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Tema: Estilos de crianza y el rendimiento académico de los estudiantes de Octavo a Décimos 

Años de Educación Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”, de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, durante el período lectivo 2018- 2019. 

Autoras: Achig Chávez Andrea Estefanía y Quishpe Hurtado Sharon Nicole 

Tutora: Dra. Isabel Patricia Ruiz Lapuerta MSc. 

Resumen 

El trabajo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de corte trasversal, con análisis 

descriptivo y correlacional, con el propósito de determinar la relación entre Estilos de Crianza y el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de Octavo a Décimo Años de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

durante el Período Lectivo 2018 – 2019, para alcanzar los objetivos planteados se aplicó el 

cuestionario (Alabama Child Parenting Questionnarie) con escala de Likert de 42 ítems, mediante 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, con criterios de inclusión y exclusión, a 251 

estudiantes y 116 padres de familia. Se establece la relación entre las variables de estudio mediante 

el coeficiente de correlación de Pearson con un resultado del 0.28, es decir entre las variables existe 

una correlación positiva baja por lo cual, a medida que la variable independiente aumenta la 

dependiente también lo hace, por lo cual se establece que el estilo de crianza democrático puede 

ayudar a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cabe recalcar que este último no 

depende solo del estilo de crianza, sino de diferentes factores que proporcionan  estabilidad a los 

estudiantes. Los resultados de la investigación evidencian que el estilo de crianza  que prevalece 

en la población de padres de familia y de estudiantes es el democrático. 

PALABRAS CLAVES: FAMILIA, RENDIMIENTO ACADÉMICO, ESTILOS DE 

CRIANZA, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA.  
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Theme: Foster styles and academic performance at students from Eighth to Tenth Years of Basic 

Education from the Education Unit "Fe y Alegría" in the Santo Domingo de los Tsáchilas province, 

during the 2018 2019 school year.  

Authors: Achig Chávez Andrea Estefanía and Quishpe Hurtado Sharon Nicole  

Tutor: Dr. Isabel Patricia Ruiz Lapuerta MSc.  

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between Foster Styles and the 

Academic Performance at students from Eighth to Tenth Years of Basic General Education in the 

Educational Unit "Fe y Alegría", from the Santo Domingo de los Tsáchilas province , during the 

2018 - 2019 Lecture Period, with a quantitative, cross-sectional approach, with descriptive and 

correlational analysis, to achieve the proposed objectives, the questionnaire (Alabama Child 

Parenting Questionnaire) was applied with a Likert scale of 42 items, using a sampling not 

probabilistic, with inclusion and exclusion criteria, to 251 students and 116 parents. The results of 

the research show that the style of parenting that prevails in the population of parents and students 

is democratic and it is observed that a considerable percentage of parents at present apply the 

neglectful parenting style. By calculating the Pearson correlation coefficient, the result of 0.28 was 

obtained, that is, between the variables there is a bad positive correlation, so that, as the 

independent variable increases the dependent variable, so does the academic performance, it does 

not only depend on the foster style, but on different factors that provide stability to the students.  

 

KEY WORDS: Family, Academic performance, Foster styles, Students, Parents.  
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INTRODUCCIÓN 

         El estilo de crianza por el cual optan los padres, es un pilar fundamental para el desarrollo 

del niño, adolescente o joven, ya que esta práctica está ligada a guiar a sus hijos a integrarse a 

la sociedad, es por ello que para mantener el equilibrio en las relaciones con sus hijos deben 

aprender a manejar situaciones que se presenten a lo largo de las diferentes etapas del 

desarrollo, pues el saber tomar buenas decisiones para con ellos, ayuda a que se formen 

adecuadamente.  

     Al hablar de la parte educativa, la participación de los padres es indispensable, puesto que 

el proceso de enseñanza aprendizaje es compartido y se trabaja en conjunto con la institución. 

Teniendo en consideración que los niños, adolescentes y jóvenes son el reflejo de los padres, 

el saber escoger un estilo de crianza apropiado para su formación ayudará a obtener buenos 

resultados académicos. 

     Por lo que la investigación tuvo como objetivo principal, determinar la relación entre el 

estilo de crianza y el rendimiento académico, en estudiantes de Octavo a Décimo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, en el periodo lectivo 2018-2019. 

    El informe consta de cinco capítulos donde se visualiza la información obtenida a través de 

la investigación realizada en la institución educativa antes mencionada.  

     A continuación se describe el contenido de cada capítulo de manera general:  

     Capítulo I. EL PROBLEMA.- Contiene las líneas de investigación, incluye el planteamiento 

del problema, con su contextualización macro, meso y micro, además de la formulación del 

problema, preguntas directrices, justificación y los objetivos tanto general como específicos.  
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     Capítulo II. MARCO TEÒRICO.- Detalla los antecedentes investigativos, la 

fundamentación teórica misma que se sistematizo por capítulos de acuerdo a las variables, así 

mismo la fundamentación legal, la definición de términos básicos y la caracterización de las 

variables.  

     Capítulo III. METODOLOGÌA.- Dentro de este capítulo se puntualiza la metodología 

utilizada en el estudio, su enfoque, tipos y niveles de investigación, la población y muestra, 

operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos utilizados, a su vez la validez y 

confiabilidad de los mismos, técnicas de procesamiento de información y análisis y resultados.  

     Capítulo IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS.- Expresa los resultados de la investigación 

de forma gráfica de acuerdo a los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación 

con su respectivo análisis e interpretación, a su vez la discusión de resultados. 

     Capítulo V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- Aborda las conclusiones y 

recomendaciones que se llegaron a través del proceso de investigación.  

     Finalmente constan las referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    Los estilos de crianza constituyen un tema de actualidad analizado a nivel mundial, ya que 

estas prácticas están ligadas a educar, enseñar y guiar a los niños, adolescentes y jóvenes  a 

integrarse y desarrollarse a la sociedad, los diferentes estilos de crianza pueden estar 

determinadas por la influencia del contexto histórico y cultural en el que se desenvuelve cada 

familia.  

     A nivel mundial la UNICEF en el informe titulado “Ocultos a plena Luz” menciona “sólo 

3 de cada 10 adultos del mundo creen que para criar o educar de manera adecuada a un niño es 

necesario apelar al castigo físico” (UNICEF, 2014, pág. 3).  

     Al conocer diferentes formas de educar muchos de los padres por conveniencia o por el 

contexto en donde se desarrollan, piensan que apegarse a un estilo de crianza severo y estricto 

asegurará un mejor porvenir para la crianza de sus hijos y al hacerlo se hacen visibles diversas 

consecuencias a mediano y corto plazo en los menores.  

     En el informe presentado por la UNICEF “Sin violencia se educa mejor”, en la investigación 

de BECA menciona que en, “Paraguay, 6 de cada 10 niños y niñas sufren violencia en sus 

hogares por parte de sus madres y padres, como forma de educación” (UNICEF, 2010, pág. 7). 

     Dando a notar que a nivel regional el estilo de crianza más utilizado es el autoritario, que se 

caracteriza por la aplicación de castigos como medio para condicionar a los menores a cumplir 

con las reglas del hogar y los estatutos de educación impuestos por el contexto en el que se 

desenvuelven. 
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     “En 2010, en Ecuador 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años recibieron 

un trato violento de sus padres por cometer un error o no obedecer” (UNICEF, 2010, pág. 1).  

     Siendo esta una de las principales investigaciones que demuestran que los estilos de crianza 

adoptados en la sociedad ecuatoriana, son inoportunos y no constituyen una base adecuada para 

el desarrollo de los jóvenes, perjudicando así su interacción con otros sistemas como el escolar. 

     En lo referente a la vinculación de los padres con las actividades escolares, ha sido evidente 

la disminución de la participación de estos, debido a que en la actualidad ambos padres trabajan 

y es notoria la ausencia en las reuniones de padres, entregas de calificaciones y actividades 

extra curriculares, además se manifiesta poco interés por el avance académico de los 

estudiantes convirtiéndose en poco involucrados en el rendimiento académico de sus hijos. 

