crianza parental existen más factores que influyen para que el 

adolescente pueda obtener un mejor rendimiento escolar. 

     Jiménez (2008) señala que los padres son considerados piezas fundamentales  para  que  sus hijos 

alcancen un aprovechamiento deseable en las aulas. En efecto, una buena relación entre padres e hijos 

da como resultado un buen ambiente familiar positivo. 

     Al hablar de una buena relación, nos referimos la forma en la que conviven los padres con los hijos 

y en lo cual también esta inmerso la comunicación , el afecto, el grado de compenetración con lo que 

también hablamos de los estilos de crianza que ejercen los padres hacia sus hijos. 

     Un estudio en particular, elaborado por Coleman y Hendry (2003), mostró que entre más  

implicados  estaban  los  jóvenes en la toma de decisiones en la familia, era más probable  que tuvieran 

las actitudes similares a sus padres en la adolescencia avanzada y al principio de la edad adulta. Este 

aporte lo podemos traducir en que el permitirle a los hijos que formen parte de las decisiones del hogar 

forjan en los hijos un mayor madurez por lo que el desenvolvimiento escolar será de una mejor 

manera. 

     De acuerdo con Pérez (1999), un tipo de apoyo familiar es el denominado apoyo emocional, el cual 

comprende características como la empatía, el cuidado, el amor y la confianza; además, parece ser uno 

de los tipos de soporte más importantes para todo ser humano. 

     El apoyo familiar lo podemos ver como el recurso social o emocional más importante con el que 

necesitan contar los niños y adolescentes para que puedan sobre salir en la parte académica y en otras 

áreas que se desenvolverán. 
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     En lo que se refiere al apoyo familiar, podemos especificar aun mas en el tipo de relación que 

existe entre los padres y los hijos, por lo que una relación tosca, tensa, fomentaría en el adolescente 

una menor rendimiento escolar. Uno de los motivos por los que esta relación filial puede verse 

afectada se encuentra el maltrato otorgado por los padres hacia los hijos, dentro de lo cual podemos 

encontrar también la crítica, el desprecio, la indiferencia, la ausencia de reconocimientos, por lo que el 

estado emocional de estos adolescentes es de angustia, tensión, lo que impediría una desenvolvimiento 

positivo en la escuela. 

     Es que aunque no se lo vea de forma tan extrema, Fernandez,1994, nos dice que el fracaso escolar 

puede llegar a provocar la degradación del clima familiar, por lo que nos encontraríamos en una 

relación directa entre una mejor relación padre e hijo con un mejor rendimiento escolar. 

     Brunner y Elacqua (2003) señalan que, en el caso de los países desarrollados, los logros de 

aprendizaje son atribuidos en un 80% a la familia y en un 20% al colegio; mientras que, en América 

Latina, los porcentajes asignados son 60% y 40%, respectivamente. 

     Este último dato pone de manifiesto la importancia y el papel que desempeñan los padres en la vida 

estudiantil de los hijos, el hecho de que los padres se comuniquen con ellos, que se presten de manera 

afectuosa, que sean un apoyo incondicional, que muestren reglas claras, permite que a lo largo de su 

vida se formen características muy importantes para que el adolescente pueda tener un mejor 

rendimiento académico. 

1.9 Estilos de crianza según la cultura 

     En numerosos estudios empíricos realizados fundamentalmente en EE. UU. con una mayoría de 

personas blancas se ha concluido que los hijos de familias autoritativas obtenían los mejores resultados 

en todos los criterios de ajuste evaluados,  y los peores en  los adolescentes  de  familias  negligentes.  

En  una posición intermedia se encontraban los hijos  de familias autoritarias e indulgentes. 

     Sin embargo,  en  trabajos  empíricos  se  ha  observado  que  el  con-texto cultural y los diferentes 

antecedentes étnicos o raciales cuestionan la idea de que exista un único estilo parental óptimo en  
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todas  las  culturas.  Por  ejemplo, estudios realizados con minorías étnicas de EE.UU. sugieren que el 

estilo parental autoritario es óptimo para adolescentes  de  procedencia asiática y de la minoría negra. 

     Por otra parte, en investigaciones emergentes  de  diversos contextos culturales (sobre todo del sur 

de Europa, como España y de  América  Latina)  se  apoya  la  idea  de  que  el  estilo autoritativo no 

siempre está asociado con los mejores resultados  en  los  hijos, sugiriendo que el estilo parental 

indulgente caracterizado por la aceptación/ implicación pero sin  severidad/imposición, se  relaciona 

con un mejor ajuste psicosocial de los adolescentes.  Estas discrepancias en los resultados parecen 

revelar la influencia de la cultura en la relación entre la socialización parental y el ajuste psicosocial de 

los adolescentes. 

     En culturas colectivistas como las sociedades asiáticas y árabes, los niños perciben su propia 

individualidad como parte propia de la familia;  en estas sociedades, la relación entre las generaciones 

de padres e hijos se espera que sea vertical y jerárquica, asumiéndose la severidad  y la imposición 

como una responsabilidad parental;  las prácticas autoritarias tienen un impacto positivo debido a que, 

en esos contextos, la disciplina parental estricta y la imposición parental  son  percibidas  como  

favorables para  los  hijos,  y  su  ausencia  se  consideraría como una falta de dirección y supervisión. 

     Por otra parte, en estudios realizados en España y Brasil se sugiere que en culturas  colectivistas  

horizontales,  como países de Sudamérica o del sur de Europa, el self se concibe como parte de un 

grupo mayor  (la  familia),  con la salvedad de que este grupo se organiza  sobre una base  igualitaria, 

en lugar de una base  jerárquica.  En las culturas colectivistas  horizontales se enfatizan las relaciones 

igualitarias y se presta más atención al cariño, la aceptación y la implicación como partes esenciales de 

la socialización de los hijos; además, en  estas culturas, el uso de la severidad y las imposiciones en las 

prácticas de socialización parecen percibirse de forma negativa. 

Por lo cual seria de mucha importancia poder analizar como es nuestra cultura en la actualidad y los 

cambios que ha soportado, por ejemplo y de forma empírica pero acertada podemos establecer que 

antiguamente, nuestros padres o abuelos fueron criado de forma severa,  con reglas y limites muy 
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estrictos y expectativas muy altas, por lo que el maltrato, el abuso físico y verbal eran muy comunes 

siendo de alguna manera naturalizado en nuestra cultura de ese tiempo. Con lo que se podría 

establecer que la mayoría de hijos fueron criados bajo un estilo altamente autoritario, y aunque 

actualmente se lo podría ver bajo varios puntos negativos y desfavorables para los niños, fue efectivo 

en su momento y en su época. 

     Ahora bien, al conocer de cerca nuestra cultura actual, al conocer al medio en el que nos 

desenvolvemos, las familias con las que hemos trabajado y la cultura en la que estamos, podemos 

palpar que ha habido muchos cambios entre esos, los estilos que actualmente están adaptando en 

nuestra cultura, siendo un estilo mucho más abierto a la comunicación, con muestras de afectos más 

constantes, con un nivel de rigidez menos elevado y con reglas y castigos casi nulos. 

     Esto al conocer ya previamente los estilos de crianza que existen, podríamos definir que nuestra 

cultura actualmente está criándose bajo un estilo autoritativo o indulgente, los cuales encajan con las 

características actuales y solo varían los niveles de rigidez y castigo que en la mayoría de padres se 

entienden que es casi nulo. 

     Más adelante procederemos a realizar un análisis con los resultados obtenidos y esclarecer cual es 

el estilo actualmente aplicado en nuestra cultura y que tan efectivo podría llegar a ser con sus pro y sus 

contra, y también a que estilo deberíamos encaminar a la sociedad y a los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

    

2. Capitulo II Rendimiento Escolar 

2.1. Contexto Educativo 

     La educación es fundamental para la transmisión de la cultura en la que nos desarrollamos, además 

de que nos prepara para la convivencia social (Díaz y Morales, 2011). Por tanto, la educación  

escolarizada  es  una  pieza  fundamental,  y  aunque  muchas veces es vista como proveedora de 

información pasiva su alcance es mucho mayor, pues otorga herramientas para el desarrollo y 

enriquecimiento de la personalidad,  habilidades,  destrezas,  aptitudes,  ideales, intereses y valores 

(SEP, 2012). 

     El presente concepto nos permite corroborar la importancia de la educación teniendo un efecto 

activo en la sociedad proveyendo de herramientas necesarias y útiles para el estudiante a medida que 

vaya avanzando los nivel de educación. 

     Según Rodrigo y Palacios (1998). En el contexto educativo se puede visualizar las diferentes  

prácticas de crianza  que presentan cada uno de los estudiantes esto se observa cuando los padres  se 

relacionan con los hijos; es donde los padres  ponen en  práctica  unas  tácticas  llamadas  estilos  

educativos, prácticas de crianza o estrategias de socialización, con el propósito de influir, educar y  

orientar a los hijos para  su  integración  social;  con  estos  estilos  de  crianza  se  pretenden  modular  

y conducir  las conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran,  desean  y  de acuerdo a su 

propia personalidad (p.148). 

     Los estilos de crianza según este autor permitirán a los padres conducir a sus hijos durante la 

crianza y durante la educación de sus hijos en los diferentes años de escolaridad que a travesarán y de 

acuerdo a eso irán adquiriendo los diferentes conocimientos mediante trabajos, evaluaciones y acorde 

a las escalas impuestas por la LOEI. 

     En  el  2012, García señalo que  para  lograr  que  los  estudiantes  obtengan  buenos resultados con 

la adquisición de múltiples aprendizajes  debe  existir  un  trabajo  en conjunto tanto de los padres, 

docentes y la institución educativa; con la finalidad de que  todos  esto  actores sean ejemplos para una 
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verdadera formación de los estudiantes; alcanzando como  resultado que la educación sea de calidad  

para nuestra sociedad con el propósito de que se  realicen aprendizajes con experiencias significativas 

para los estudiantes. 

     García no se equivocaba puesto que en el ámbito educacional siempre se habla de una triangulación 

necesaria para un rendimiento óptimo entre el estudiante pero siempre en conjunto con sus padres y 

sus maestros, con lo cual la posibilidad de que haya un mejor desenvolvimiento necesario va a 

depender en parte del apoyo de los padres y por ende del estilo de crianza que adoptan los mismos. 

2.2 Definiciones 

     El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamentales de la actividad docente, 

que actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores definen el rendimiento 

académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, tal el caso de 

Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo 

del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

     En otro ámbito lo describe De Natale (1990), aseverando que el aprendizaje y rendimiento escolar 

implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas 

inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

     Entre ambas definiciones podemos asegurar que el rendimiento escolar es una de las herramientas 

necesarias que permite medir de forma cualitativa y cuantitativa los resultados alcanzados por el 

estudiante para que de esa forma pueda seguir avanzando de nivel, el cual se va a lograr acorde un 

alcance mínimo o necesario según la escala designada el cual va a depender del esfuerzo, dedicación y 

capacidad que tenga el estudiante con un factor importante que son los padres. 

     En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Este está constituido 
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por los indicadores: tasa de éxito y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la 

escuela. 

     Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al 

participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: 

familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y 

compañeros o compañeras, métodos docentes y debido a todas estas interacciones es que en esta 

oportunidad nos hemos interesado en uno de los factores principales que es la influencia de los padres 

como factor social permitiéndonos analizar el estilo de crianza que adoptan y verificar cual es el más 

favorable para un mejor rendimiento escolar. 

2.3 Rendimiento académico: factores que intervienen 

     El rendimiento académico al determinarlo como un resultado de, se podrá entender, que existirán 

factores o  características que favorecerán al rendimiento escolar y que a su vez puedan afectar de 

forma negativa a que este rendimiento sea óptimo. 

“El rendimiento académico es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los  alumnos,  los  cuales  

los  han  asimilado.  Este  rendimiento  escolar  está  evaluado por  las  calificaciones  que  se  obtienen  por  

medio  de  pruebas  escritas  y  orales” (Chávez, 199, p. 336) 

     El rendimiento académico es un problema que se vive, se ha vivido y se vivirá en la mayoría de 

hogares; por ende es natural que se desee que los hijos tengan un  buen  rendimiento académico 

mediante el esfuerzo y el cumplimiento de las tareas teniendo como objetivo esencial prepararlos para 

una  vida exitosa en el futuro en donde logren desarrollar las habilidades del pensamiento con ideas 

propias de lo que se ha aprendido a lo largo de sus vidas llegando a obtener un titulo profesional 

indispensable en la actualidad. 

     “El ser humano llega equipado con sus propias características que lo hace distinto a los demás individuos, 

ya que tiene capacidades para progresar como persona  y forma parte de un bagaje natural de aprendizajes”( 

Carrillo, 2009 ,p.29) 
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     Considerando estas palabra se puede decir que los estudiantes son totalmente diferentes en el 

proceso de aprendizaje ya que la adquisición del conocimiento se va a encontrar afectado por 

diferentes factores que inciden en su rendimiento académico; estos factores son: 

2.3.1 Factores Fisiológicos 

     En 1999, Durón detecto que  los factores fisiológicos influyen en forma importante en el bajo 

rendimiento de los estudiantes: sin embargo es difícil predecir  en qué grado afecta  realmente, ya que 

por lo general, se encuentra interactuando  con  otros factores.  Dentro de algunas problemáticas que 

alientan el abandono escolar y los que permiten predecir  el comportamiento de las calificaciones 

escolares, están: modificaciones endocrinológicas que afectan al adolescente, déficit  en los órganos de 

los sentidos, tales como la vista, la audición, desnutrición, salud y peso. 

     El factor fisiológico es fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes, se  encarga de 

disminuir la motivación, atención y desarrollo de las actividades escolares,  afectando  la  habilidad  de  

aprender  en  el  aula  de  clases  y  restringiendo las capacidades intelectuales cuando el estudiante 

está enfermo  tiende a demostrar un rendimiento deplorable. 