     En la Unidad Educativa “Fe y Alegría” en el periodo 2018-2019, en la observación y 

entrevistas  realizadas a los docentes, psicólogos y autoridades, se indica que en los estudiantes 

de la básica superior, comprendidos octavo, noveno y décimo año de educación general básica, 

se denota un desinterés en la formación académica, ya que los padres de familia no participan 

de forma continua en los semilleros de convivencia que ofrece la institución, este programa es 

un trabajo coordinado con el Consejo de la Judicatura y la red educativa “Fe y Alegría” los 

cuales “consisten en la ejecución de una serie de actividades, como talleres, charlas, 

evaluaciones y acuerdos que permitan la convivencia armónica, trabajo en equipo, romper los 

pactos de silencio, respeto a las demás personas y rechazar todo tipo de violencia” (Revista de 

Manabí, 2017) para promover la cultura de paz entre estudiantes, docentes, personal 

administrativo y padres de familia. 

     De continuar dicha problemática, podría ocasionar una futura deserción escolar en los 

estudiantes, además de un clima desfavorable para su formación, ya que al no contar con el 

apoyo y fortalecimiento en el hogar, los menores asumen total responsabilidad de su formación 
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académica, sin que sus padres o el medio les hayan proporcionado las herramientas necesarias 

para ello. Dando como resultado un bajo rendimiento académico y descuido en sus actividades 

escolares.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     ¿Qué relación hay entre los Estilos de Crianza y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes de Octavo a Décimo Años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Fe y Alegría”, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el periodo lectivo 

2018-2019? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cuál es el estilo de crianza más aplicado por los padres y madres de familia de los 

estudiantes de Octavo a Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría” durante el periodo lectivo 2018-2019?  

 ¿Existe diferencia entre el estilo de crianza más aplicado entre los padres y madres de 

familia de los estudiantes de Octavo a Décimo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Fe y Alegría” durante el periodo lectivo 2018-2019? 

 ¿Cómo perciben los estudiantes de Octavo a Décimo Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Fe y Alegría los estilos de crianza que aplican sus padres y 

madres durante el periodo lectivo 2018-2019? 

 ¿Cómo está distribuido el rendimiento académico de los estudiantes de Octavo a 

Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

durante el periodo lectivo 2018-2019? 



6 
 

1.4 OBJETIVOS  

  1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

     Determinar la relación entre los Estilos de Crianza y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes de Octavo a Décimo Años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Fe y Alegría”, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el periodo lectivo 

2018-2019. 

  1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el estilo de crianza más utilizado por los padres y madres de familia de 

los estudiantes de Octavo a Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría” durante el periodo lectivo 2018-2019. 

 Establecer la diferencia entre el estilo de crianza más utilizado entre los padres y 

madres de familia de los estudiantes de Octavo a Décimo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” durante el periodo lectivo 

2018-2019. 

 Identificar los estilos de crianza que perciben los estudiantes de Octavo a Décimo 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” durante 

el periodo lectivo 2018-2019.  

 Indicar la distribución del rendimiento académico de los estudiantes de Octavo a 

Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

durante el periodo lectivo 2018-2019. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

     La investigación se enfoca en determinar la relación entre los estilos de crianza que aplican 

en la actualidad los padres y/o representantes de los estudiantes de la básica superior y el 

rendimiento académico de los mismos, debido a que en la sociedad actual uno de los factores 
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importantes para su formación, es el estilo de crianza que escoge cada uno de los padres de 

familia puesto que estos tienen diversas repercusiones en el desarrollo de los menores, lo que 

establece un posicionamiento teórico de la investigación en la corriente sistémica que permite 

identificar a los estudiantes como resultado de la interacción con los diversos contextos que los 

rodean específicamente la familia, estableciendo así que lo aprendido en el microsistema 

familiar puede influir en el resultado académico de los menores, es por esto que el objetivo 

general de esta investigación fue determinar si existe dicha relación. 

     Se atribuye en la actualidad varias problemáticas como resultado de los estilos de crianza 

aplicados, y se reconoce que según la sociedad y el tiempo determinado en el que esta se 

desenvuelve existen diferencias en las pautas y roles que se asumen dentro de los hogares y se 

expone que estos son trasmitidos de una generación a otra, denotando que en la educación de 

los adolescentes influye la familia como como entorno más cercano, su comunidad y la escuela. 

     El proyecto de investigación es de interés, debido a que en el país se han desarrollado pocas 

investigaciones acerca del impacto que ocasiona un estilo de crianza determinado en el 

rendimiento académico de los menores, específicamente en las edades correspondientes entre 

los 12 y 15 años de edad. 

     La población beneficiada con este estudio son los jóvenes, docentes y padres de familia de 

la institución, pues con los resultados encontrados en la misma podrán establecer futuros planes 

de acción para mejorar los estilos de crianza y a su vez el resultado académico. 

     Al conocer que la misión de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” es: 

Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular integral, promoción social 

y acción pública que inspirado en los valores del Evangelio y partiendo de los contextos de las 

personas y comunidades excluidas o empobrecidas de nuestro país, busca contribuir a la 

transformación de la sociedad, mediante la participación y trabajo en redes. (Fe y Alegría, 2016, 

pág. 1) 



8 
 

     El estudio ayudará a fomentar el trabajo en redes como lo plantea en su visión, ya que, es 

importante conocer que la formación académica no solo es del establecimiento sino también 

de los padres de familia, “debido a que muchos adolescentes sienten necesidades que solo las 

puede complementar la familia” (Paillacho. F., & Cholango, E., 2019, pág. 5), logrando una 

formación integral que estreche relaciones entre las familias y la institución. 

     Por ende se considera importante realizar la presente investigación y a su vez contribuir al 

plantel dejando una línea de base para futuras intervenciones y temáticas a tratar en los 

semilleros de convivencia, para sensibilizar a través de estos resultados a toda la comunidad 

educativa sobre la importancia del papel que desempeñan los padres a través de los estilos de 

crianza en el rendimiento académico de los adolescentes, llegando a reconocer el estilo de 

crianza que beneficia para un mejor rendimiento. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

     Los estilos de crianza es un tema actual que se explora a nivel mundial relacionándolo con 

distintas variables, pero siendo muy pocos los estudios que lo relacionan con el rendimiento 

académico, sin embargo para profundizar sobre el tema de investigación se recurre a la revisión 

de bibliografía de los repositorios digitales y físicos de las instituciones de educación superior 

a nivel internacional y nacional, que permitan la comprensión de las variables de estudio y la 

posterior discusión de resultados.  

     El estudio realizado por (Vital Islas, 2013, págs. 1-14)  en México sobre Influencia de los 

estilos de crianza en el desempeño académico en un grupo de estudiantes de educación 

secundaria, en un instituto privado del Estado de Hidalgo, realizada en un grupo intacto de 35 

estudiantes de segundo grado en Educación Secundaria, para la obtención de los datos se utilizó 

el instrumento estandarizado de Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

(ESPA29) y, para el desempeño, se ha considerado el rendimiento promedio en seis asignaturas 

durante el ciclo escolar 2011-2012, la investigación tuvo las siguientes conclusiones: el tipo de 

crianza que las madres como los padres tienen, es el indulgente y ha sido identificado como 

uno de los que más influyen en un bajo desempeño académico, los hijos de padres que ejercen 

el estilo de crianza autoritativo, presentan un desempeño académico alto o medio en el estudio 

y aquellos padres que aplican el estilo negligente tienen hijos con un desempeño bajo. 

     En otra investigación realizada por (Folleco Calixto, 2018, págs. 1-28) sobre Estilos de 

crianza parental y su influencia en el rendimiento académico de los niños y niñas de una 

Escuela de Educación General Básica del cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del 

Guayas, durante el período 2017-2018, se utilizó una población muestra de 147 padres de 
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familia e igual número de estudiantes, en un estudio de corte transversal descriptivo, mediante 

el uso de instrumentos valorativos, como resultado presenta las siguientes conclusiones: Se 

evidencia la prevalencia de los estilos de crianza parental permisiva, autoritaria y negligente, 

lo que afecta el control de las tareas escolares, emociones y la comunicación familiar.  

     En otro estudio elaborado por (Llive Medina, 2018, págs. 1-47) sobre Estilos de crianza 

parental y el rendimiento escolar en estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio 

Emaús, fue una investigación no experimental con enfoque cuantitativo, los datos se obtuvieron 

a través del uso de técnicas psicométricas  aplicando la Escala de Socialización Parental en la 

Adolescencia ESPA29 y para medir el rendimiento académico se realiza una valoración en 

base a la escala de calificaciones determinada por la LOEI, en una muestra probabilística de 93 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. Estableciendo como resultados los 

siguientes: El estilo de crianza indulgente es el estilo más común ejercido por los padres en la 

población investigada, teniendo como características bajos niveles de reglas y castigos, pero 

con un nivel alto de afecto al igual que de comunicación, en las madres el estilo de crianza 

autoritario se asocia con un mejor rendimiento académico, mientras que en los padres no existe 

una asociación clara entre el estilo de crianza y el rendimiento académico. 

     Se puede evidenciar de acuerdo con las investigaciones citadas que existe una relación entre 

las variables de estudio, determinando que los estilos de crianza más utilizados en la actualidad 

son el indulgente y el autoritativo, siendo el primero el que tiene mayor relación con el bajo 

rendimiento académico en comparación con el autoritativo o democrático que se caracteriza 

por una mayor apertura a la comunicación y equilibrio entre los niveles de afecto y reglas en 

el hogar, considerando a este el que propicia el alto rendimiento académico en las poblaciones 

estudiadas.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 La familia 

     La familia es “una unidad de personas en interacción, relacionadas por vínculos de 

matrimonio, nacimiento o adopción cuyo objetivo central es crear y mantener una cultura 

común que promueva el desarrollo físico, mental, emocional y social de cada uno de sus 

miembros” (Roche, R., 2006, pág. 10).  

     La familia ha pasado por diferentes trasformaciones a lo largo del tiempo y es por ello que, 

no solo se constituye por personas que provienen de un parentesco o de una línea sanguínea, 

sino que también pueden existir familias que por un valor sentimental se hayan formado.   

     Desde otra perspectiva la familia se entiende como “la unidad más básica de la sociedad, y 

en ella, se genera el desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades, que permiten la 

adaptación del individuo a la sociedad” (ICBF, 2013, pág. 5). 

     Por ende la familia para el niño, es el primer trasmisor de información, ya que es aquí donde 

se construyen los cimientos para su desarrollo e interactuar con el mundo que lo rodea. 

     Desde el punto de vista psicológico se establece que la familia “implica un cúmulo de 

relaciones familiares integradas en forma principalmente sistémica, por lo que es considerada 

un subsistema social que hace parte del macro sistema social denominado sociedad” (Oliva 

Gómez & Villa Guardiola, 2014, pág. 16). 

     Por lo tanto la familia no solo se conforma por los vínculos consanguíneos sino también de 

una forma legal, social y moral, como lo es el matrimonio y la adopción, su objetivo principal 

es mantener un equilibrio psicológico, social, económico, emocional, etc., entre todo sus 

miembros, fortaleciendo el desarrollo integral para ser sujetos de beneficio para la sociedad.  
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La familia como sistema 

     Un sistema “está compuesto por varias partes que son fundamentales y que están 

relacionadas entre sí con el objetivo de llegar a un resultado” (Bogdanski, T & Et al , 2017, 

pág. 1) 

     Es decir que la familia se lo considera como sistema, ya que toda situación, motivo que lo 

afecte, tiene efectos en cada una de sus partes, además también juega un papel importante en 

cuanto al desarrollo académico, puesto que cuando existe un equilibrio familiar, los resultados 

serán favorables.  

     Dentro del sistema existen diferentes partes, tales como “los objetos o personas, los 

atributos, son las propiedades de los objetos o personas y las relaciones son los roles por los 

que se vincula o de define la relación” (Maganto, 2001, pág. 2).  

     En el sistema familia para que se conforme como tal, tiene varios componentes los cuales 

son los miembros; pueden ser de dos o más personas; y estos a su vez tienen un rol cada uno, 

es decir cada individuo cumple una función teniendo en cuenta que tienen diferentes 

propiedades y pueden cumplir varios roles a la vez.   

Roles y funciones de los miembros de la familia  

     El rol dentro de la familia es “la realización de un cierto conjunto de haceres” (Gomes, 2001, 

pág. 75)  es por ello que un rol puede ser asumido por diferentes miembros de la familia, es 

decir los roles no son establecidos, además que es “una conducta que se espera de un individuo 

en determinado contexto” (Sauceda, 1991, pág. 6).  

     Los roles van a depender de diferentes factores y lugares donde se encuentre la familia, 

estos pueden ser; la cultura, costumbres, generaciones, ideología, etc., ya que no siempre se 

cumple los mismo roles en todas las familias, puesto que existen diferentes tipos de familia.   
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     Según Parsons menciona que existen dos tipos de roles: el instrumental, el cual implica que 

va hacer cosas para la familia, es decir sustentar las necesidades básicas de todos sus miembros, 

como alimento, salud, protección, vivienda, sobre todo educación, es importante, pues al existir 

una estabilidad en la economía las necesidades serán abastecidas y no se verán afectados los 

resultados dentro de las instituciones educativas.  

     El segundo rol que propone Parsons es el rol afectivo, que por lo general es asumida por las 

mujeres o madres de la familia, es aquel que se preocupa más por el bienestar y el equilibrio 

de toda la familia en cuanto a lo afectivo, es sumamente indispensable para la parte educativa, 

ya que la afectividad es “aquella instancia que más claramente manifiesta la unidad de la 

persona humana pues primordialmente mediante ella se revela el individuo al exterior” 

(Roqueñi, 2008, pág. 39), cabe recalcar que el ser humano como tal necesita de afecto para que 

sus demás componentes, se formen de una manera adecuada y de esta forma pueda responder 

dentro de las aulas.  

     Cabe mencionar que en la actualidad con los movimientos feministas, buscan que las 

mujeres tengan los mismos derechos y deberes que los hombres, por lo que el rol que asume el 

hombre puede ser el mismo asumido por la mujer, es decir la mujer puede tener el rol 

instrumental y el hombre el rol afectivo, sin afectar a la familia de donde provengan.       

2.2.2 Estilos De Crianza   

     Relación familiar que resalta el papel que juegan los padres en la formación de los hijos, 

considerada una relación interpersonal caracterizada por el poder, el afecto y la influencia, 

involucrando tres procesos psicosociales: las prácticas, las pautas y las creencias (Bocanegra 

Acosta, 2007). 

     La crianza es considerada por diversos autores como una relación familiar establecida entre 

padres e hijos en la que influyen las diversas etapas del desarrollo familiar y de los hijos, es 
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decir a medida que los hijos se desarrollan los modelos de crianza cambian adaptándose a las 

necesidades de los mismos, además se ve influenciada según el medio social y el momento 

histórico dado. 

     “Los estilos de crianza  son patrones generales de educación que caracterizan las técnicas y 

respuestas típicas en una amplia gama de contextos y situaciones” (Coplan & Rudasill, 2018, 

pág. 55) 

     Por estilos de crianza se entienden las diversas formas de organizaciones familiares para 

educar y orientar a los hijos dentro del hogar y las relaciones que se establecen a través de estas 

interacciones, partiendo de la revisión de diversas conceptualizaciones establecemos que los 

estilos de crianza se caracterizan porque todos están presenten en determinadas situaciones por 

las que atraviese la familia, pero siempre habrá un estilo predominante, el cual puede haber 

sido establecido por los padres debido a los patrones generacionales de crianza, las diferentes 

características que presentan sus hijos y en el momento evolutivo en el que se encuentre la 

familia. 