     Es decir al momento en que algún estudiante esté afectado algunos de sus órganos sensoriales o su 

capacidad intelectual esto limitará su proceso de aprendizaje siendo un factor muy elemental afectando 

a su rendimiento escolar. 

2.3.2 Factores Pedagógicos 

     En 1990, Marín conoció que la función del docente interfiere en gran medida en el rendimiento que 

obtienen los estudiantes  ,pues de la capacidad que el docente  tenga para comunicarse y relacionarse 

con los estudiantes dependerán las actitudes que ellos tengan hacia él por ende el docente juega un 

papel determinante en el comportamiento  y en el aprendizaje del estudiante;  de esta forma los 

métodos que utilicen  los docentes  serán fundamentales para consolidar el éxito o el fracaso escolar. 

     Los materiales didácticos que los docentes utilicen en el proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

ser apropiados, y  significativos de manera que llamen la atención de los estudiantes y los motiven a 
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aprender  positivamente con la finalidad de que no se dé el bajo rendimiento o lo que es peor la 

deserción escolar, es indispensable que exista un buen ambiente de trabajo en el aula de clases , en 

donde los estudiantes se  sientan  motivados aprender y no rechazados o excluidos por los docentes o 

algún miembro de la institución. 

2.3.3 Factores Psicológicos  

     Cada estudiante  posee  características cognitivo –afectivas y conductuales diferentes;  estos 

factores intervienen directamente en el proceso de aprendizaje del estudiante lo que nos demuestra  

que no poseen alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo pero sin 

embargo provoca que alguno de ellos  presenten  dificultades en el proceso de aprendizaje llevándolo a 

un bajo rendimiento y en muchos casos al fracaso escolar. 

     En el caso de que un estudian se encuentre con bajas calificaciones no quiere decir que sea 

retrasado o que sufra alguna incapacidad, se refiere a que poseen peculiaridades de manera  personal o 

en ciertos casos sean circunstancias del entorno  escolar, familiar  y  social que lo persuaden  a  tener  

hábitos  negativos  como  el  bajo  rendimiento, deserción escolar, alteraciones en la conducta, 

trastornos emocionales, drogadicción, etc. 

     En referencia a esta aseveración vamos a tomar en cuenta que el estudiante necesita tener una 

óptima atención y aspectos psicológicos favorables para que el estudiante mantenga un nivel alto de 

rendimiento por lo cual dentro de los factores de exclusión se dispondrá que sea estudiantes que no 

padezcan ninguna alteración psicológica para que esta investigación no se encuentre afectada. 

2.3.4 Factores Sociales 

     En  el  2007,  Montero, Villalobos y Valverde coincidieron que los factores psicosociales tiene 

presente los enlaces existentes entre las personas y la sociedad,  en  este  contexto  se  evidencian  

variables  que  miden  algunos  rasgos  de personalidad  asociados al rendimiento escolar como es: la 

motivación, la ansiedad, la autoestima en el entorno académico, el punto de vista que el estudiante 

tiene del clima académico  como es el conocimiento y el entusiasmo del docente. 
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     Esta es una razón por la que es importante la motivación y el rendimiento ya que están 

estrechamente ligadas con las motivaciones e intereses de los alumnos que será significante para un 

mejor aprovechamiento académico. 

     Teniendo en cuenta esta referencia se puede decir que los factores  ambientales que  intervienen en 

el aprendizaje escolar, tales como: las condiciones económicas, sociales y culturales de cada familia, 

juegan un papel muy importante, la educación es un proceso social en el que participan activamente 

estudiantes, docentes, padres de  familia  y  demás  miembros  de  la  comunidad  en  la  que  se  

desenvuelven  los estudiantes  a  través de la interacción social, donde es significativamente 

importante la vida de cada individuo, tanto  en la familia, el barrio o el medio en que se desenvuelven, 

dando origen a que las influencias sean  negativas/ positivas con los diferentes tipos  de  compañeros 

que se relacionan siendo este un factor determinante  en su comportamiento  y aptitudes  que  dará 

como resultado el éxito o el fracaso escolar.  

     Para Costales Y, (2012). 

“Del  bienestar  de  la  familia  depende  el  desarrollo  del estudiante el cómo se desenvuelva en la institución 

educativa dando como resultado  el  bajo  rendimiento escolar, baja autoestima,  apatía,  cambio  de  carácter, 

timidez  ,  agresividad,  conductas  inapropiadas, inadaptación  por la familia y la sociedad” ( p.14) 

     Teniendo en consideración las ideas de  Costales Y. Todos estos factores establecen  conductas  en  

el  ámbito  social  afectando el desempeño  del  estudiante dentro de las aulas de clases y en el caso de 

no ser ayudados por la familia; estos estudiantes pueden  buscar ayuda en lugares inapropiados como 

bandas, pandillas que  desviaran  la  atención de los estudios llevándolos al alcoholismo, drogadicción, 

prostitución que no son correctas ante la sociedad. 

Dentro de estos factores se van a ver directamente la influencia de los padres, como el 

contexto principal en el que se desenvuelven y el apoyo que necesitan sus hijos para que en el ámbito 

escolar destaquen o exista un fracaso o aun peor la deserción del estudiante, todas estas posibilidades 
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se van a encontrar muy ligadas acorde al funcionamiento y estilo que adopten los padres en beneficio 

de sus hijos. 

2.4 Relación entre la institución educativa y los padres en el rendimiento escolar  

     En el 2010, Domínguez S. manifestó que la educación es un proceso muy largo que comienza 

siendo impartida por la familia y luego la escuela siendo que al final ambas se  necesitas para alcanzar 

un desarrollo pleno tanto educativo como personal del niño/a. 

     En  el  2012, García corroboro que la educación es demasiado importante para dejarle esa 

responsabilidad solo en manos de los docentes por lo tanto los  padres deben ser agentes  activos  del  

proceso educativo  de  los hijos siendo fundamental para su desarrollo por ende  la familia y  la 

institución educativa deben trabajar en forma  coordinada  para  el  desarrollando  habilidades,  

destrezas fundamentales para el futuro y sobre todo  evitar  los  problemas  dentro  del cumplimiento 

de las tareas escolares de los estudiantes. 

     “La  escuela debe considerar  entre  sus  objetivos  el  apoyo  y  la  potenciación  de  la acción  educadora  

de  las  familias.  A  su  vez,  la  familia  debe  involucrarse  en  el proyecto educativo de los centros escolares” 

(Martinez, 1996, p.3). 

     Según (Oliva  y  Palacios  (1998), Villas-Boas  (2001). La  familia es el primer marco  educativo  

del  niño  y  la  educación  proporcionada por la familia desempeña un papel relevante en el proceso de 

formación de la persona. Además, la educación recibida en  la  familia condiciona el aprendizaje 

escolar por dos razones fundamentales: en primer  lugar, los valores transmitidos en la familia suponen 

una continuidad o una discontinuidad entre la cultura familiar y la escolar, y en segundo lugar, los 

padres crean un clima favorable o desfavorable hacia el aprendizaje que constituye un marco 

interpretativo para los hijos de la educación en la escuela (p.1). 

     Una vez más varios autores nos permiten entrelazar los estilos de crianza firmando que  si influyen 

de una manera directa en los valores que van a ser trasmitidos y en fomentar un clima favorable para 
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la educación siendo ambas piezas fundamentales además de que al involucrarse los padres en la 

educación de los hijos permiten un potenciar el rendimiento de sus hijos. 

     En el 2012, García dice que la colaboración entre la familia y la escuela tiene efectos 

particularmente positivos   en   las   familias   con   hijos   que   presentan   problemas escolares   

dificultades   de   integración   y   de   rendimiento   académico      en   los adolescentes  este  

rendimiento  académico    está  relacionado  con  la  percepción    de acuerdo al estilo educativo de los 

padres, con el ambiente de la familia y con el estilo de los docentes. La participación activa de los 

padres en la institución  no sólo tiene efectos positivos en los hijos, sino también en la familia, en los 

profesores e incluso en los centros escolares. 

2.5 Función de los padres en el rendimiento escolar de los hijos 

     Coloma  Medina  y  José  M.  Quintana (1993) mencionan que el “rendimiento escolar de  los  hijos 

ha  sido  abordado  como  diversas  estrategias  que  van  desde  las calificaciones  hasta  la  trayectoria  

y  expectativas  educativas  de  los  estudiantes, encontrándose  que  la  influencia  de  los  estilos  

parentales  en  el  desempeño  escolar se  presenta  desde  la  infancia  hasta  la  adultez  dependiendo  

mucho  del  entorno familiar al que pertenezca el sujeto” (p.59). 

     Según Gallardo,  I  (2000)  la familia es una estructura  básica, que proporciona al niño los 

elementos que conforman  su patrimonio físico, biológico, psíquico, intelectual,  moral,  social  y  

cultural,  así  son  los padres quienes lograran la formación integral de este niño, por lo que a medida 

que estos estén conscientes de la forma como actúan, en esa misma medida podrán  ayudar a su hijos a 

desarrollar independencia, responsabilidad, seguridad y confianza en sí mismo, lo cual le permitirá 

participar de una manera armónica y coherente en la sociedad, de allí que  los  patrones  de  crianza  

aplicados en el grupo familiar sean determinantes en las características ya mencionadas  e incluso en el 

rendimiento  académico  alcanzado  por  los  hijos  en  los  niveles de motivación que estos poseen 

(p.13) . 
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     Gallardo menciona aspectos importantes que permiten consolidar la relación entre estilos de 

crianza parental y el rendimiento escolar mencionado aspectos importante que brinda la familia o los 

padres como tal, permitiendo que al proporcionar el estilo adecuado influirá en la responsabilidad, 

confianza, valores, seguridad y herramientas necesarias para que el estudiante destaque y obtenga 

calificaciones óptimas. 

     También con Gallardo se llegaría a la conclusión de que la comunicación entre padres e hijos es 

fundamental  para que se priorice la confianza y se puedan solucionar los problemas entre ellos los de 

las dificultades del aprendizaje, son los padres los encargados  de la consolidación de sus hijos , en 

seres íntegros, autónomos a través del  afecto,  calidad  humana y valores sobre todo una excelente 

enseñanza en donde la educación y la familia son áreas diferentes pero se complementan entre sí con 

la  finalidad de prepararlo para el futuro. 

2.6 Rendimiento Escolar y Adolescentes 

     Diversos estudios en adolescentes y niños (Funk y Buchman, 1995; Cohen, 1998; Castells y 

Bofarull, 2002; Bringas, Rodríguez y Herrero, 2008), respaldan que el rendimiento  escolar  puede  

verse  afectado,  no  solo por el poco tiempo que dedican al estudio diariamente, el nivel de coeficiente 

intelectual y/o la responsabilidad que presentan, sino también  por  las  diferentes  actividades  que  los  

estudiantes realizan en su vida diaria, tales como el uso de los  diferentes  medios de comunicación 

como televisión, videojuegos e Internet, que forman parte de la actividad diaria de nuestros jóvenes. 

(Bringas,  2007;  Urra,  Clemente  y  Vidal,  2000). 

     De  esta manera, se ha observado que el uso continuo de medios de  comunicación electrónicos, 

limitando a su vez el tiempo de estudio, tiene repercusión en el rendimiento académico, y en algunos 

casos extremos se llega a relacionar con el absentismo escolar (Bartholow, Sestir y Davis, 2005; 

Clemente, Vidal y Espinosa, 1999; Gentile, Lynch, Linder y Walsh, 2004). 

     Este dato nos puede llegar a ser muy útil ya que al tener padres con un estilo de crianza negligente 

o indulgente, podrían permitir fácilmente que sus hijos pasen lapsos de tiempo prolongados en las 

redes sociales y medios electrónicos limitando así el tiempo de estudio y de realización de deberes por 
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lo que se vería afectado su rendimiento escolar. 

     Para que el rendimiento escolar sea adecuado se requiere un ambiente familiar con estimulación 

perceptiva, psicológica y social, que promueva experiencias de interacción que estimulen y faciliten el 

desarrollo del pensamiento, así como una expectativa alta de los padres respecto a la educación de sus 

hijos. Se ha demostrado la relación entre la dinámica interna de la familia y el rendimiento escolar de 

los niños en diferentes países y clases sociales. 

     Además el adolescente al a travesar esta etapa de cambios debe contar con ciertas características 

que le permitirán tener un mejor rendimiento escolar, y que a la falta pueden transformarse en un 

fracaso escolar y hasta una deserción. 

     El auto concepto: de manera general se puede entender como la conciencia y valoración que el 

individuo tiene de su yo, de sí mismo (Álvaro, 1990:137).  En la mayoría de  los casos, se considera 

que es la variable personal que más influye, tanto directa como indirectamente, en el rendimiento 

académico. Es decir que un adolescente con un auto concepto positivo puede permitir una mejor 

socialización, una participación mas activa, la ausencia de miedo a equivocarse, una seguridad muy 

alta con lo que tendremos a un adolescente con características muy determinantes para un mejor 

rendimiento escolar. 

     La  motivación: la motivación escolar no es un proceso unitario,  sino que abarca  componentes 

muy diversos difíciles de relacionar e integrar de acuerdo con las múltiples teorías que habrán 

aparecido sobre el tema. Sin embargo,  se  da  una  gran  coincidencia en definir  a  la  motivación 

como el conjunto  de  procesos  implicados  en  la  activación,  dirección  y  persistencia de la 

conducta (Álvaro, 1990:138). Y pues la motivación aunque es algo interno de la persona, se origina 

gracias a su medio y la forma en que influye sobre el adolescente, haciendo que el contexto en el que 

se maneja, como la familia como los padres y los profesores en la escuela puedan motivar al 

adolescente a establecer un buen rendimiento. 