Modelos de estilo de crianza 

Modelos de estilos de crianza según Diana Baumrind 

     Baumrind es considera pionera en el análisis de los estilos de crianza, para realizar sus 

estudios en 1975 lo hizo en una población de niños de edad preescolar, partiendo del estudio 

de dos dimensiones y se consideró que de la combinación de estas dos se obtienen los diferentes 

estilos de crianza (Herranz Ybarra, y otros, 2012, pág. 175). 

     Las dimensiones consideradas son el control y la receptividad, al referirse al control habla 

sobre las diversas reglas establecidas en los hogares para que sean cumplidas por los hijos, la 

receptividad es el apoyo emocional que los menores reciben de sus cuidadores, a través de las 
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combinaciones de estas dimensiones se establecen los tres estilos de crianza, los cuales son 

democrático, permisivo y autoritario. 

     Aunque los modelos de estilos de crianza han sido estudiados hasta la actualidad por varios 

autores, en todas las investigaciones se evidencia la influencia del trabajo realizado hace 40 

años por Baumrind, quien en su estudio analizó la conducta de los menores y su relación con 

cualidades como el autocontrol, independencia y autoestima. (Berger, 2006, pág. 301)  

     A través de su estudio y de las observaciones realizadas a la interacción padres-hijos ella 

logró establecer que los padres difieren en cuatro dimensiones tales como: la expresión de 

afecto, ya que algunos padres eran muy afectuosos y otros al contrario eran distantes, fríos y 

poco empáticos con sus hijos, las estrategias para la disciplina evidenciaban represión, castigo 

físico y verbal en algunas ocasiones exagerados y sin explicaciones, en cambio otros se dejaban 

persuadir por sus hijos y aceptaban las actuaciones de indisciplina, comunicación en esta 

dimensión Baumrind evidencia que algunos padres estaban prestos para escuchar a sus hijos 

de forma paciente y conciliadora, mientras otros exigían silencio de parte de ellos y se 

mostraban irritables frente a las preguntas y expectativas de madurez, referente a estos los 

padres variaron en sus niveles de responsabilidad y autocontrol. (Berger, 2006, pág. 301)  

     Baumrind establece características específicas para los tres estilos de crianza establecidos; 

los padres autoritarios castigan y reprimen las emociones y conductas de sus hijos, estableces 

normas inquebrantables  y se muestran distantes, para ellos la comunicación y expresiones de 

afecto son escasas. Los padres permisivos son poco exigentes y las expectativas que mantiene 

sobre la madurez de sus hijos son bajas, se caracterizan por tener altos niveles de afecto pero 

poco control sobre la disciplina de sus hijos, ya que no se sienten responsables de sus conductas. 

Los padres democráticos establecen límites y normas claras y flexibles, escuchan y atienden 
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las necesidades de sus hijos, conversas y escuchan sus opiniones y continuamente muestran 

afecto y comprensión, asumiendo el papel central de los padres como guías de sus hijos.  

Modelos de estilos de crianza según Darling y Steinberg 

     Estos autores definen los estilos de crianza como “una constelación de actitudes hacia los 

niños, que son comunicadas hacia él y que, tomadas en conjunto crean un clima emocional que 

se expresa en la conducta de los padres” según lo citado por (Merino Soto & Arndt, 2004, pág. 

190)  

Steinberg establece cinco estilos de crianza: 

 Padres autoritativos: se caracterizan por ser guías y orientar a sus hijos al cumplimiento de 

las normas establecidas mostrando calidez y afecto en sus relaciones, ayudan a reforzar el 

comportamiento y evitan utilizar el castigo físico, este estilo ayuda a que los adolescentes 

presenten un ajuste psicológico adecuado dando como resultado distintas consecuencias 

en los adolescentes son las siguientes: a nivel psicológico, el resultado son hijos con una 

elevada competencia y madurez psicológica, un óptimo nivel de autoestima, adecuada 

capacidad de empatía y elevado bienestar emocional; a nivel conductual, se tendrá 

adolescentes con una apropiada habilidad de competencia, madurez interpersonal, éxito 

académico y conducta generosa según (Estévez López, Jiménez Gutiérrez, & Musitu 

Ochoa, 2007, pág. 26) 

 Padres autoritarios: están orientados hacia la manifestación de poder, y a la búsqueda de 

la obediencia mediante el castigo físico y uso de normas rígidas, la comunicación es 

unilateral,  el resultado de la práctica de dicho estilo a nivel psicológico, son adolescentes 

con baja autoestima, con poca conciencia de la importancia de cumplir normas sociales; a 

nivel conductual, estrategias inadecuadas de resolución de conflictos, problemas de 
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conducta (comportamiento delictivos), bajo rendimiento académico y dificultades de 

integración escolar. 

 Padres negligentes: Muestran elevada autonomía material y afectiva, evitan poner límites 

a sus hijos y la supervisión es baja, son indiferentes ante lo comportamientos de sus hijos 

sean estos negativos o positivos, con un escaso apoyo y afecto, este estilo conlleva a que 

los jóvenes muestren impulsos destructivos y conductas delictivas  

 Padres mixtos: Hace referencia a la combinación que utilizan los padres de los estilos de 

crianza antes mencionados, son quienes no cuentan con un determinado estilo de crianza, 

sino que se desenvuelven en diferentes maneras de relacionarse con los hijos. 

     Es decir, éste tipo de padres son inestables, ya que un día pueden manifestarse de modo 

autoritario, en otro momento permisivos y así mismo indiferentes. (Estévez López, Jiménez 

Gutiérrez, & Musitu Ochoa, 2007) Sostienen que el resultado de este estilo, trae consigo hijos 

inseguros, rebeldes e inestables. 

Modelos de estilos de crianza según Maccoby y Martín 

     El modelo elaborado por Maccoby y Martin es considerado como una extensión del modelo 

de Baumrind, ellos establecen que en los estudios sobre los estilos de crianza se pueden 

determinar dos dimensiones las cuales son afecto- comunicación y control exigencias, por 

medio de las cuales se pueden diferenciar los diferentes tipos de crianza. 

     Estos autores manifiestan que hay padres capaces de mantener relaciones afectivas con sus 

hijos en los que al tener empatía pueden suplir las necesidades de los mismos y los motivan a 

mantener un dialogo abierto y puedan expresarse sin temores, y el extremo contrario es donde 

se pueden observar relaciones familiares con escasas expresiones de afecto, en las que el clima 

es tenso y hostil,  que provoca una nula comunicación asertiva.          



18 
 

     En cuanto a la dimensión control-exigencia se establece que los padres son exigentes en 

mayor o menor medida de acuerdo a las situaciones cotidianas que se presentan, y si estas 

requieren mayor esfuerzo por parte de los adolescentes, además en esta dimensión se observa 

cuando los padres controlan el comportamiento y establecen reglas o improvisan de acuerdo el 

momento (Pérez Pérez, y otros, 2012, pág. 94) Logrando establecer la siguiente tipología: 

 Estilo Democrático: presenta niveles altos de afecto y comunicación, como de control y 

exigencia, se establece dentro del ámbito familiar una relación cálida y comunicativa, existe 

un alto nivel de exigencia acompañada de dialogo, para establecer control los padres 

prefieren el razonamiento y la explicación, este tipo de padres animan constantemente a sus 

hijos a superarse y loes estimulan para que enfrenten nuevos retos. 

 Estilo Autoritario: caracterizado por altos niveles de control y exigencia y poca 

comunicación y afecto, y no tienen en cuenta los intereses y necesidades de sus hijos, las 

normas son impuestas no se utiliza la socialización y acuerdos para el establecimiento de 

las mismas, se utiliza la amenaza y las practicas coercitivas para eliminar las conductas 

inadecuadas en sus hijos. 

 Estilo Permisivo: este se caracteriza por altos niveles de afecto y comunicación y ausencia 

de control y exigencia de madurez, los intereses de los menores dirigen la actuación de los 

padres frente a ellos, tratan de adaptarse a las necesidades pues evitan establecer normas por 

temor a perder la buena relación con sus hijos. 

 Estilo indiferente/negligente: caracterizados por aplicar una disciplina inconsistente, a veces 

excesiva y otras nula, sin justificación alguna, tienden a no cubrir las necesidades de 

atención, afecto y comunicación en sus hijos, las relaciones son distantes y hay una baja 

implicación en la crianza y educación.  
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Elementos generales de la crianza y el rendimiento académico  

     Según lo expuesto en el libro familia y desarrollo: intervenciones en terapia familiar, se 

considera que uno de los indicadores de calidad del funcionamiento familiar son los estilos de 

crianza de los padres, estos factores se verifican en el desarrollo cognitivo de los hijos por lo 

que se considera que: “Tanto la crianza democrática como la autoritaria contribuyen al 

desempeño académico y el desarrollo cognitivo de los hijos, aunque esta influencia es más 

beneficiosa en las prácticas democráticas; además apuntan a que la crianza permisiva se 

relaciona con menores logros educativos en los hijos” (Valdés Cuervo, 2007, pág. 114) 

     Existen diversas características familiares que se asocian con el rendimiento académico 

como el medio cultural y social en el que se desarrolla la familia, el nivel económico y de 

educación de los progenitores y las expectativas que estos tienen sobre la formación de sus 

hijos, se incluye la participación en las diversas actividades que estos desarrollan tanto en el 

contexto familiar como el escolar involucrando en este los contenidos que se imparten según 

la edad de los menores. 

     Esto se evidencia en las interacciones padres con hijos y estos a su vez con la escuela, según 

la literatura revisada cuando los padres se involucran en la formación de sus hijos y las 

actividades que estos realizan los adolescentes desarrollan algunas habilidades sociales que les 

permite enfrentarse a diversas situaciones, como por ejemplo desarrollan empatía y pueden 

reaccionar frente a la necesidades de los demás, se vuelven autónomos y toman decisiones para 

emprender nuevos proyectos en el ámbito educativo. 

     En los resultados de esta investigación de visualiza la relación entre los estilos de crianza 

antes mencionados con el rendimiento académico, pues el estilo democrático al caracterizarse 

por una interacción con niveles de comunicación, afecto y disciplina adecuados facilita la 

relación entre los miembros de la familia y por ende cuando los adolescentes enfrentan 
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problemas en el contexto educativo pueden comunicarse con sus padres y buscan estrategias 

conjuntas para solucionarlos, elevando la posibilidad de lograr un rendimiento académico alto. 

     Los padres que poseen expectativas altas sobre la formación académica de sus hijos tienden 

a motivarlos de forma frecuente enseñándoles a reconocer sus fortalezas y debilidades, además 

de mostrar interés en los logros de los menores y en ellos se desarrollan aspiraciones de mejorar 

su educación. 

     Cuando los padres se involucran con las actividades escolares de sus hijos y los apoyan de 

forma permanente ayudan a que los adolescentes desarrollen seguridad y se ajusten con mayor 

facilidad al ambiente escolar, es conveniente que los padres se interesen por conocer no solo el 

promedio de cada materia, también es necesario que se acerque a la institución para conocer el 

comportamiento de su representado, si la relación establecida entre los padres y la escuela es 

buena existe una estrecha colaboración. 

     En diversas investigaciones realizadas sobre estas variables se ha encontrado que “los 

estudiantes con las notas más altas tienen padres más comprometidos en su educación, es decir, 

padres que estimulaban el rendimiento académico mostrando preocupación e interés” (Valdés 

Cuervo, 2007, pág. 119) lo  que demuestra que cuando los padres se involucran los estudiantes 

mejoran su rendimiento académico debido a que asumen la importancia de la formación y la 

responsabilidad  que implica siguiendo el ejemplo de sus padres. 

Características de los hijos según el estilo de crianza  

     Los estilos de crianza que manejen los padres pueden tener un impacto positivo o negativo 

en los adolescentes, por lo que es necesario  hacer un análisis de las características que 

presentan en estos según el estilo de crianza del que son participes. 

Hijos de padres democráticos: 

     Así tenemos que los hijos criados con el estilo democrático manifiestan: 
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 Estado emocional alegre y estable 

 Elevada autoestima 

 Elevado autocontrol 

 Comportamiento de rol de género menos tradicional 

 Mayor grado de tolerancia 

 Alto grado de desarrollo moral y conductas pro sociales (Valdés Cuervo, 2007, pág. 

130) 

Hijos de padres negligentes-permisivos: 

     Son características de los adolescentes educados bajo el estilo permisivo: 

 Problemas de conducta en la infancia y adolescencia  

 Mayor probabilidad de abuso de drogas y alcohol 

 Comportamiento agresivo, debido a la indiferencia de los padres frente a sus 

comportamientos y actitudes. 

 Desconocimiento de estrategias de solución de problemas pacíficas 

 Recurrentes sentimientos de soledad 

 Poca capacidad de interiorizar normas sociales adecuadas (Valdés Cuervo, 2007, pág. 

130) 

Hijos de padres autoritarios: 

     Son características de los hijos adolescentes educados con el estilo autoritario que han 

evidenciado como forma de control los castigos físicos y verbales: 

 Agresividad en su desenvolvimiento social 

 Rebeldía 

 Pesimismo  

 Timidez 
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 Falta de confianza en las personas del medio 

 Baja autoestima 

 Deficiencia en las habilidades sociales y dificultades para relacionarse de forma íntima 

con los demás. (Valdés Cuervo, 2007, pág. 130) 

2.2.3 Rendimiento académico 

     El rendimiento académico es “el progreso alcanzado por los estudiantes en función de los 

objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han planificado, que 

tanto y que tan rápido avanzan los alumnos hacia los resultados más satisfactorios posibles” 

(Reyes, J., Lozada, D., Cruz. E., Saavedra, O., Canizales, J., & Posee. M., 2013, pág. 32). 

     Es decir el rendimiento académico pretende evaluar los conocimientos, capacidades, logros 

luego de un proceso de enseñanza, que se verán reflejados en calificaciones, esto implica saber 

si supero o no los aprendizajes.  

     Por otra parte Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen al rendimiento 

académico como “el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado con 

la norma y que generalmente es medido por el promedio escolar”. 

    Como se ha dicho en las diferentes definiciones el rendimiento académico es una evaluación 

que se expresa en calificaciones, por lo que se considera una evaluación cuantitativa y esta a 

su vez también tienen una valoración cualitativa, este proceso se dará posteriormente a las 

clases impartidas por los docentes.  

     En la actualidad el valor que el sistema educativo ha dado al rendimiento académico es de 

gran importancia, por tal razón se ha convertido en un objetivo central dentro de la educación, 

puesto que las clases que se entregan en las diferentes instituciones, servirán de guía para 

activar las habilidades para la vida de cada uno de los estudiantes.  
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    Es por ello que la evaluación de los aprendizajes es una evidencia del mismo, que se dará al 

finalizar el año lectivo, “se entiende entonces que la evaluación será un proceso constante para 

verificar el nivel de aprendizaje que alcanzaron los educandos” (Paillacho. F., & Cholango, E., 

2019, pág. 22).  

Características del Rendimiento Académico  

     Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico es 

caracterizado del siguiente modo:  

1. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

2. en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante 

y expresa una conducta de aprovechamiento;  

3. el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

Importancia del Rendimiento Académico 

     El rendimiento académico es el resultado de los aprendizajes que se hayan adquirido durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje,  

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 por tanto su análisis resulta 

complicado y con múltiples interacciones (Jaspe, 2010, pág. 1). 
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     Cabe mencionar que evaluar el rendimiento académico de los estudiantes es un proceso que 

implica más que calificaciones ya que este está sujeto a diversas características que influyen 

en los estudiantes, se considera que la evaluación del rendimiento académico es de importancia, 

ya que mejora el proceso educativo ayudando a descubrir las habilidades que los estudiantes 

poseen, debido a que por medio de este demuestran sus habilidades para obtener una 

calificación cuantitativa y cualitativa.  