     Otro estudio (Peral Espejo, 1992:148) refleja que el bajo rendimiento de los niños o adolescentes 

puede producirse por un descenso de la percepción de la imagen de sí mismo y del entorno social, que 

no hace sino minar la autoestima y la motivación, generando altos niveles  de conducta agresiva y 
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antisocial. 

     Viéndolo desde un punto sistémico como es el que usamos en esta investigación podemos mantener 

la teoría de que el rendimiento escolar es solo un fruto más del como se ha ido formando el 

adolescente y todos los factores en los que se desenvuelve principalmente influenciado por la familia. 

     Es decir que al criar niños o adolescentes, los padres con las características que ejerce en el hogar, 

permitirán si estas son negativas, formar un adolescente sin habilidades sociales, sin liderazgo, con 

auto estima y auto conceptos bajos reflejando todo esto a la vez en su rendimiento escolar. 

     También al no formarse en un ambiente familiar propicio, pueden los adolescentes generar 

conductas anti sociales, haciendo que la deserción escolar, las faltas injustificadas y la 

irresponsabilidad en el desempeño escolar aumente. 

     Otro punto en el que los estudiantes al ingresar al colegio se encuentran es con los grupos sociales, 

al entrar en estos cambios de la adolescencia, un eje principal es la búsqueda de sociabilizar con pares, 

por lo que la importancia que ellos le otorgan es un muy alto, debido a lo cual rendimiento escolar 

también se puede ver afectando por lo que dedican mas tiempo a relacionarse entre ellos, conocer 

nuevas personas, entrar en grupos y menos tiempo al colegio. 

     Para finalizar hay que conocer que en la actualidad el inicio temprano de la sexualidad y el 

consumo de drogas como alcohol, tabaco, entre potras se inicia cada vez mas a una edad temprana , 

por lo que los adolescentes se ven muy afectados en nuestra sociedad, con lo cual desvían mucha 

atención a cualquiera de estas situaciones, y el involucramiento de las mismas limitan tiempo y 

espacio , con lo que en el rendimiento se ve reflejado las consecuencias ya que tiende a disminuir. 

     Como punto clave y final mencionaremos el hecho de que el estudiante que interactúa 

frecuentemente con sus padres obtiene mejores logros que otro con niveles de implicación más bajos. 

Este enunciado nos aporta finalmente el hecho de que la forma en que los padres se relacionan con los 

hijos puede llegar a tener repercusiones de muchos tipos , y entre las cuales el medio escolar y como 

tal el rendimiento es uno de ellos. 

     El que un adolescente como lo habíamos enunciado antes, participe de las decisiones familiar, que 

tenga una apropiada comunicación con sus padres, que exista la confianza, el apoyo, el afecta y la 



 

42 

    

muestra de cariño, son hecho que fortalecen a un adolescente para que pueda enfrentar la escuela y el 

colegio y así tenga una mayor probabilidad de éxito. 

2.7 Calificación del Rendimiento Escolar según LOEI 

Art 194. Escala de Calificaciones (LOEI) Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las 

calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos -< 4 

 

     De conformidad con el artículo 196 del Reglamento de la LOEI, la calificación mínima requerida 

para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). 

2.8 Rendimiento Escolar en el Ecuador 

     De acuerdo a la información estadística del Ministerio de Educación, el rendimiento del sistema  

educativo  ecuatoriano  se  ha  aproximado  a  un  nivel  de  normalidad:  reprueba  al año menos del 

7% de los alumnos de primaria y abandona menos del 5% en ese sector. El  rendimiento  es  menor  en  

la  enseñanza  secundaria,  donde  reprueba  actualmente en torno al 12% y abandona el 10% del total 

de alumnos secundarios. En  este  contexto,  las  mujeres  tienen  un  mayor  rendimiento  escolar que  

los  hombres.  

     Reprueban  y  abandonan  menos  que  éstos,  tanto  en  el  nivel  primario  como  en  el secundario. 

Como ya se ha apuntado, las mujeres concluyen los estudios secundarios en una  medida  

notablemente  mayor  que  los  hombres.  Si  se examina  la  composición por sexo de los reprobados y 

de los que abandonan, puede comprobarse que las mujeres son el  45,4%  de  los  que  repiten  



 

43 

    

primaria  y  el  46,1%  de  los  de  secundaria,  mientras  los hombres son  el 46,5%  de  los  que  

abandonan  primaria  y  sólo  el  39,4%  de  los  que  se  retiran  de secundaria. 

3. Capitulo III Investigaciones Relacionadas 

Investigaciones Relacionadas con el Tema 

     Con el fin de poder comparar los resultados obtenidos en esta investigación además de poder 

realizar una mejor discusión de resultados más adelante, se ha visto necesario hacer una mención de 

cada investigación relacionada con la presente además con resultados que nos puedan ayudar en un 

mejor análisis. 

     Primeramente, una investigación titulada como ESTILOS PARENTALES: IMPLICACIONES 

SOBRE EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA, realizado por 

los autores María de la Luz Ortiz Zavaleta y Omar Moreno Almazán, en el estado de México, en el 

año 2016, tiene como resultados que el 37.8% percibe a ambos padres con igual estilo de crianza, el 

43.3% percibe que sus padres tienen distinto estilo, el 15.5% tiene la influencia únicamente del estilo 

de su madre, el 2.2% sólo tiene la influencia del estilo de su padre y el 1.1% de un familiar distinto.  

     Observando únicamente la frecuencia de alumnos que perciben a ambos padres con el mismo estilo 

parental, la tabla 1 nos arroja que 18 alumnos (52.9%) los percibieron como democráticos, 11 alumnos 

(32.3%) como autoritarios y 5 alumnos (14.7%) como negligentes. El estilo permisivo no figuró en 

esta investigación. Finalmente, de los alumnos que tienen únicamente la influencia del estilo de su 

madre se reporta que el 21.4% la percibe como negligente, el 7.6 % como autoritaria y el 71% la 

concibe como democrática. 

     Es posible también observar que la mayor proporción de quienes obtienen un rendimiento 

excelente, son aquellos que perciben a ambos padres como democráticos (el 33.3% de la muestra) 

siendo esta diada la que menos alumnos con bajo rendimiento posibilitan, al igual que habiendo un 

solo padre autoritario. 
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     Por otra parte, la acción negligente de uno o ambos padres es la que propicia con más posibilidad la 

presencia de un bajo rendimiento. Se puede observar que incluso cuando uno de los padres es 

percibido como democrático pero el otro como negligente, el bajo rendimiento sigue siendo constante 

en esta muestra. 

     Por lo que en esta investigación concluyen que la diada que más posibilita un alto rendimiento, es 

aquella compuesta por ambos padres democráticos, seguida por la de padres autoritarios; mientras que 

las composiciones con menor posibilidad son las que corresponde a estilos negligentes con sus 

distintas combinaciones, así como cuando hay padres democráticos y autoritarios en el mismo sistema 

     Una segunda investigación realizada por Guapulema D. y Naranjo I. con el tema de 

SOCIALIZACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR. ESTUDIO COMPARATIVO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA CONDORAZO en la ciudad de Riobamba en el año 2016, arroja resultados muy 

significativos para nuestra investigación, ellos aplicaron el test ESPA 29 el mismo que estamos 

aplicando en  esta investigación el cual aplican a dos cursos y dan como resultado que en el Paralelo 

“A” la existencia de más padres Autoritarios y Autorizativos, permiten mantener una buena 

comunicación entre cada miembro del hogar. Estableciendo así normas y reglas que rijan  la efectiva 

estabilidad del hogar. La presencia de pocos padres y madres Permisivas y Negligentes, no permiten el 

desliz en el promedio total por año lectivo, ya que la  puntuación final es 8,72/10. La misma que es 

mayor al paralelo “B”. 

     Mientras que los datos obtenidos del paralelo B existe una gran diferencia del paralelo anterior la 

existencia de mayor número de  la tipología Autoritativos y Permisivos en los padres y madres  juega 

un papel fundamental en la vida estudiantil de sus hijos. En este paralelo se dio a notar que la falta de 

imposición de reglas y normas que rijan un hogar provocan en gran mayoría un descuido total de los 

padres. Ya que el otorgar libertad a sus hijos no conlleva al éxito total de los mismos.  Reflejado en el 

promedio total por año lectivo, ya que la  puntuación final es 7,94/10.  
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     En este caso en esta investigación muestra que padres mayormente autoritarios, con un mejor limite 

de reglas y autoritativos producen hijos con mejores resultados que padres autoritativos o negligentes. 

Lo que muestra también que al igual que en la anterior investigación antes mencionada se comprueba 

que es necesario que ambos padres sean autoritarios o autoritativos , si existe igual con padres 

indulgentes o negligentes el rendimiento sigue siendo bajo, es necesario que ambos padres 

compaginen el estilo de crianza. 

     Una tercera investigación es realizada en la ciudad de Cuenca por Guallpa , N. y Loja, B.  con el 

tema de ESTILOS DE CRIANZA DE LOS PADRES DE ESTUDIANTES CON BAJO 

RENDIMIENTO en el año 2015, lo cual nos da resultados relevantes para nuestra investigación ya 

que asocia el promedio de los estudiantes con el estilo de crianza de los padres, en este estudio arroja 

un número muy alto de padres que no son definidos en un solo tipo de estilos. 

     Al asociar el promedio de calificaciones de los estudiantes del colegio Técnico Particular Sindicato 

de Choferes  de Cuenca con los estilos de crianza que están utilizando los padres y con los resultados 

obtenidos en la investigación, se puede constatar que hay resultados  opuestos. Visualizándose en 

donde  la media más alta es 57 siendo el estilo no definido presentando  una calificación 6,29,es decir  

los padres utilizan algunos de los ítems de cada uno de los estilos seguidamente estilo autoritario 

presenta una media de 8 con una calificación de 5,88, siendo un estilo donde los padres son estrictos 

en sus reglas en la crianza de sus hijos pero que no se obtiene un buen resultado en su rendimiento 

académico, luego encontramos que en el estilo democrático  la media  es  2 su calificación es de 5,44  

siendo un resultado poco favorable  finalmente el estilo permisivo la media es 1 con una calificación 

de 8,50 observándose que es un resultado favorable pero si tomamos en cuenta el promedio estudiado 

es una media baja, estos resultados obtenidos en la investigación se lo  relaciona con los Estilos 

Educativos evidenciándose que a pesar que teóricamente el Estilo democrático posee características 

favorables para el desarrollo educativo de los hijos la media es de 5.44. 

     Esto puede explicarse por la presencia de otros factores  que intervienen en el rendimiento 

académico, factor  personal, sociales y psicológico.  La media de calificación más alta 8,50 comprende 
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de acuerdo a la descripción de clúster  a poco permisivo, esto significa que tiene estrategias educativas 

del Estilo Autoritario, Permisivo y Democrático; sin embargo su media es muy baja si se toma en 

cuenta la cantidad de padres que formaron parte de esta investigación. 

     Aunque en esta investigación puede arrojar resultados contradictorios a los obtenidos en la presente 

investigación nos pueden ser muy útil para esclarecer futuras dudas al notar posibles diferencias, por 

lo que el ambiente socio familiar y psicológicos, al igual que la madurez del estudiante pueden 

también afectar de manera positiva o negativa en que el estudiante tenga un mejor rendimiento escolar. 

En este caso muestran que los estudiantes hijos de padres permisivos tienen un mejor rendimiento 

escolar a diferencia del autoritario que parecía mostrar buenos resultados y del autoritativo  que es el 

estilo que engl0oba características favorables para el mejor rendimiento. 

     Otra investigación que nos favorecerá en la discusión de nuestros resultados más adelante es la de 

Alcivar , P y Sanchez , J con el tema ESTILOS PARENTALES INDIFERENTES Y ELBAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR, realizada en la ciudad de Guayaquil en el año 2016, esta es una 

investigación que se enfoca en el estilo de crianza negligente el cual  muestra que la  mayoría de 

estudiantes tienen un promedio de menos de siete puntos sobre diez. 

     Dadas las observaciones y apreciaciones del personal del DECE y docente, algunos  de  los  hijos  

de  los  casos  de  estudio  tienen  muchas  dificultades  para ubicarse  contextualmente  y  obedecer  

normas  y  reglas  de  la  institución;  que según Virginia Satir son una guía de regulación de roles para 

que los individuos puedan  juntos  y  exista  un  mejor  funcionamiento  en  la  estructura  

familiar.(Satir, 2005) 

     Además en esta investigación concluye que la práctica de los estilos parentales negligente influye 

directamente en bajo rendimiento escolar de los estudiantes de Primaria de la Unidad Educativa 

Claretiana. Por lo cual puede quedar claro que el estilo de crianza menos favorecedor  es el negligente. 

     Por último, una investigación realizada por Musitu, G y García, F , en el 2016, que trata de LA 

EVALUACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN FAMILIAR ESPA 29, es una publicación en la que reúne 
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muchos datos de estilos de crianza parental referente a diversas culturas y sociedades lo cual nos 

puede ayudar a identificar de mejor manera la nuestra, además que compara con otros continentes los 

estilos que son a menudo más ejecutados. Permitiéndonos identificar el estilo apropiado para cada 

cultura y enfatizar en los resultados obtenidos de esta investigación. 
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MARCO METODOLOGICO 

 

Planteamiento de hipótesis 

 

HI:   Los estilos de crianza parental influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

octavo año de educación básica. 

HO:   Los estilos de crianza parental no influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

octavo año de educación básica.  

Variables de la investigación 

Variable 1 (Independiente):   Estilos de Crianza Parental 

Variable 2 (Dependiente):  Rendimiento Escolar 

Definición conceptual 

Estilos de crianza parental: Los estilo de crianza parental son el conjunto de acciones de la que se 

valen los padres para fomentar una interacción adecuada con sus hijos, las cuales son ejecutadas a 

través de las dimensiones de afecto y control  (Duchesne  y Ratelle,  2010; Clerici y García, 2011). 