     Es importante mencionar que el rendimiento académico no es sinónimo de que las 

capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes son bajas por una calificación baja, ya 

que debido a que existen diferentes estilos de aprendizaje unos alumnos captan más rápido que 

otros. El rendimiento académico en el proyecto de investigación se toma en cuenta como el 

cumplimento de los objetivos y destrezas que plantea el ministerio de educación en los 

diferentes niveles. Esto no quiere decir que el alumno por tener bajas calificaciones sea un mal 

estudiante, por el contrario observado desde el punto psicológico quiere decir que tiene otra 

forma de aprender y es aquí donde intervienen las diferentes metodologías que los docentes 

imparten en cada una de sus clases, además se deben tomar en cuenta los diferentes factores 

que se exponen más adelante, los cuales pueden incidir para que el resultado de logro 

académico se vea afectado. 

Tipos de rendimiento académico  

 Rendimiento individual: 

     Es en el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  



25 
 

Rendimiento general: 

     Éste se va a manifestar mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje 

de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico: 

     Por otra parte este es el que se da en la resolución de problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, 

se debe considerar su conducta: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, 

con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento social: 

     La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través 

del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. El primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través del campo geográfico. Además, se 

debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

Factores que intervienen en el rendimiento académico  

     Una vez comprendido el significado e importancia del rendimiento académico, es 

importante mencionar los factores, ya que como seres humanos existen las diferencias 

individuales y dependemos mucho de ellos, y mucho más para que el proceso de enseñanza –

aprendizaje sea satisfactorio, y logren alcanzar los aprendizajes requeridos. 

     Entre algunos factores que intervienen en el rendimiento académico, cabe mencionar los 

que se considera los más importantes, dentro del este proceso educativo, son:   
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Factor Biológico y Psicológico  

    Este factor incluye la estructura física del estudiante,  

Como la vista, los oídos, la espalda, manos, entre otro que forman parte del organismo y que si 

no existe un adecuado funcionamiento de alguno de estos se va a ver reflejado en el rendimiento 

del estudiante, pues que al no haber un equilibrio en alguno de estos puede presentarse algún 

problema en el aprendizaje (Ávila, J. , 2010, pág. 26). 

     Dentro de este factores, existen otros como lo son los cambios hormonales que se presentan 

en la adolescencia, y en si todos los elementos que afecten al cuerpo humano, ya que el mal 

funcionamiento de uno de ellos, afectara de manera negativa al rendimiento académico, por lo 

que es de gran importancia tomar en cuenta este factor, ya que como se menciona anteriormente 

el desequilibrio o mal funcionamiento de uno de ellos impedirá un óptimo rendimiento 

académico en los estudiantes.  

     Como menciona (Castro, S., 1998, pág. 33) “El mantener en buenas condiciones el 

organismo, es la base para que el alumno preste interés y esté en condiciones que le permitan 

asimilar fácilmente la enseñanza del maestro”. 

     Además del factor biológico esta también el psicológico que conjuntamente van de la mano 

puesto que si el estudiante está en perfectas condiciones físicamente pues el psicológico 

también tendrá un equilibrio, y este ayudara al desempeño en clases del estudiante. 

     Dentro de los factores psicológicos se encuentra “la personalidad, la motivación, el auto 

concepto, la adaptación al medio” (Alonso, H, 2010, pág. 22) memoria, toma de decisiones, 

percepción, entre otros.  

     Como se menciona el buen funcionamiento de estos, ayudara a que el estudiante, pueda 

poner atención, haga sus deberes, tenga un buen desempeño durante las clases, y esto se vea 
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reflejado en sus calificaciones, es decir tenga un buen rendimiento académico, cabe recalcar 

que estos dos factores van de la mano.  

Factor Pedagógico  

     En este factor el principal actor es el profesor, maestro, doctor, licenciado, encargado de 

impartir los conocimientos a los estudiantes, ellos son los que en gran medida influyen en el 

rendimiento académico, esto no quiere decir que sean los único en influir, como se ha 

mencionado hay muchos factores que depende. 

     El profesor “debe tener la capacidad para comunicarse, para establecer relaciones con el 

alumnado, y así mismo tener una actitud adecuada frente a ellos, ya que juegan un papel 

determinante tanto en el aprendizaje como en el comportamiento” (Montero, E & Villalobos, 

J, 2007, pág. 218).  

     Hay que destacar que el profesor debe escoger bien cuál será su método de enseñanza, los 

instrumento, el vocabulario, los ejemplos, material, en fin todo lo que engloba la educación, ya 

que de ello depende que el aprendizaje sea a largo o a corto plazo, ya que un buen aprendizaje 

nunca se olvida.  

Factor socio-económico 

     Las condicionales económicas de cada familia está involucrada en el proceso de aprendizaje 

ya que “implica indagar en la capacidad de las familias para apoyar con recursos material y 

culturales al estudiante” (Chong, E., & Correa, C., 2016, pág. 2) y por ende afectan al 

rendimiento académico.  

     Así pues, un mayor apoyo familiar puede impactar decisivamente en el resultado del 

alumno, esto quiere decir que si los padres de familia tiene más posibilidades de proveer al 

estudiantes, se verá reflejado en el resultado, ya que el estudiante tendrá más comodidades 
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como una mejor infraestructura escolar el cual le permita desempeñarse en sus clases, 

recorrido, las colaciones, entre otras.   

Piñeiro y Rodriguez (1998 citado por Chong, E. & Correa, C., 2016) menciona que “el nivel 

socioeconómico del estudiantes tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del 

mismo”. Lo cual cabe mencionar que la responsabilidad es compartida tanto para la familia, 

comunidad y unidades educativas en el proceso educativo.  

     “El medio social constituye un elemento importante en la vida del hombre” (Castro, S., 

1998, pág. 34), por ende el factor social es de gran importancia en la vida del estudiante, sin 

dejar de lado los demás factores, ya que el mantener relaciones interpersonales ayuda mucho 

al desempeño y rendimiento académico de cada estudiante.  

Relación entre la familia, docentes y adolescente en el rendimiento académico  

Un buen aprendizaje y un buen rendimiento académico dependen en gran medida de la dedicación 

que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo que está en su hogar, aunque, al 

contrario de lo que pudiera pensarse, no es tan importante el tiempo que se invierte en el estudio 

como la calidad de este. (Torres, L. & Rodríguez, N., 2016, pág. 3).  

     Es de suma importancia saber que el estudio requiere de esfuerzo y sacrificio tanto para los 

estudiantes como para sus familias, ya que la influencia del contexto en donde se desenvuelve 

será una de los factores responsables en cuanto a su resultado. Los padres de familia son vitales 

para la formación académica de los adolescentes, ya son quienes fomentan la buena 

comunicación, la comprensión, el afecto, la responsabilidad, y en si diferentes valores que son 

necesarios para el buen desempeño educativo. 

     Cabe mencionar que la responsabilidad del desempeño académico no es solamente de la 

familia, sino también de la institución específicamente de los docentes y un más el compromiso 

recae sobre el propio adolescente.  
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Educación en el Ecuador  

     La Educación en el Ecuador, la Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles 

de estudio, desde primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán 

capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos.  

El nivel de Educación General Básica se divide en 4 subniveles:  

1. Preparatoria, que corresponde a 1.er grado de E.G.B. y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 5 años de edad. 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2º, 3º. Y 4º. Grados de E.G.B. y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad.  

3. Básica Media, que corresponde a 5º, 6º. Y 7º. Grados de E.G.B. y preferentemente se 

ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad.  

4. Básica Superior¸ que corresponde a 8º. 9º. Y 10º. Grados de E.G.B. y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  

     La E.G.B tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de los niños/as y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante hasta continuar los 

estudios de bachillerato. Está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 

quiere reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y competencias adquiridas en la etapa 

anterior, y se introducen las disciplinas básicas.  