Rendimiento Escolar: De Natale (1990), asevera que el rendimiento escolar implica la transformación 

de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad 

diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El 

rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

Definición Operacional 

Estilos de crianza parental: Identificar los estilos de crianza parental ejercido por los padres de los 

estudiantes de octavo año de educación básica. 
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Rendimiento Escolar: Medir los niveles de rendimiento escolar de los estudiantes de octavo de 

educación básica. 

Tipo de Investigación 

     Según Sampieri (1998),  los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es  decir  

como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades  importantes de 

personas, grupos, comunidades  o  cualquier otro fenómeno que sea sometido    a  análisis.  

Diseño de la Investigación 

     Esta investigación es de tipo no experimental para lo cual Sampieri (2006) denomina que la 

“investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”.  En la presente investigación no se manipulará ninguna variable, se observará la relación 

entre las mismas. 

Enfoque de Investigación 

     El diseño de la investigación mantiene un enfoque cuantitativo, debido a que se aportan los  niveles 

de procesamiento de la información lo cual constituyen datos cuantificables para  posterior análisis. 

     Sampieri (2006) menciona que el enfoque cuantitativo  “Usa la recolección de datos para  probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer   patrones de 

comportamiento y probar  teorías”. 

Características de la población 

           El colegio Emaús es una institución fisco misional perteneciente a la red educativa más grande 

del Ecuador que es Fé y Alegría. Dentro de sus instalaciones cuenta con tres cursos A, B,C en octavo 

año de básica que es la población que queremos estudiar. Entre todos los cursos hay un total de 122 

estudiantes que sería el total de la población. 
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Características de la Muestra 

      La obtención de la muestra es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son 

recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades 

de ser seleccionados. Por lo cual usamos la fórmula. 

 

 

 

     En base a la fórmula, teniendo en cuenta el tamaño del universo de 122 estudiantes, con un nivel 

de confianza del 95% que equivale a 1,96 que es igual a k, con un porcentaje de error del 5% y con 

p=q=0,5, nos da como resultado un tamaño de muestra de 93 estudiantes que formaran parte de 

esta investigación. 

Criterios de Inclusión 

 Estudiantes que se encuentren matriculados en octavo año de educación básica del colegio 

Emaús. 

 Padres que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Estudiantes que tengan las notas del primer quimestre. 

Criterios de  Exclusión 

 Estudiantes que hayan llegado a mitad del año escolar. 

 Padres que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Estudiantes que hayan faltado durante la investigación de campo. 
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Métodos 

 Científico: Puesto que se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos que nos 

ayudarán a recabar información. Se realizara en el planteamiento del problema. 

 Descriptivo: Para el  análisis  bibliográfico  y  científico  al  momento  de describir  cada  uno 

de los temas investigados.. 

 Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de los 

métodos científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico. Se realizara en 

la comprobación de hipótesis e investigación. 

 Deductivo: Lo aplicaremos en el momento de deducir los resultados para poder 

interpretarlos, así establecer conclusiones reales en base a todo el proceso antes realizado. 

Técnicas: 

 Técnica Psicométrica: Para medir y establecer el estilo de crianza parental. Y para determinar 

el nivel de rendimiento escolar. 

 Técnica bibliografía: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de 

investigación. Esto se realizara en la búsqueda de instrumentos y bibliografía. 

 

Instrumentos 

ESPA29  

     La Escala de Socialización Parental de Adolescentes, es una escala que permite a travez de 29 

preguntas establecer que estilo de crianza ejecutan cada padre y/o madre, esta escala es resuelto por 

adolescentes. 
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PROCEDENCIA Madrid: TEA, Ediciones, 2004 

AUTORES Musitu Ochoa, Gonzalo. García Pérez, José Fernando 

TITULO Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) 

APLICACIÓN Individual o Colectiva 

TIEMPO 20 minutos aprox. (aplicación y corrección) 

EDAD 10 a 18 años 

FINALIDAD Instrumento breve y sencillo, diseñado para dar una medida global de las 

dinámicas y constructos relacionados con la familia 

BAREMACIÓN Muestra de adolescentes de 12 a 18 años escolarizados en el momento de la 

aplicación 

MATERIAL  Manual y ejemplar autocorregido 

CONDICIONES DE 

ADMINISTRACIÓN 

Condiciones adecuadas de la luz, ventilación ,temperatura y silencio. Debe 

contestarse en una silla cómoda y preferiblemente en una mesa. 

CAMPOS QUE EXPLORA Se obtienen medidas de Aceptación/ Implicación y  Coerción/ Imposición que 

manifiesta cada padre. 

Permite clasificar a cada progenitor dentro de un estilo de socialización: 

Autoritario, Indulgente, Autoritativo o Negligente. 

 

     Celis (2015) en Moyobamba- Perú demostró su validez en su investigación de Propiedades 

Psicométricas de la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia, concluye que el 

instrumento es totalmente valido, mediante todos los procedimientos necesarios, siendo posible 

aplicarlo. 
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     En la dimensión aceptación/implicación en madre y padre de manera independiente se obtuvo una 

consistencia interna de 0.95 y 0.96, mientras que en las escala de esta dimensión, en diálogo, 0.95 y 

0.95, afecto, 0.93 y 0.94, indiferencia 0.93 y 0.91, displicencia 0.93 y 0.92. En la dimensión 

coerción/imposición, se obtuvo una consistencia interna de 0.96 y 0.95, mientras que en las escala de 

esta dimensión, coerción verbal, 0.93 y 0.91, coerción física, 0.95 y 0.94, privación, 0.95 y 0.94. 

     Ya en investigaciones anteriores se observa, en cuanto a la evaluación de la consistencia interna, un 

buen grado de confiabilidad del instrumento con el mismo estadístico y en población similar 

(adolescentes) como por ejemplo, a nivel internacional Martinez, García, Musitu y Yumbero (2012). 

Obteniendo como resultado en el Alfa de Cronbach con las puntuaciones de la madre y del padre de la 

escala fueron, 0.92 y 0.91; en la escala de aceptación/implicación, 0.90 y 0.88 en la escala 

coerción/imposición, 0.93 y 0.92; mientras que en la sub escala que miden las prácticas de 

socialización fueron: afecto 0.92 y 0.95, indiferencia 0.92 y 0.90, diálogo 0.92 y 0.91, displicencia 

0.92 y 0.89, coerción verbal 0.92 y 0.87, coerción física 0.92 y 0.90 y privación 0.92 y 0.92. 

     Al ser Perú un país vecino, con características similares y con una cultura y población parecidas, y 

gracias a otras investigaciones realizadas en Perú nos hemos permitido poder utilizarlo en nuestra 

investigación. 

Calificación del Rendimiento Escolar según LOEI 

Art 194. Escala de Calificaciones (LOEI) Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las 

calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos -< 4 
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     De conformidad con el artículo 196 del Reglamento de la LOEI, la calificación mínima requerida 

para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). 

Fundamentación 

     Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con su actualización 

en el 2015, en el título VI de De la Evaluación, Calificación y Promoción de los Estudiante, Capítulo I, 

refiere que en: 

     Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración 

y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. 

     Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este 

pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y 

para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal 

que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo 

a lograr los objetivos de aprendizaje. 

     Art. 185 - Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente 

a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

     En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y 

resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse a: 
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 1.     Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro de 

grupos y equipos de trabajo; 

2.     Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el 

desarrollo integral del estudiante; 

3.     Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados 

durante un periodo académico; y, 

4.     Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

Metodología del Trabajo de Campo 

 Se realizó una solicitud dirigida a la rectora de la institución en búsqueda de la aprobación 

respectiva para la realización de la investigación. 

 Tras la aceptación se procedió a tener una reunión con la rectora y vice rectora de la 

institución para explicar más a fondo la propuesta de investigación y si aceptaban colaborarme 

con los requisitos necesarios. 

 Días después se procedió a la obtención de la población, los cuales sería los 3 cursos, A, B, C 

que existen en octavo año de básica, que en total daban como resultado 122 estudiantes. 

 Luego se calculó a través de una fórmula estadística, el número total de estudiantes que 

necesitábamos para la muestra, quedándonos con un total de 93 estudiantes. 

 Se procedió después a realizar una reunión el día miércoles 23 de mayo con los padres de 

familia en búsqueda de sus consentimientos informados, la cual se realizó el día de la entrega 

de libretas, con una breve charla de los objetivos de la investigación y explicando lo que se iba 

a realizar. 

 En el mismo día se procedió a entregarles a los padres que firmaron el consentimiento 

informado, un registro psico-social con el objetivo de conocer, sus estados civiles y el tiempo 

que dedican a su trabajo. 



 

56 

    

 A la semana siguiente, desde el miércoles 30 de Mayo hasta el viernes 8 de junio se procedió a 

la aplicación de la escala parental a los adolescentes, realizándolo en tiempos que no afecten a 

su desempeño educativo y en grupo pequeño para que haya un mejor entendimiento de la 

batería y se disipen todas las dudas. 

 Viernes 15 de junio, se pudo obtener el último dato necesario para nuestra investigación que 

era el promedio general del quimestre de todos los adolescentes que formaban parte de nuestra 

muestra, el cual fue concedido por la vice rectora de la institución. 

 Como último punto, se ingresó todos los datos en el programa estadístico SPSS, para la 

obtención de los resultados adjuntados posteriormente. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DE DATOS 

Gráfico 1 Distribución de la población 

 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

 

De un 100% de adolescentes participantes en la investigación, que representan a 93 estudiantes, el 

45,16% corresponde a una población de mujeres, mientras que el 54,83% pertenece a una población de 

hombres, siendo el grupo de hombres la mayor población en nuestra muestra. 
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Gráfico 2 Distribución por promedio 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

De los 93 estudiantes que forman parte de la población, 6 estudiantes que son el 11,83%, tienen notas 

entre 9-10, 70 estudiantes representan el 75,27% que tienen un promedio entre 7- 8,99, 12 estudiantes 

que representan el 12,9% del total tienen un promedio entre 4,01 – 6,99 y no hubo estudiantes que 

tengan un promedio inferior o igual a 4. Por lo que se determina que la mayoría de estudiantes de 

nuestra población que es el 75,77% tienen un promedio entre 7- 8,99. 
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Gráfico 3 Estilos de crianza de la MADRE 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

 

Del total de la muestra, se determina que el 12,9% de estudiantes tienen una madre Autoritaria, 

22,58% de estudiantes tienen una madre autoritativa, 34,41% tienen una madre indulgente, 29,03% 

tienen una madre negligente y apenas un estudiante refiere que no tienen mamá. Es decir que la 

mayoría de estudiantes con  un 34,41% que representan a 32 madres, tienen un estilo de crianza 

indulgente. 
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Gráfico 4 Estilos de crianza PADRE 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

 

Del total de la muestra, se encuentra que el 16,13% de estudiantes tienen un padre Autoritario, 18,28% 

manifiestan que tiene un padre Autoritativo, el 36,56% tienen un padre Indulgente, el 24,73% tienen 

un padre Negligente y 4 estudiantes refieren que no tienen contacto con su padre. Por lo que se 

determina que el estilo más frecuente con 34 padres, equivalentes a 36,56% representa un estilo 

indulgente. 
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Gráfico 5 Relación entre estilos de crianza de la madre  y el bajo rendimiento escolar 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

De los 93 estudiantes que forman parte de la muestra, 12 estudiantes tienen un bajo rendimiento, que 

equivale a un promedio entre 4,01 y 6,99, de los cuales el 16,66% tienen una madre Negligente, el 

25% tienen una madre Autoritaria, 16,66% tienen una madre Autoritativa, el 33,35% tiene una madre 

indulgente y solo 1 estudiante no refiere datos de su madre. Por lo que se determina que 4 estudiantes 

que representan al 33,35% tienen una madre con estilo de crianza indulgente. 
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Gráfico 6 Relación entre estilos de crianza del padre y el bajo rendimiento escolar 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

De los 93 estudiantes que forman parte de la muestra, 12 estudiantes tienen un bajo rendimiento, que 

equivale a un promedio entre 4,01 y 6,99, de los cuales el 8,33 % tienen una padre negligente, 33,34% 

tienen un padre autoritaria, 16,66% tienen un padre autoritativo, 33,34% tienen un padre indulgente y 

solo un estudiante no refiere datos acerca de su padre. Por lo cual, se determina que existen dos 

mayorías con un porcentaje de 33,34%, los cuales representan a 4 estudiantes respectivamente con 

padres que ejercen estilos de crianza  autoritarios e indulgentes. 
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Gráfico 7 Relación entre estilos de crianza de la madre y el alto rendimiento escolar 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

De los 93 estudiantes que forman la muestra, solo 6 estudiantes tienen una nota entre 9-10. Entre estos 

estudiantes, el 33,33 % tienen una madre autoritativa, el 50% tienen una madre autoritaria, el 16,67% 

tienen una madre indulgente, mientras que no hay estudiantes que tengan una madre negligente dentro 

de esta categoría. Por lo cual se determina que el 50% de estos, que representan a 3 estudiantes tienen 

una madre Autoritaria. 
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Gráfico 8 Relación entre estilos de crianza del padre y el alto rendimiento escolar 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

De los 93 estudiantes que forman la muestra, solo 6 tienen una nota entre 9-10 . Entre estos 

estudiantes, 33,33% tienen un padre Autoritario, 33,33% tienen un padre Autoritativo, 33,33% tienen 

un padre Indulgente y 33,33% tienen un padre Negligente. En este grafico se puede identificar que no 

existe una claro mayoría, pero si se puede asegurar que ningún padre con estilo de crianza negligente 

estaría asociado a un alto rendimiento de su hijo. 
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Gráfico 9 Relación el alto rendimiento escolar y el estado civil de los padres 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

De los 93 estudiantes que forman la muestra, solo 6 estudiantes tienen una nota entre 9-10, de los 

cuales el 82,% de los padres se encuentran casados, el 9% se encuentran separados y el otro 9% no 

refiere. Por lo que se determina que 4 estudiantes viven hogares estructurados. 
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Gráfico 10 Relación el alto rendimiento escolar y el tiempo de trabajo de los padres 

 

 

Elaborado por: Llive (2018). 

 

De los 93 estudiantes que forman la muestra, solo 6 estudiantes tienen una nota entre 9-10, entre los 

cuales el 54,55% de sus papas trabajan a tiempo completo, el 18,1% manifiesta que ambos padres 

trabajan a tiempo completo y el 27,27% no refiere datos, Por lo cual 4 padres, que representan el 

54,54%, que son la mayoría, trabajan a tiempo completo. 

 

 

54.55 

18.1 

27.27 

PADRE TIEMPO COMPLETO AMBOS TIEMPO COMPLETO NO REFIERE

ALTO RENDIMIENTO/ TIEMPO DE TRABAJO 
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COMPROBACIÓN DE MI HIPÓTESIS 

 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Con el Alfa de Cronbach obtenido se puede determinar que el Test “Espa 29” tiene una 

confiabilidad alta, esto quiere decir que existe homogeneidad en los ítems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 
 
K= número de ítems, preguntas o variables 
 

  = varianza de cada ítem  
 

   = varianza total 
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Prueba de Hipótesis 

Para realizar la comprobación de hipótesis dentro de esta investigación se recurrió al programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

El modelo estadístico seleccionado para realizar la comprobación de la hipótesis es la prueba t 

student, la misma que permitirá determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis planteada 

anteriormente mediante el parámetro p. 

Regla de decisión  

 Si p ≤ 0.05  Se rechaza Hi 

Si p > 0.05 Se acepta Hi 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 1.85 

t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

CALIFICACION ,090 643 ,928 ,00318 -,0664 ,0728 

 

P= 0,928 

α= 0,05 

 

Por lo tanto se acepta la hipótesis, es decir que los estilos de crianza parental influyen en el 

rendimiento escolar de los adolescentes de octavo año. 

Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

CALIFICACION 644 1,8532 ,89948 ,03544 



 

69 

    

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Mediante el uso e SPSS y la prueba T student , se pudo concluir que la hipótesis alternativa, es 

decir la hipótesis que el investigador proponía, si es la acertada, por lo que se concluye que Hi= 0,005 

, siendo que los Estilos de Crianza Parental si influyen en el Rendimiento Escolar . 

Discusión de Resultados 

     Existen muchas investigaciones referente a estilos de crianza pero pocas con una segunda variable 

como el rendimiento escolar, aun así se puede llegar a concluir y comparar muchos datos con otras 

investigaciones, las cuales previamente ya las mencionamos. 

     En base a la primera investigación que mencionamos, la diada de que ambos padres sean 

autoritarios o autoritativos favorece a un mejor rendimiento escolar, si compagina con nuestros 

resultados siendo que nuestra mayoría de padres con hijos de alto rendimiento demuestran ser ambos 

autoritarios o autoritativos. 

     Comparando con el resto de investigaciones realizadas en Cuenca y Guayaquil, se puede identificar 

resultados similares, en la asociación de un bajo rendimiento escolar con el estilo de crianza negligente 

o autoritario, también se nota que el estilo de crianza que mas se ejecutan en ambas investigaciones 

junto con la nuestra es el Indulgente, lo cual nos puede dar a pensar que es el estilo que actualmente 

está siendo mas aplicado por los padres y madres de nuestra sociedad. 

     A esto es lo que nos referíamos al hablar de que en cada sociedad , o en cada región puede haber un 

estilo de crianza distinto de predominación y a la vez puede que un estilo no sea tan efectivo como el 

otro , dependiendo de cada localidad. 

     Como por ejemplo se describía que en países asiáticos, el estilo de crianza más aplicado es el 

autoritario por los niveles de exigencia de los pares, al igual que límites y reglas muy estrictos, lo cual 

es bien visto por su sociedad y que por lo contrario si no ocurriera eso, y fueran condescendientes y 

permisivos con sus hijos fuera catalogado como negativo en su propia cultura. 



 

70 

    

     Ahora bien al hablar de nuestro continente, específicamente de América latina, se puede describir a 

nuestra sociedad como más liberal, con mayor muestra de afecto, cariño, y con menor niveles de 

exigencia y reglas en el hogar, por lo que se entendería que el estilo más común seria el indulgente o el 

negligente, siendo esto concordante con nuestros resultados. 

     Conociendo también los factores necesarios para que un adolescente tenga un buen rendimiento 

escolar, como la importancia que tiene la familia y los padres para este resultado, podemos resaltar que 

los padres con características de un estilo autoritativo o autoritario serían los ideales para este óptimo 

rendimiento y que además concuerda con nuestros resultados, siendo este estilo el ideal, y al que 

deberíamos tratar de encaminar a la mayoría de los padres y madres. 

     Un punto más a notar es que en una de las investigaciones antes mencionadas se resalta que es 

necesario que ambos padres sean autoritario o autoritativos para que haya un buen rendimiento y que 

si solo un padre o madre es negligente el rendimiento de su hijo tiende a decrecer, lo cual en nuestra 

investigación se confirma, notando que en el grupo de los estudiantes con alto rendimiento no existe 

ningún padre con estilo negligente, concordando a la vez con la penúltima investigación mencionada 

en la que se manifiesta que el estilo menos favorecedor para un alto rendimiento es el negligente, con 

lo cual concordamos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se llega a concluir mediante la prueba t student, de la comprobación de mi hipótesis, que los 

estilos de crianza parental si se relacionan con el rendimiento escolar, siendo esta afectada 

por el modelo de estilos que cada padre ejecuta con sus hijos. 

 Se pudo establecer que el estilo de crianza Indulgente es el estilo más común entre estos 

padres, es decir que engloban características con bajos niveles de reglas y castigos, pero con 

un nivel alto o moderado de muestra de afecto al igual que abierto comunicativamente. 

 El estilo de crianza de la madre que se pudo asociar a un mejor rendimiento escolar, es el 

estilo Autoritario, con límites y reglas fijas al igual que con un nivel de privación alto. 

 El estilo de crianza del padre asociado a un mejor rendimiento escolar, no se lo pudo asociar 

de una forma clara, lo que si se pudo determinar es que ningún padre con estilo de crianza 

negligente tenia un hijo con alto rendimiento escolar. 

 Se concluye además que en ningún caso de los estudiantes de alto rendimiento se asocio a 

un padre o madre negligente, por lo que se podría determinar que este estilo es el menos 

favorable para un rendimiento escolar más alto. 

 El estilo de crianza de la madre que se asocia a un bajo rendimiento escolar, es el de tipo 

Indulgente, el cual es un estilo de tipo más comunicativo y afectivo, pero sin límites claros o 

nulos y sin ningún tipo de castigos. 

 El estilo de crianza del padre que se asocia a un bajo rendimiento escolar, se empata entre el 

Autoritario y el estilo Indulgente. 
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RECOMENDACIONES 

     Se recomienda que se pueda continuar con investigaciones en las que se relacione la baribal de 

estilos de crianza para que se pueda seguir demostrando la importancia del estilo que adopta cada 

padre y como repercute este en la vida de sus hijos, tanto de forma social como de forma psicológica, 

lo cual puede dar como resultado aspectos negativos o positivos en el futuro de sus hijos. 

     Se recomienda a la escuela y a colegas poder elaborar un programa piloto, en el cual se busque 

formar padres con características pertenecientes al estilo Autoritativo, en búsqueda de beneficios para 

sus hijos tanto a nivel académico como a nivel social, el cual se pueda ampliar a otras escuelas e 

instaurarlo en las escuelas para padres de cada institución, demostrando sus beneficios y alcances. 

     Se recomienda a nuestra facultad, encaminar más cátedras de estudio e investigación a la rama de la 

educación, siendo un campo para el cual estamos permitidos trabajar, pero para el cual aún 

necesitamos más guía y preparación., siendo que este es un sector muy competitivo y en el cual 

podemos seguir generando puestos laborales para nosotros. 
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ANEXOS 

A. Consentimiento Informado 

Consentimiento Informado 

Información para el padre de familia, tutor o persona a cargo del cuidado del niño/a 

A continuación, se da la información necesaria para que usted decida libre y voluntariamente, si se 

compromete a formar parte de esta investigación.  

Por favor lea con cuidado. Si no entiende algo pida al investigador que aclare su inquietud. 

¿Qué es este estudio? 

Este estudio es para poder conocer el estilo de crianza que aplican los padres de familia de los 

estudiantes de la presente institución y poder relacionarlo con el nivel de rendimiento escolar. 

El objetivo de esta investigación es poder establecer que estilo de crianza parental se asocia a un mejor 

rendimiento escolar en los estudiantes de octavo año de educación básica. 

¿Qué instituciones participan en esta investigación? 

La facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador y el Colegio Emaús. 

¿Cuál sería mi participación? 

Si usted acepta participar en esta investigación, se le tomará los datos en una ficha socio-demográfica, 

la cual será enviada a su casa para poder ser respondida. Además, el estudiante tendrá que responder 

un instrumento de una duración aproximada de 10 min la cual será realizada dentro de la institución. 

Cabe recalcar que la participación en el estudio no conlleva a ningún tipo de riesgo ni gastos 

económico para los padres; asimismo los participantes no recibirán ninguna compensación o ayuda 

económica. 

La información que resulte del estudio será tratada confidencialmente y se utilizará en el marco de la 

investigación, con fines académicos. 

Sin embargo, se entregará un informe de los resultados que se generen en la investigación a la 

institución. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

         FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

    TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Estilos de Crianza Parental y su relación con el Rendimiento 

Escolar” 

 

Consentimiento informado de los padres: 

He leído cuidadosamente esta información. Todas mis preguntas sobre el estudio y mi participación 

en el mismo se han aclarado y respondido.  

Por la presente yo _____________________________ con número de cédula _______________ 

representante del estudiante ____________________doy mi consentimiento para que mi 

representado participe en esta investigación acorde con las condiciones descritas anteriormente y 

también autorizo el uso de la información recabada en la medida que pueda favorecer en esta 

investigación o en futuras. 

 

Firma: ____________________ Nº C. _______________ 

 

Quito, ____ de ______________del 2018 
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B. Registro Psico-Social 

REGISTRO PSICO- SOCIAL 

                                                      Número de Encuesta: 

Datos del Estudiante 

Nombre completo: _________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento: _________________________ 

Edad: ________ 

Sexo: _____________ 

Curso: _____________ 

Institución: __________________________ 

Sector donde vive: ____________________  

Fecha actual: ___________________ 

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

K.  

L.  

M.  

N.  

O.  

P.  

Q.  

R.  

S.  
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T.  

U.  

V.  

W.  
X.  

Y.  

Z.  

AA.  

BB.  

CC.  

DD.  

EE.  
FF.  
GG.  

HH.  
 

 

 

Firma del Tutor: 

 

                           ______________________ 

 

C.I: 

                           ______________________ 
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C. Escala de Socialización Parental de la Adolescencia (ESPA29) 

Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) 

A continuación encontrarás una serie de situaciones que pueden tener lugar en tu familia. Estas situaciones se 

refieren a las formas en que tus padres responden cuando tú haces algo. Lee atentamente las situaciones y 

contesta a cada una de ellas con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo que 

más vale es la sinceridad. 

Las puntuaciones que vas a utilizar van de 1 hasta 4, así: 

 El 1 es igual a NUNCA 

 El 2 es igual a ALGUNAS VECES 

 El 3 es igual a MUCHAS VECES 

 El 4 es igual a SIEMPRE 

Utiliza aquella puntuación que tú creas que responde mejor a la situación que tú vives en tu casa. EJEMPLO: 

CUESTIÓN PADRE 

E1. Si ordeno mi cuarto 
Me muestra cariño 

1    2    3    4 

Se muestra indiferente 

1    2    3    4 

 Has contestado marcando el número 3 en el apartado “Me muestra cariño”, que quiere decir que tu 

padre te muestra cariño MUCHAS VECES cuando tú ordenas tu cuarto. 

 Has contestado 2 en el apartado “Se muestra indiferente” que quiere decir que tu padre ALGUNAS 

VECES se muestra indiferente cuando tú recoges la mesa. 

Para cada una de las situaciones que te planteamos valora estos aspectos: 

 ME MUESTRA CARIÑO: Quiere decir que te felicita, te dice que lo has hecho muy bien, que está 

muy orgulloso de ti, te da un beso, un abrazo o cualquier otra muestra de cariño. 

 SE MUESTRA INDIFERENTE: Quiere decir que aunque hagas las cosas bien, no se preocupa 

mucho de ti ni de lo que haces. 

 HABLA CONMIGO: Cuando haces algo que no está bien, te hace pensar en tu comportamiento y 

te razona por qué no debes volver a hacerlo. 

 LE DA IGUAL: Significa que sabe lo que has hecho, y aunque considere que no es adecuado, no te 

dice nada. Supone que es normal que actúes así. 

 ME RIÑE: Quiere decir que discute contigo por las cosas malas que has hecho. 

 ME PEGA: Quiere decir que te golpea, o te pega con la mano o con cualquier objeto. 

 ME PRIVA DE ALGO: Es cuando te quita algo que normalmente te daría, como por ejemplo, dejar 

de darte propinas, o darte menos de lo normal como castigo, dejarte sin ver televisión durante un 

tiempo, impedirte salir de casa, encerrarte en tu habitación o cosas parecidas. 