     La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en: 

educación fiscal, fisco-misional, municipal, y particular, laica o religiosa, hispana o bilingüe 

intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. Por otra parte la enseñanza, tiene dos 

regímenes, costa y sierra. 
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Estándares de calidad educativa 

     Son aquellas que describen los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e 

instituciones del sistema educativo, por lo tanto son de carácter público que señalan las metas 

educativas para conseguir una educación de calidad.  

     Cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área 

curricular que el estudiante debe desarrollar a través de los diferentes procesos que se veras 

reflejados en su desempeño escolar.  

     Cuando los estándares involucran al estudiante, se habla de un estándar de aprendizaje, el 

cuan describe los logros de aprendizaje que deben alcanzar a lo largo de toda su trayectoria 

escolar, ya que existen diferentes dentro de cada nivel escolar, es decir desde el primer grado 

de la Educación General Básica hasta el tercer curso de Bachillerato.  

     En el Ecuador, estos estándares de aprendizaje corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua 

y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Cada estándar de aprendizaje 

se integra de tres componentes propios del aprendizaje significativo, que progresan de nivel a 

nivel: - Desarrollo de procesos del pensamiento - Comprensión de concepto - Actitudes y 

prácticas. 

     Los criterios de desempeño son muestras de todo aquello que los estudiantes hacen o están 

en capacidad de hacer, cuando se encuentran en un determinado nivel.  

     El rendimiento académico, por tanto, es la suma de evidencias, calificaciones e indicadores 

que reflejan de una manera mayormente objetiva, el cumplimiento de los logros de aprendizaje, 

el cumplimiento de criterios de desempeño en referencia hacia los estándares de calidad 

educativa. 
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Calificación de los Aprendizajes del Reglamento de la LOEI 

     Calificación de los Aprendizajes del Reglamento de la LOEI de acuerdo al Ministerio de 

Educación dentro de la Ley Orgánica de Educación Interculturalidad a partir del año 2014, 

establece en el Art. 194 una escala de calificaciones actualizada, las calificaciones hacen 

referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje señalados en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales de los diferentes subniveles como de básica elemental, 

media, superior y el nivel de bachillerato general unificado, que se expresan a través de la 

siguiente escala de calificaciones: 

    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  O =  4 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015)  

 “La calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo 

del país, ya sea este fiscal, fisco misional o privado, es de siete sobre diez (7/10)”. En el 

Reglamento General a la LOEI, Art. 193, se establece que “para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el 

programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y 

subniveles del Sistema Nacional de Educación.” Este Reglamento consta en el Decreto 

Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N° 286 de 10 de julio del 2014. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     La investigación sobre “La relación que existe entre estilos de crianza y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Octavo a Décimo Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Fe y Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas durante el 

año lectivo 2018-2019, está orientada y apoyada en las leyes y normas establecidas en la 

República del Ecuador. 

     En la actualidad la calidad de la educación es uno de los objetivos prioritarios y está 

respaldada por:  

Constitución de la República del Ecuador 

     Art. 44.-  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.   

     Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 
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     Art. 69.-  Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 

ellos por cualquier motivo 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado:  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familiar y docentes en los procesos 

educativos.  

     Es importante que el estado identifique los diferentes tipos de familia que existe en la 

actualidad, y a su vez proteger a cada uno de sus integrantes, ayudando y contribuyendo en el 

buen funcionamiento del núcleo de la sociedad, además promover la maternidad y paternidad 

responsable, ya que en muchos de los casos la ausencia de uno de ellos, afecta en gran parte al 

adolescente o niños en crecimiento, y por ende afectara al rendimiento académico, sin olvidar 

que la educación de los estudiantes es netamente compartida, ya que si uno de ellos falla por 

ende se verán afectados y los resultados de los demás serán bajos.  

Ley Orgánica Educación Intercultural (LOEI) 

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes legales  

     Art. 13.- Obligaciones.-  - Las madres, padres y/o los representantes de las y los estudiantes 

tienen las siguientes obligaciones: 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 
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f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco de 

un uso adecuado del tiempo; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan 

dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

     En este artículo se da gran importancia a que los representantes y padres de familia tengan 

la participación dentro del proceso de educación de sus representados en muchos de los casos 

sus hijos, ya que ellos tienen la obligación de asistir a talleres, reuniones, convivencias, así 

mismo los docentes y autoridades tiene la obligación de atender e  informar a los padres de 

familia. Los padres de familia tiene una tarea importante para con los estudiantes es motivarlos 

de manera creativa y sobre todo respetuosa, además deben proporcionar los instrumentos 

necesarios para tener resultados óptimos.  

Código de la Niñez y Adolescencia: 

     Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 

afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

     Las familias son el núcleo de la sociedad, es por ello que el estado debe garantizar que la 

familia mantenga un ambiente agradable, donde prevalezca el respeto entre todos sus 

integrantes y sobre todo exista amor, para que dentro de ello el estudiante pueda desarrollarse 

y esto se vea reflejado en la educación.   
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Reglamento de la Ley Orgánica de educación Intercultural: 

     Art. 193.- Aprobación y alcance de logros.- Se entiende por "aprobación" al logro de los 

objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de 

conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema 

Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente reglamento.  

     Art. 194.- Escala de calificaciones.- 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: 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 y no alcanza los aprendizajes requeridos menor 

a 4.  

     Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 

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

el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al siguiente grado 

o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

asignaturas del currículo nacional. 

     La aprobación de cada uno de los grados o cursos, es cumplir con los objetivos establecidos, 

y ello se dará una calificación cuantitativa y cualitativa. Dentro de esta  escala los estudiantes 

tienen como mínimo para pasar el año lectivo de 7 puntos.  

2.4 CONCEPTUALIZACIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

     Crianza: relación familiar que resalta el papel que juegan los padres en la formación de los 

hijos, considerada una relación interpersonal caracterizada por el poder, el afecto y la 
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influencia, involucrando tres procesos psicosociales: las prácticas, las pautas y las creencias. 

(Bocanegra Acosta, 2007) 

     Familia: unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia que se supone 

duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. (Malde Modino, 2018) 

     Padres: personas que adoptan una función parental ligada a la protección, cuidado, 

educación y guía durante el crecimiento y desarrollo de un individuo. 

     Educador: “Es toda persona que ejerza la acción de educar, por lo cual está muy vinculado 

a los maestros de escuelas y universidades, personas que día a día se encargan de ejercer dicha 

función” (Educador, 2019, pág. 5). 

     Calificación cualitativa: “Es aquella cuyo enfoque es mirar más la calidad del proceso 

educativo que en los resultados del mismo, se recoge información sobre los alumnos respecto 

a sus actitudes, valores, personalidad” (Gregorio, 2012, pág. 1). 

     Calificación cuantitativa: “Es el reflejo de los resultados de forma numérica, el cual nos 

permite compara el resultado obtenido con el puntaje máximo para poder evaluar algunos 

parámetros; como el nivel de conocimiento, razonamientos, etc.” (Torres, 2013, pág. 1). 

Semilleros de convivencia: “programa consistente en la ejecución de una serie de actividades, 

como talleres, charlas, evaluaciones y acuerdos que permitan la convivencia armónica, trabajo 

en equipo, romper los pactos de silencio, respeto a las demás personas y rechazar todo tipo de 

violencia” (Revista de Manabí, 2017) . 
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2.5 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

     Estilos de crianza: Formas de educar, enseñar y guiar de los padres de familia y tutores a 

los niños, adolescentes y jóvenes a integrarse a la sociedad. 

     Rendimiento académico: Indicador del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares nacionales evaluado mediante calificaciones 

utilizando una escala de valoración.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la Investigación 

     La investigación realizada en la Unidad Educativa “Fe y Alegría”, de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, tuvo un enfoque de investigación cuantitativo, de acuerdo a 

(Hernández R, Fernández C, & Baptista M, 2014, pág. 4) “utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías”. 

     Permitiendo en este caso a través del análisis estadístico procesar la información y 

transformarla en datos cuantificables y medibles para contrastar las variables establecidas e 

identificar como estas se relacionan entre sí, ayudándonos a cumplir con los objetivos 

previamente establecidos. 