Verás que las situaciones que pueden suceder en tu familia se encuentran detrás de la página. En primer 

lugar deberás leer cada situación y contestar en la parte derecha destinada a las reacciones que tiene tu 

padre. Cuando acabes de valorar las reacciones de tu padre a todas las situaciones, deberás voltear la 

página, volver a leer las situaciones y contestar en la parte destinada a las reacciones que producen en tu 

madre. Es muy importante que sigas este orden y que las valoraciones que hagas de tu MADRE sean 

independientes de las que has hecho de tu PADRE. 
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 MI PADRE… 

1. Si obedezco las cosas que me manda 
Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

2. Si no estudio o no quiero hacer las 

tareas que me mandan en el colegio 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo  

1   2   3   4 

3. Si viene alguien a visitarnos a casa y me 

porto con cortesía 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

4. Si rompo o malogro alguna cosa de mi 

casa 

Me riñe  

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

5. Si traigo a casa la libreta de notas al 

final del bimestre con buenas 

calificaciones 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

6. Si voy sucio(a) y descuidado(a) 
Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe  

1   2   3   4 

7. Si me porto bien en casa y no 

interrumpo sus actividades 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

8. Si se entera que he roto o malogrado 

alguna cosa de otra persona, o en la 

calle 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

9. Si traigo a casa la libreta de notas al 

final del bimestre con algún curso 

jalado 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

10. Si al llegar la noche vuelvo a casa a la 

hora acordada, sin retraso 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

11. Si me voy de casa para ir a algún sitio, 

sin pedirle permiso a nadie 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

12. Si me quedo despierto hasta muy 

tarde, por ejemplo viendo la televisión 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

13. Si algún profesora le dice que me porto 

mal en clase 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

14. Si cuido mis cosas y voy limpio(a) y 

aseado(a) 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

15. Si digo una mentira y me descubren 
Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

16. Si respeto los horarios establecidos en 

mi casa 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

17. Si me quedo por ahí con mis 

amigos(as) y llego tarde a casa por la 

noche* 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

18. Si ordeno y cuido las cosas en mi casa 
Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

19. Si me peleo con algún amigo(a) o con 

alguno de mis vecinos 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

20. Si me pongo furioso y pierdo el control 

por algo que me ha salido mal o por 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

Habla 

conmigo 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 
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alguna cosa que no me ha concedido 1   2   3   4 1   2   3   4 

21. Cuando no como los alimentos que me 

sirven en la mesa 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

22. Si mis amigos(as) o cualquier persona 

le comunica que soy buen compañero 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

23. Si habla con algunos de mis profesores 

y recibe algún informe del colegio 

diciendo que me porto bien 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

24. Si estudio lo necesario y hago los 

trabajos y deberes que me mandan en 

clase 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

25. Si molesto en casa o no dejo que mis 

padres vean las noticias o el partido de 

fútbol 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

26. Si soy desobediente 
Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

27. Si como todos los alimentos que me 

sirven en la mesa 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

28. Si no falto a clase y llego todos los días 

puntual 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

29. Si alguien viene a casa  a visitarnos y 

hago ruido o molesto 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 
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 MI MADRE… 

1. Si obedezco las cosas que me manda 
Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

2. Si no estudio o no quiero hacer las 

tareas que me mandan en el colegio 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo  

1   2   3   4 

3. Si viene alguien a visitarnos a casa y me 

porto con cortesía 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

4. Si rompo o malogro alguna cosa de mi 

casa 

Me riñe  

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

5. Si traigo a casa la libreta de notas al 

final del bimestre con buenas 

calificaciones 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

6. Si voy sucio(a) y descuidado(a) 
Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe  

1   2   3   4 

7. Si me porto bien en casa y no 

interrumpo sus actividades 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

8. Si se entera que he roto o malogrado 

alguna cosa de otra persona, o en la 

calle 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

9. Si traigo a casa la libreta de notas al 

final del bimestre con algún curso 

jalado 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

10. Si al llegar la noche vuelvo a casa a la 

hora acordada, sin retraso* 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

11. Si me voy de casa para ir a algún sitio, 

sin pedirle permiso a nadie* 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

12. Si me quedo despierto hasta muy 

tarde, por ejemplo viendo la televisión 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

13. Si algún profesora le dice que me porto 

mal en clase 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

14. Si cuido mis cosas y voy limpio(a) y 

aseado(a) 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

15. Si digo una mentira y me descubren 
Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

16. Si respeto los horarios establecidos en 

mi casa 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

17. Si me quedo por ahí con mis 

amigos(as) y llego tarde a casa por la 

noche* 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

18. Si ordeno y cuido las cosas en mi casa 
Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

19. Si me peleo con algún amigo(a) o con 

alguno de mis vecinos 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

20. Si me pongo furioso y pierdo el control 

por algo que me ha salido mal o por 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

Habla 

conmigo 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 
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Por favor comprueba que has contestado todas las cuestiones. Muchas gracias por tu 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alguna cosa que no me ha concedido 1   2   3   4 1   2   3   4 

21. Cuando no como los alimentos que me 

sirven en la mesa 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

22. Si mis amigos(as) o cualquier persona 

le comunica que soy buen compañero 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

23. Si habla con algunos de mis profesores 

y recibe algún informe del colegio 

diciendo que me porto bien 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

24. Si estudio lo necesario y hago los 

trabajos y deberes que me mandan en 

clase 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

25. Si molesto en casa o no dejo que mis 

padres vean las noticias o el partido de 

fútbol 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

26. Si soy desobediente 
Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

27. Si como todos los alimentos que me 

sirven en la mesa 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

28. Si no falto a clase y llego todos los días 

puntual 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

29. Si alguien viene a casa  a visitarnos y 

hago ruido o molesto 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 
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D. Calificación del Rendimiento Escolar según LOEI 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos -< 4 
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E. Certificación de Viabilidad Ética 
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1. TÍTULO 

     Estilos de crianza parental y el rendimiento escolar en estudiantes de octavo año de educación 

básica del colegio Emaús 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

     Esta investigación se enfoca en reconocer la importancia de los estilos de crianza que ejecutan el 

papá, la mamá y/o el representante de cada uno de los adolescentes  de octavo año de educación 

básica del colegio EMAÚS y poder relacionarlo con el nivel de rendimiento escolar que tienen los 

mismos, con esto podremos determinar con que estilo de crianza se relaciona cada nivel del 

rendimiento escolar y conocer que estilo de crianza es el más ejecutado en esta población. 

Desde hace décadas se ha considerado a la familia el primer agente educativo y socializador que 

interviene en el desarrollo o limitación del aprendizaje de conductas en mayor medida que otros 

agentes sociales. (Schneider, Cavell y Hugnes, 2006) 

Y a través del tiempo, se ha ido estudiando la forma y la manera en que educan los padres a sus 

hijos, llegándolo a denominar en la actualidad como estilos parentales. 

Pero no siempre fue así, las primeras denominaciones surgieron en el siglo XX, en el que se reconocían 

dos variables distintas en las  prácticas  educativas  de  los  adultos.  En  un  principio,  se  hablaba  de 

“Dominio/Sumisión” y “Control/Rechazo”. (María Jesús Jiménez, 2010) 

Desde esa época hasta la fecha se ha avanzado en conocimiento llegando a definir a los estilos 

parentales como modelos  o  esquemas  prácticos  que simplifican las pautas de crianza y educación 

paterna en determinadas dimensiones básicas  que,  cruzadas  entre  sí  en  diferentes  condiciones,  

dan  lugar  a  diversos  y habituales tipos de educación familiar. (Pérez y  Cánovas ,1996). 

Otro concepto que nos permite entender al estilo educativo parental es que representa la 

forma de actuar de los adultos con respecto a sus hijos ante momentos cotidianos, toma de decisiones 

o la solución de conflictos. (Torío, Peña y Rodríguez, 2008, 153) 
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Este concepto toma en cuenta a los adultos como los responsables de los hijos no solo en su 

diario vivir sino en la solución de conflictos los cuales muy a menudo se encontrarán en las escuelas 

como lo es el rendimiento escolar, en la que se incluyen los deberes y las obligaciones que tienen que 

cumplir para obtener el promedio necesario.  

Con lo que llegamos a lo que es la educación la cual es fundamental para la transmisión de la 

cultura en la que nos desarrollamos, además de que nos prepara para la convivencia social (Díaz y 

Morales, 2011). Por tanto, la educación escolarizada es una pieza fundamental, y aunque muchas 

veces es vista como proveedora de información pasiva, su alcance es mayor, pues proporciona 

herramientas para el desarrollo y enriquecimiento de la personalidad, habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses y valores (SEP, 2012) la cual a su vez es influida directamente por el apoyo 

que puedan brindar los padres. 

Nuestra otra variable es el rendimiento escolar, el cual se entiende como el resultado 

alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, (Requena, 1998). 

De Natale (1990), asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un 

estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente 

con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. Entonces el rendimiento 

escolar es un proceso, un conjunto de unidades, de deberes y de cumplimientos escolares que le 

permitirán alcanzar notas representativas que califiquen su rendimiento. 

Jiménez (2000) define al rendimiento escolar como un nivel  de  conocimientos demostrado en 

un  área ó materia  comparado  con  la  norma  de  edad  y  nivel  académico.  

Todas los conceptos previos mencionados permiten entender a lo que nos referimos con 

rendimiento escolar, ahora el objetivo de la investigación es poder relacionarlas, y podemos identificar 

que existen factores que pueden involucrar el rendimiento escolar como son fisiológicos, pedagógicos, 

psicológicos y sociales. 
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Entre estos factores sociales que influyen en el rendimiento escolar encontramos el de tipo socio 

ambiental que es la influencia que ejercen en el rendimiento los condicionantes sociales y ambientales 

que rodean al alumno como lo son: la familia, el barrio o el estrato social del que procede. (Jasp, 2010) 

Partiendo de que el rendimiento escolar es una parte del sistema en el que se desenvuelve el 

adolescente, este a su vez tiene una etiología acerca la cual es bastante compleja, pues hay una gran 

variedad de factores que intervienen y que generalmente actúan de manera conjunta (Enríquez, 

Segura y Tova, 2013).  

Lo factores sociales tienen una gama mucho más amplia, pues abarca el entorno familiar, 

cultura, medios de comunicación, etc.; y dentro del entorno familiar se derivan el nivel 

socioeconómico, estilos parentales, estructura familiar, etc. (Enríquez, Segura y Tovar, 2013; Linares, 

2010). 

Ahora al poder establecer ambas variables gracias a los conceptos antes mencionados y 

determinar que el rendimiento escolar de los adolescentes si se encuentra influenciado por los estilos 

de crianza parental ya que forman parte de los factores sociales, esta investigación se la puede 

considerar factible y de gran importancia puesto que nos permitirá conocer en la actualidad cual es el 

estilo de crianza más frecuente y además reconocer que estilo parental se encuentra asociado a un 

mejor rendimiento escolar. 

FACTIBILIDAD: 

 Se considera factible la realización de esta investigación en el colegio Emaús  debido a la 

aceptación y permisos necesarios por parte de las autoridades para la obtención de los datos 

necesarios y la continuidad de la investigación, además se cuenta con el apoyo de la psicóloga de la 

institución lo cual me permite acceder a toda la información que será relevante para la investigación.  

 



 

96 
 

IMPACTO: 

El impacto de la investigación será para todas las personas en general  y para la institución 

donde se realizará la investigación con el fin de darles a conocer los estilos de crianza parental que son 

aplicados por los padres en la actualidad y cual es el más beneficioso para alcanzar un mejor 

rendimiento escolar.  

ORIGINALIDAD: 

El presente trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad, por su tema de 

estilos de crianza parental y el rendimiento escolar; ya que nos basamos en una actual corriente como 

lo es la sistemática y nos permite ver al estudiante como el fruto de los diversos medios en los que se 

rodea principalmente por la familia y los padres, y debido a que toma en cuenta una problemática muy 

actual como es el bajo rendimiento y busca relacionarlo con la importancia del papel que desempeñan 

los padres a través de los estilos de crianza que aplican cada uno, permitiendo que con los resultados 

que se obtengan y las conclusiones a las que lleguemos, la institución  pueda ser beneficiada llegando 

a elaborar talleres o escuelas para padres con el objetivo que todos los padres alcancen el estilo de 

crianza ideal asociada un mejor rendimiento de los estudiantes. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema  

 
 En la actualidad la ausencia de los padres y la falta de participación activa de los mismos en la 

educación de sus hijos es muy notoria, la inasistencia a convocatorias o reuniones programas es algo 

que ocurre muy a menudo en las instituciones educativas y en el colegio Emaús no es la excepción. 

Los llamados, las convocatorias, las reuniones de padre de familia, las entregas de notas, las 

actividades extra curriculares entre otras son actividades en las que debería participar los padres de 

familia, pero su ausencia en la mayoría de estas actividades es muy alta y cada año estas cifras van 
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en aumento dejando en los hijos la responsabilidad total de su educación sin haber obtenido las 

herramientas necesarias para lograrlo por ellos mismos. 

La falta de revisión de deberes, trabajos o proyectos de cada hijo ponen de manifiesto la 

ausencia de los padres en el rendimiento escolar de los hijos, por lo que mediante esta investigación 

se busca determinar que estilo de crianza está siendo aplicado en la actualidad por los padres de esta 

sociedad. 

El rendimiento escolar en la institución fisco misional Emaús se encuentra entre 7 y 8 para la 

mayoría de estudiantes de octavo año de educación básica, esta institución cuenta con una 

infraestrctura adecuada y una óptima capacitación por parte de los profesores  por lo que se busca en 

conjunto con la institución que los padres formen parte de las actividades de sus hijos para que este 

rendimeinto escolar pueda aumentar. 

Por lo que buscamos que primeramente y como parte diagnostica establecer que estilos de 

crianza son aplicados por parte de los padres de los estudiantes de esta institución de octavo año , 

con lo que también podremos asociar de primera mano que estilo de crianza se asocia a un alto 

rendimiento escolar para que a travez de actividades y talleres se pueda buscar que todos los padres 

puedan alcanzar las características de ese estilo de crianza siendo esto algo muy beneficioso para la 

institución y para la parte educativa ya que se buscaría generalizar los datos obtenidos. 

3.2 Preguntas    
 

1. ¿Cuál es el estilo de crianza parental más utilizado por los padres de los estudiantes de octavo 

año del Colegio Emaús? 

2. ¿Qué tipo de estilo parental está relacionado con un rendimiento escolar alto de 9-10 según la 

escala de calificación? 

3. ¿ Qué tipo de estilo parental está relacionado con un rendimiento escolar igual o inferior a 6 

según la escala de calificación?  

4. ¿Determinar si existe una relación entre los estilos de crianza parental y el rendimiento escolar? 
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3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

 Identificar los Estilos de Crianza Parental que se asocian a un rendimiento 

escolar alto y  bajo en estudiantes del octavo año de educación básica del 

colegio EMAÚS. 

  

 Objetivos específicos 

 Determinar cual es el estilo de crianza parental más utilizado  por los padres de 

familia de los estudiantes de octavo año. 

 Analizar que estilo de crianza parental está asociado a un rendimiento escolar 

alto según la escala de calificación. 

 Definir  que estilo de crianza parental está asociado a un rendimiento escolar 

bajo según la escala de calificación. 

3.4  Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se realizara con los estudiantes de octavo año de educación básica del 

colegio Emaús ubicado en el barrio Pío XII, Juan Vizuete S6-515 y Cajiao, ubicado en la ciudad de 

Quito-Ecuador. En un periodo de tiempo de mayo y junio del 2018. 

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

 
Esta investigación se va a manejar bajo  una corriente sistémica en la cual se manifiesta que la teoría 

general de los sistemas aplicada a nivel familiar permite una nueva concepción de los problemas, 

del comportamiento y de sus relaciones. Esta nueva concepción de sistemas se basa en la 

consideración del pensamiento contextual y la organización sistémica circular, de tal manera que, la 

conducta de un miembro de la familia afecta o está relacionada con el total de miembros de la 

familia, esta es un propiedad de los sistema abiertos conocido como causalidad circular y forma 

parte de la teoría de los sistemas de Bertalanffy (Arnold, M y Osorio, F, 1998). 
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Partiendo de que la familia es considerada como un sistema y reconociendo que los padres 

forman parte de esa influencia directa hacia sus hijos se ha decido que la mejor corriente que nos 

pueda permitir abarcar con una mejor investigación, además la educación y la escuela forman parte 

el sistema de educación considerados como supra sistemas, el cual está conformado por integrantes 

y responsables que permitirán que este sistema junto con el sistema de la familia o de los padres 

puedan interaccionar de una manera óptima permitiendo establecer un buen rendimiento escolar. 

4.2 Plan analítico: 

 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo I. Estilos de Crianza Parental 

Plan Analítico 

Capítulo I. Estilos de Crianza Parental 

 La Familia 

 Introducción 

 Definiciones 

 Desarrollo del Concepto 

 Estilos Educativos Parentales de Diana Baumrind 

 Actualidad 

 Estilos de crianza y Adolescencia 

 Estilos y el Rendimiento Escolar 

 Estilos de crianza según la Cultura 

 

Capitulo II. Rendimiento Escolar 

 Contexto Educativo 

 Definiciones 

 Rendimiento Académico: factores que intervienen 



 

100 
 

 Relación entre la institución educativa y los padres en el rendimiento escolar 

 Función de los padres en el rendimiento escolar de los hijos 

 Rendimiento Escolar y Adolescentes 

 Calificación del Rendimiento Escolar según la LOEI 

 Rendimiento Escolar en el Ecuador 

 

Capitulo III. Investigaciones relacionadas 

 Investigaciones Relacionadas con el Tema 

5 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño  de  la investigación  mantiene  un  enfoque cuantitativo, debido  a que se  aportan  los  

niveles  de procesamiento  de  la información   lo cual  constituyen  datos cuantificables  para  

posterior  análisis. 

Sampieri  (2006)  menciona  que  el  enfoque  cuantitativo  “Usa  la  recolección  de  datos  para  

probar  hipótesis,  con  base  en  la  medición  numérica  y  el análisis  estadístico,  para  establecer   

patrones  de comportamiento  y  probar  teorías”. 

6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva 

Sampieri (2014 ),  los  estudios descriptivos   permiten detallar situaciones  y eventos, es  

decir   como es  y  cómo  se manifiesta  determinado  fenómeno  y busca  especificar  

propiedades  importantes  de personas, grupos, comunidades  o  cualquier   otro  fenómeno  

que  sea  sometido    a  análisis.  
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7 VARIABLES DE ESTUDIO  

7.1. Identificación de variables 

 

 Variable independiente:  

Estilos de crianza parental 

 Variable dependiente:  

Rendimiento escolar 

 

Definición conceptual 

Estilos de crianza parental: Los estilo de crianza parental son el conjunto de acciones de la que se 

valen los padres para fomentar una interacción adecuada con sus hijos, las cuales son ejecutadas a 

través de las dimensiones de afecto y control  (Duchesne  y Ratelle,  2010; Clerici y García, 2011). 

Rendimiento Escolar:  

     De Natale (1990), asevera que el rendimiento escolar implica la transformación de un estado 

determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento académico es 

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. 

Definición  operacional 

Estilos de crianza parental: Identificar los estilos de crianza parental ejercido por los padres de los 

estudiantes de octavo año de educación básica. 

Rendimiento Escolar: Medir los niveles de rendimiento escolar de los estudiantes de octavo de 

educación básica. 
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 7.2. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

Variable Dependiente Indicadores Medidas Instrumentos 

Rendimiento escolar 1Domina los aprendizajes 
requeridos 
2Alcanza los aprendizajes 
requeridos 
3Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 
4No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

9-10 
 
7-8,99 
 
4,01-6,99 
 
-< 4 

Escala de calificaciones 
de la LOEI 

Variable 
Independiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Estilos de crianza 

parental 

 

1. Autoritario 

2. Autoritativo 

3. Negligente 

4. Indulgente 

Se ubicara en un 
estilo de crianza 
parental específico 
de acuerdo a los 
resultados que se 
obtenga tras la 
ejecución de la 
prueba 

ESPA29 

 

8 DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño: No Experimental  

Esta investigación es de tipo no experimental para lo cual Sampieri (2006) denomina que la 

“investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”.  En la presente investigación no se manipulará ninguna variable, se observará la 

relación entre las mismas. 
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9 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población  y muestra  

 

Población:  

El colegio Emaús es una institución fisco misional perteneciente a la red educativa más grande 

del Ecuador que es Fé y Alegría. Dentro de sus instalaciones cuenta con tres cursos A, B,C en 

octavo año de básica que es la población que queremos estudiar. Entre todos los cursos hay un 

total de 122 estudiantes que seria el total de la población. 

Muestra: 

93 estudiantes de octavo año de educación básica. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Criterios  de inclusión. 

 Estudiantes que se encuentren matriculados en octavo año de educación básica 

del colegio Emaús. 

 Padres que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Estudiantes que tengan las notas del primer quimestre. 

Criterios de  exclusión 

 Estudiantes que hayan llegado a mitad del año escolar. 

 Padres que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Estudiantes que hayan faltado durante la investigación de campo. 
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9.1.2. Diseño de la muestra 

 

      Probabilística 

El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras 

son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. 

 

9.1.3Tamaño de la muestra: 

 

Mediante la utilización del muestreo estadístico. 

 

 

 

 

En base a la fórmula, teniendo en cuenta el tamaño del universo de 122 estudiantes, 

con un nivel de confianza del 95% que equivale a 1,96 que es igual a k, con un porcentaje de 

error del 5% y con p=q=0,5, nos da como resultado un tamaño de muestra de 93 estudiantes 

que formaran parte de esta investigación. 

10 MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

 Científico: Puesto que se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos que nos 

ayudarán a recabar información. Se realizara en el planteamiento del problema. 

 Descriptivo: Para el  análisis  bibliográfico  y  científico  al  momento  de describir  cada  uno 

de los temas investigados.. 
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 Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de los métodos 

científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico. Se realizara en la 

comprobación de hipótesis e investigación. 

 Deductivo: Lo aplicaremos en el momento de deducir los resultados para poder interpretarlos, 

así establecer conclusiones reales en base a todo el proceso antes realizado. 

 

Técnicas: 

 Técnica Psicométrica: Para medir y establecer el estilo de crianza parental. Y para 

determinar el nivel de rendimiento escolar. 

 Técnica Bibliográfica: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso de 

investigación. Esto se realizara en la búsqueda de instrumentos y bibliografía. 

Instrumentos: 

Escala de socialización parental ESPA 29 

PROCEDENCIA Madrid: TEA, Ediciones, 2004 

AUTORES Musitu Ochoa, Gonzalo. García Pérez, José Fernando 

TITULO Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) 

APLICACIÓN Individual o Colectiva 

TIEMPO 20 minutos aprox. (aplicación y corrección) 

EDAD 10 a 18 años 

FINALIDAD Instrumento breve y sencillo, diseñado para dar una medida global de las 

dinámicas y constructos relacionados con la familia 
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BAREMACIÓN Muestra de adolescentes de 12 a 18 años escolarizados en el momento de la 

aplicación 

MATERIAL  Manual y ejemplar autocorregido 

CONDICIONES DE 

ADMINISTRACIÓN 

Condiciones adecuadas de la luz, ventilación ,temperatura y silencio. Debe 

contestarse en una silla cómoda y preferiblemente en una mesa. 

CAMPOS QUE EXPLORA Se obtienen medidas de Aceptación/ Implicación y  Coerción/ Imposición que 

manifiesta cada padre. 

Permite clasificar a cada progenitor dentro de un estilo de socialización: 

Autoritario, Indulgente, Autoritativo o Negligente. 

 

Calificación del Rendimiento Escolar según LOEI 

Art 194. Escala de Calificaciones (LOEI) Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las 

calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos -< 4 

 

De conformidad con el artículo 196 del Reglamento de la LOEI, la calificación mínima requerida para la 

promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). 
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Fundamentación 

Según el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con su 

actualización en el 2015, en el título VI de De la Evaluación, Calificación y Promoción de los 

Estudiante, Capítulo I, refiere que en: 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que 

este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 

detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

Art. 185 - Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal que 

el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente 

a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y 

resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse a: 

 1.     Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro de 

grupos y equipos de trabajo; 

2.     Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el 

desarrollo integral del estudiante; 

3.     Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados 

durante un periodo académico; y, 

4.     Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 
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11 CONCIDERACIONES ÉTICAS 

 

En esta investigación se tomará en cuenta los cuatro principios universales de la 

bioética que serán evaluados dentro de la investigación a realizar, estos principios se 

encuentran citados en la página web del Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador.   

 Autonomía: después de que cada padre o representante legal es informado de 

una manera didáctica y entendible del objetivo de la investigación, se respetara 

la decisión de permitir hacer partícipes a sus hijos o no en la investigación.  

Una vez que han aceptado estar dentro de la investigación se realizará la firma 

del consentimiento informado, rescatando que se respetará la confidencialidad 

de cada paciente.  

 Beneficencia: esta investigación será encaminada para el beneficio de los 

estudiantes  que participan en la investigación, logrando identificara los estilos 

de crianza parental que ejercen cada uno de sus padres o representantes 

legales. Lo que será una pauta para estudios posteriores que podrán ser de 

beneficio para los participantes u otras personas con similares características.  

 No maleficencia: esta investigación está dirigida a la protección de los 

participantes ya que su participación no ocasionará ningún tipo de daño físico 

o emocional en su desarrollo, desempeño escolar y familiar. 

 Justicia: en esta investigación solo se utilizarán los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación mencionados con anterioridad en este mismo 

documento; no se discriminará por raza, sexo, situación económica o creencias 

religiosas. A todos los participantes se les aplicara los mismos instrumentos y 

serán tratados de una forma cordial y educada.  
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12 RECOLECCIÓN  DE DATOS 

 

Estilo de crianza parental: 

     La  escala  de  estilos  de  socialización  parental   en   la   adolescencia   (ESPA29,    

de Musitu y  García, 2001)  se  compone de  un  total  de  212  ítems  con  una  escala   

de  respuesta  que  oscila  de  1  (nunca) a 4 (siempre). La escala evalúa la percepción  

que  tienen  los  adolescentes  sobre  cómo actúan  los  padres  en  29  situaciones  

representativas: 13 situaciones  en  las  que  los  hijos  cumplen  las normas familiares (p.ej. “Si 

respeto los horarios establecidos en mi casa”) y 16 en las que los hijos incumplen dichas normas 

(p.ej.  “Si  me  peleo  con  algún  amigo  o  alguno de mis vecinos”). 

     Los adolescentes valoran la frecuencia con la que los padres les muestran afecto  (“Me  

muestra  cariño”) e indiferencia (“Se  muestra  indiferente”) en cada una de las 13 situaciones de 

cumplimiento de las normas familiares; mientras que, para cada una de las 16 situaciones de 

desobediencia,  los  adolescentes  indican  la  frecuencia con la que los padres responden 

mediante diálogo (“Habla conmigo”), displicencia  (“Le  da  igual”),  coerción  verbal  (“Me riñe”), 

coerción física (“Me pega”) y privación (“Me priva de algo”). 

Corrección:  

La puntuación de cada uno de los padres  en  aceptación/implicación  se  obtiene  promediando  

las  puntaciones  en  afecto,  diálogo,  indiferencia  y  displicencia  (en  las  dos  últimas  se  invirtieron  

las respuestas al relacionarse negativamente  con  la  dimensión).  La  puntuación del padre  en  

severidad/imposición  se  obtiene  promediando  las  respuestas  en  coerción  verbal,  coerción  

física  y  privación. Ambos  índices  oscilan  de  1  a  4  puntos;  por  lo  que  altas  puntuaciones 

representan  altos  niveles  de  aceptación/implicación  y  severidad/imposición por parte del  padre  
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o  la  madre.  A  partir de estas puntuaciones  se  tipifica el estilo de socialización familiar como 

autoritativo, indulgente, autoritario o negligente. 

Fórmula: 

10+ AFECTO+ DIALOGO – INDIFERENCIA – DISPLISENCIA  / 4 = Aceptación / Implicación 

 

COERCIÓN VERBAL + COERCIÓN FÍSICA + PRIVACIÓN / 3 = Coerción / Imposición 

*Luego con los percentiles obtenidos, nos dirigimos a la hoja de calificación  de madre y padre 

con lo que obtendremos los centiles definitivos y lo ubicaremos en el cuadro para obtener el estilo 

de crianza parental. 

 

Rendimiento Escolar 

Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos -< 4 
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13 FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

1. Selección de la muestra, la  determinación  y caracterización de la población. 

2. Consentimiento informado  

3. Definición del tipo de investigación 

4. Definición de las hipótesis 

5. Selección de la muestra 

6. Elaboración del marco teórico 

7. Aplicación de instrumentos 

8. Análisis estadístico 

9. Elaboración de conclusiones 

10. Presentación de los resultados 

14 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la investigación va a utilizar el programa SPSS. Con lo que se buscará: 

 Analizar los datos obtenidos  

 Evaluar las distribuciones y estadísticas de los Ítems. 

 Análisis de frecuencias con estadísticas y gráficas. 

 Correlacionar los resultados 

 Preparar los resultados. 

15 RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Diego Israel Llive Medina 

 Tutor de Investigación: MSc. María Elena Silva 
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16 RECURSOS 

 

     16.1. Recursos Materiales 

 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Impresiones 

 Esferos 

 Lápices 

 Carpetas 

 Separadores 

 Grapadora 

 Borrador 

 Calculadora 

     16.2. Recursos Económicos 

 

 

1 

 

 

 

 

1

6

.

3

 

R 

MATERIALES VALOR 

Materiales de oficina $60.00 

Transporte $30.00 

Alimentación $280.00 

Horas de internet  $150.00 

Tinta Impresora $ 60.00 

Fotocopias $20.00 

Varios $80.00 

Total  $ 680.00 
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16.3Recursos tecnológicos 

 Computador 

 Infocus 

 Impresora 

 Internet 

 

 

Fuente de Financiamiento: Investigador
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17 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie

mbre 

Planteamiento 

del tema a 

investigar 

        

Estudio de 

factibilidad 

        

Identificar la 

muestra a 

investigar 

        

Búsqueda y 

definición de 

instrumentos 

para medir las 

variables 

        

Búsqueda de 

bibliografía a 

usarse 

        

Recopilación de 

información del 

tema de 

investigación 

        

Elaboración de la 

matriz de 

investigación 

        

Aprobación del 

Plan de 

Investigación 

        

Reconocimiento 

de la población y 
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muestra con la 

que se va a 

trabajar 

Recolección de 

datos de la 

muestra 

        

Desarrollo del 

marco teórico 

        

Aplicación de 

reactivos 

        

Análisis de 

resultados 

        

Aprobación del 

marco Teórico  

        

Entrega del 

primer borrador 

        

Entrega final de 

la investigación 
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ANEXOS: 

Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA29) 

A continuación encontrarás una serie de situaciones que pueden tener lugar en tu familia. Estas 

situaciones se refieren a las formas en que tus padres responden cuando tú haces algo. Lee atentamente 

las situaciones y contesta a cada una de ellas con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, lo que más vale es la sinceridad. 

Las puntuaciones que vas a utilizar van de 1 hasta 4, así: 

 El 1 es igual a NUNCA 

 El 2 es igual a ALGUNAS VECES 

 El 3 es igual a MUCHAS VECES 

 El 4 es igual a SIEMPRE 

Utiliza aquella puntuación que tú creas que responde mejor a la situación que tú vives en tu casa. 

EJEMPLO: 

CUESTIÓN PADRE 

E1. Si ordeno mi cuarto 
Me muestra cariño 

1    2    3    4 

Se muestra indiferente 

1    2    3    4 

 Has contestado marcando el número 3 en el apartado “Me muestra cariño”, que quiere decir 

que tu padre te muestra cariño MUCHAS VECES cuando tú ordenas tu cuarto. 

 Has contestado 2 en el apartado “Se muestra indiferente” que quiere decir que tu padre 

ALGUNAS VECES se muestra indiferente cuando tú recoges la mesa. 

Para cada una de las situaciones que te planteamos valora estos aspectos: 

 ME MUESTRA CARIÑO: Quiere decir que te felicita, te dice que lo has hecho muy bien, que 

está muy orgulloso de ti, te da un beso, un abrazo o cualquier otra muestra de cariño. 

 SE MUESTRA INDIFERENTE: Quiere decir que aunque hagas las cosas bien, no se preocupa 

mucho de ti ni de lo que haces. 

 HABLA CONMIGO: Cuando haces algo que no está bien, te hace pensar en tu 

comportamiento y te razona por qué no debes volver a hacerlo. 

 LE DA IGUAL: Significa que sabe lo que has hecho, y aunque considere que no es adecuado, 

no te dice nada. Supone que es normal que actúes así. 

 ME RIÑE: Quiere decir que discute contigo por las cosas malas que has hecho. 

 ME PEGA: Quiere decir que te golpea, o te pega con la mano o con cualquier objeto. 

 ME PRIVA DE ALGO: Es cuando te quita algo que normalmente te daría, como por ejemplo, 

dejar de darte propinas, o darte menos de lo normal como castigo, dejarte sin ver televisión 

durante un tiempo, impedirte salir de casa, encerrarte en tu habitación o cosas parecidas. 

Verás que las situaciones que pueden suceder en tu familia se encuentran detrás de la página. En 

primer lugar deberás leer cada situación y contestar en la parte derecha destinada a las reacciones 

que tiene tu padre. Cuando acabes de valorar las reacciones de tu padre a todas las situaciones, 

deberás voltear la página, volver a leer las situaciones y contestar en la parte destinada a las 
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reacciones que producen en tu madre. Es muy importante que sigas este orden y que las 

valoraciones que hagas de tu MADRE sean independientes de las que has hecho de tu PADRE. 

SI TIENES ALGUNA DUDA, CONSULTA CON EL RESPONSABLE ANTES DE EMPEZAR. 
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 MI PADRE… 

26. Si obedezco las cosas que me 

manda 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

27. Si no estudio o no quiero hacer 

las tareas que me mandan en el 

colegio 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo  

1   2   3   4 

28. Si viene alguien a visitarnos a 

casa y me porto con cortesía 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

29. Si rompo o malogro alguna cosa 

de mi casa 

Me riñe  

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

30. Si traigo a casa la libreta de notas 

al final del bimestre con buenas 

calificaciones 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

31. Si voy sucio(a) y descuidado(a) 
Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe  

1   2   3   4 

32. Si me porto bien en casa y no 

interrumpo sus actividades 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

33. Si se entera que he roto o 

malogrado alguna cosa de otra 

persona, o en la calle 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

34. Si traigo a casa la libreta de notas 

al final del bimestre con algún 

curso jalado 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

35. Si al llegar la noche vuelvo a casa 

a la hora acordada, sin retraso 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

36. Si me voy de casa para ir a algún 

sitio, sin pedirle permiso a nadie 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

37. Si me quedo despierto hasta muy 

tarde, por ejemplo viendo la 

televisión 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

38. Si algún profesora le dice que me 

porto mal en clase 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

39. Si cuido mis cosas y voy limpio(a) 

y aseado(a) 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

40. Si digo una mentira y me 

descubren 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

41. Si respeto los horarios 

establecidos en mi casa 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

42. Si me quedo por ahí con mis 

amigos(as) y llego tarde a casa 

por la noche* 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

43. Si ordeno y cuido las cosas en mi 

casa 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

44. Si me peleo con algún amigo(a) o 

con alguno de mis vecinos 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 
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45. Si me pongo furioso y pierdo el 

control por algo que me ha salido 

mal o por alguna cosa que no me 

ha concedido 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

46. Cuando no como los alimentos 

que me sirven en la mesa 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

47. Si mis amigos(as) o cualquier 

persona le comunica que soy 

buen compañero 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

48. Si habla con algunos de mis 

profesores y recibe algún informe 

del colegio diciendo que me 

porto bien 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

49. Si estudio lo necesario y hago los 

trabajos y deberes que me 

mandan en clase 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

50. Si molesto en casa o no dejo que 

mis padres vean las noticias o el 

partido de fútbol 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

26. Si soy desobediente 
Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

27. Si como todos los alimentos que 

me sirven en la mesa 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

28. Si no falto a clase y llego todos 

los días puntual 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

29. Si alguien viene a casa  a 

visitarnos y hago ruido o molesto 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 
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 MI MADRE… 

26. Si obedezco las cosas que me 

manda 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

27. Si no estudio o no quiero hacer 

las tareas que me mandan en el 

colegio 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo  

1   2   3   4 

28. Si viene alguien a visitarnos a 

casa y me porto con cortesía 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

29. Si rompo o malogro alguna cosa 

de mi casa 

Me riñe  

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

30. Si traigo a casa la libreta de notas 

al final del bimestre con buenas 

calificaciones 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

31. Si voy sucio(a) y descuidado(a) 
Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe  

1   2   3   4 

32. Si me porto bien en casa y no 

interrumpo sus actividades 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

33. Si se entera que he roto o 

malogrado alguna cosa de otra 

persona, o en la calle 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

34. Si traigo a casa la libreta de notas 

al final del bimestre con algún 

curso jalado 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

35. Si al llegar la noche vuelvo a casa 

a la hora acordada, sin retraso* 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

36. Si me voy de casa para ir a algún 

sitio, sin pedirle permiso a nadie* 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

37. Si me quedo despierto hasta muy 

tarde, por ejemplo viendo la 

televisión 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

38. Si algún profesora le dice que me 

porto mal en clase 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

39. Si cuido mis cosas y voy limpio(a) 

y aseado(a) 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

40. Si digo una mentira y me 

descubren 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

41. Si respeto los horarios 

establecidos en mi casa 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

42. Si me quedo por ahí con mis 

amigos(as) y llego tarde a casa 

por la noche* 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

43. Si ordeno y cuido las cosas en mi 

casa 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

44. Si me peleo con algún amigo(a) o 

con alguno de mis vecinos 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

45. Si me pongo furioso y pierdo el Me pega Me priva de Habla Le da Me riñe 
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Por favor comprueba que has contestado todas las cuestiones. Muchas gracias por 

tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

control por algo que me ha salido 

mal o por alguna cosa que no me 

ha concedido 

1   2   3   4 algo 

1   2   3   4 

conmigo 

1   2   3   4 

igual 

1   2   3   4 

1   2   3   4 

46. Cuando no como los alimentos 

que me sirven en la mesa 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

47. Si mis amigos(as) o cualquier 

persona le comunica que soy 

buen compañero 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

48. Si habla con algunos de mis 

profesores y recibe algún informe 

del colegio diciendo que me 

porto bien 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

49. Si estudio lo necesario y hago los 

trabajos y deberes que me 

mandan en clase 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

50. Si molesto en casa o no dejo que 

mis padres vean las noticias o el 

partido de fútbol 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

26. Si soy desobediente 
Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 

Me priva 

de algo 

1   2   3   4 

27. Si como todos los alimentos que 

me sirven en la mesa 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

   

28. Si no falto a clase y llego todos 

los días puntual 

Me muestra 

cariño 

1   2   3   4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3   4 

   

29. Si alguien viene a casa  a 

visitarnos y hago ruido o molesto 

Me priva de 

algo 

1   2   3   4 

Habla 

conmigo 

1   2   3   4 

Le da 

igual 

1   2   3   4 

Me riñe 

1   2   3   4 

Me pega 

1   2   3   4 
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Calificación del Rendimiento Escolar según LOEI 

Art 194. Escala de Calificaciones (LOEI) Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos -< 4 
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Consentimiento 

Información para el padre de familia, tutor o persona a cargo del cuidado 

del niño/a 

A continuación, se da la información necesaria para que usted decida libre y 

voluntariamente, si se compromete a formar parte de esta investigación.  

Por favor lea con cuidado. Si no entiende algo pida al investigador que aclare su 

inquietud. 

¿Qué es este estudio? 

Este estudio es para poder conocer el estilo de crianza que aplican los padres de 

familia de los estudiantes de la presente institución y poder relacionarlo con el 

nivel de rendimiento escolar. 

El objetivo de esta investigación es poder establecer que estilo de crianza 

parental se asocia a un mejor rendimiento escolar en los estudiantes de octavo 

año de educación básica. 

¿Qué instituciones participan en esta investigación? 

La facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador y el Colegio 

Emaús. 

¿Cuál sería mi participación? 

Si usted acepta participar en esta investigación, se le tomará los datos en una 

ficha socio-demográfica, la cual será enviada a su casa para poder ser 

respondida. Además, el estudiante tendrá que responder un instrumento de una 

duración aproximada de 10 min la cual será realizada dentro de la institución. 

 

Cabe recalcar que la participación en el estudio no conlleva a ningún tipo de 

riesgo ni gastos económico para los padres; asimismo los participantes no 

recibirán ninguna compensación o ayuda económica. 

La información que resulte del estudio será tratada confidencialmente y se 

utilizará en el marco de la investigación, con fines académicos. 

 

Sin embargo, se entregará un informe de los resultados que se generen en la 

investigación a la institución. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

         FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

    TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Estilos de Crianza Parental y su relación con el 

Rendimiento Escolar” 

 

 

Consentimiento informado de los padres: 

He leído cuidadosamente esta información. Todas mis preguntas sobre el estudio y mi 

participación en el mismo se han aclarado y respondido.  

Por la presente yo _____________________________ con número de cédula 

_______________ representante del estudiante ____________________doy mi 

consentimiento para que mi representado participe en esta investigación acorde con las 

condiciones descritas anteriormente y también autorizo el uso de la información recabada en 

la medida que pueda favorecer en esta investigación o en futuras. 

 

Firma: ____________________ Nº C. _______________ 

 

Quito, ____ de ______________del 2018 
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FIRMAS DE RESPONSABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 
 