Tipo de investigación  

     Los tipos de investigación que se utilizaron de acuerdo a las necesidades que se presentaron 

dentro de la elaboración del proyecto fueron los siguientes:  

     Se toma en cuenta un corte de investigación de tipo transversal, porque los datos se recogen 

en un tiempo determinado, en una población específica, en este caso a un conjunto de 

estudiantes y padres de familia de Educación General Básica Superior, este tipo de diseño de 

investigación tiene como propósito “describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado” (Hernández R, Fernández C, & Baptista M, 2014, pág. 190), es decir los 

datos se obtienen en su medio natural sin manipular las variables en una etapa de tiempo 

específica de investigación. 
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     Documental bibliográfica “proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios…obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (Fidias G, 2012, pág. 27). 

     Para reforzar el análisis se recolectó información de diversas fuentes con el fin de 

profundizar el conocimiento sobre las variables de esta investigación y a la vez conocer el 

estado del arte acerca de las mismas  a nivel nacional y global. 

     Las fuentes utilizadas corresponden a medios electrónicos y físicos que poseen información 

relevante para su análisis y posterior aporte de nuevos conocimientos posibilitando una 

investigación más amplia que ayudó a aclarar conceptualizaciones y en base a esto sustentar 

cada una de las variables. 

     Se usó la investigación de campo dado que esta permite al investigador relacionarse de 

forma directa con la población y acercarse a la realidad objetiva de la misma, permitiendo “la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (Fidias G, 2012, pág. 31).  

     Por lo cual los investigadores se acercan a la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, particularmente a los estudiantes y padres de la Educación Básica 

Superior para la aplicación de técnicas psicométricas en el ámbito educativo mediante la 

aplicación de un cuestionario.  

Nivel de investigación 

     El nivel de investigación  hace referencia “al grado de profundidad con que se aborda un  

fenómeno u objeto de estudio” (Fidias G, 2012, pág. 23) . Por lo cual el nivel de investigación 

utilizado en este estudio fue: 
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     Descriptivo Correlacional, ya que se establece la relación entre las variables de estudio, 

midiéndolas, para luego mediante un proceso estadístico estimar la correlación, este nivel de 

investigación permite establecer posibles causas de un fenómeno, así como describirlas.  

     En esta investigación el análisis correlacional  permite identificar las dimensiones de los 

estilos de crianza que prevalecen en los padres de familia y analizar cuáles son las que 

favorecen el rendimiento académico y a su vez las que lo afectan en la población investigada 

centrándose tanto en la recolección de los datos como en los resultados obtenidos del estudio. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

     La población se define como “el conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos 

en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada” 

(Carrillo, 2015, pág. 3). La población seleccionada para esta investigación está conformada 

por: 384 estudiantes que responden a las edades entre 12 y 15 años y 384 representantes de la 

Básica Superior, dando un total de 768 individuos de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” como 

se describe en la Tabla 1: 
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Tabla 1 Distribución de la población total (estudiantes-padres de familia) 

Año Escolar Paralelo Estudiantes Padres de Familia Porcentaje 

Octavo EGB 

“A” 31 31 8.08 

“B” 34 34 8.85 

“C” 32 32 8.33 

“D” 30 30 7.82 

Noveno EGB 

“A” 40 40 10.42 

“B” 39 39 10.15 

“C” 36 36 9.37 

Décimo EGB 

“A” 36 36 9.37 

“B” 37 37 9.63 

“C” 35 35 9.12 

“D” 34 34 8.86 

SUBTOTAL  384 384  

TOTAL  768 100 

Fuente: Listado de los estudiantes de Octavo a Décimo Año de EGB de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”. 

Fecha de corte: Febrero 2019 

Elaborado por: Achig Andrea y Quishpe Sharon.  

Muestra  

La muestra es una “porción representativa que se escoge de una población o de una magnitud 

para facilitar su estudio” (Niño, 2011, pág. 153), de manera que para la obtención de la muestra, 

se realizó la técnica de muestro no probabilístico por conveniencia, ya que se tomaron en cuenta 

criterios de inclusión y de exclusión a juicio de los investigadores, este proceso permite 

seleccionar a los sujetos de investigación en función de su accesibilidad.  
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Criterios de Inclusión: 

     “Son las características particulares que debe tener un sujeto u objeto de estudio para que 

sea parte de la investigación” (Arias , Villasís, & Miranda, 2016, pág. 204), es decir que los 

criterios de inclusión son las características determinadas por los investigadores para 

seleccionar a la población que necesita la investigación, en este caso se tomó en cuenta como 

criterios de inclusión a los sujetos que cumplan con las siguientes condiciones: 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que se encuentren matriculados en Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación General Básica en la Unidad Educativa “Fe y Alegría”.  

 Padres y madres de familia que hayan firmado el consentimiento informado.  

 Estudiantes que hayan firmado el asentimiento informado. 

 Estudiantes que tengan las notas del tercer parcial del segundo quimestre. 

 Estudiantes que hayan asistido el día de la aplicación del instrumento.   

Criterios de Exclusión: 

     Al referirnos a criterios de inclusión se dice que son “las condiciones o características que 

presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados, que en consecuencia 

los hacen no elegibles para el estudio” (Arias , Villasís, & Miranda, 2016, págs. 201-206). 

     Entendiéndose estos como los parámetros que impiden a ciertos sujetos de ser seleccionados 

y participar en el estudio, en este caso se establecen como criterios de exclusión los siguientes 

aspectos: 

 Estudiantes que hayan llegado a mitad del año escolar.  

 Padres que no hayan firmado el consentimiento informado.  

 Estudiantes que no hayan firmado el asentimiento.  
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 Estudiante que a pesar de que el padre haya firmado el consentimiento informado, este 

decida no participar.  

 Estudiantes que hayan faltado durante la investigación de campo. 

     Una vez señalados los criterios de inclusión y exclusión se procede a obtener la muestra de 

los estudiantes y padres de familia, para esto se utiliza la técnica  de muestra no probabilística, 

en la que la elección de los sujetos de investigación responde a los criterios antes establecidos 

por los investigadores. 

Revisados los criterios de inclusión y exclusión la muestra es de 251 estudiantes y 116 padres 

de familia, son aquellos que cumplen con los criterios antes establecidos, dando un total de 367 

sujetos. 

Tabla 2 Muestra por cursos 

Población Curso Frecuencia Porcentaje Muestra Porcentaje 

Estudiantes 

8vo 127 16,54 102 28,02 

9no 115 14,97 85 23,35 

10mo 142 18,49 64 17,58 

Padres de 

familia 

8vo 127 16,54 46 11,81 

9no 115 14,97 38 10,44 

10mo 142 18,49 32 8,79 

TOTAL  768 100% 367 100% 

Fuente: Listado de los estudiantes de Octavo a Décimo Año de EGB de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”. 

Fecha de Corte Febrero 2019 

Elaborado por: Achig Andrea y Quishpe Sharon.  
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3 Variable Independiente: Estilos de Crianza  

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica/ 

Instrumento 
Escala Ítems 

Estilos de Crianza: 

Formas de educar, 

enseñar y guiar de los 

padres de familia y 

tutores a los niños, 

adolescentes y jóvenes a 

integrarse a la sociedad y 

a su desarrollo. 

Estilo Democrático 

Implicación parental 

Psicométrica 

Adaptación de 

“Alabama 

Parenting 

Questionnaire” 

(APQ) 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nuca 

1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 

20, 23, 26 

Crianza positiva 2, 5, 13, 16, 18, 27 

Estilo Negligente 

Pobre supervisión 
6, 10, 17, 19, 21, 24, 

28, 29, 30, 32 

Disciplina inconsistente 3, 8, 12, 22, 25, 31 

Estilo Autoritario Disciplina severa 

34, 36, 37, 40, 41, 42 

33, 35, 38, 39 

Fuente: Adaptación de “Alabama Parenting Questionnaire” (APQ).  

Elaborado por: Achig Andrea y Quishpe Sharon.  
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Tabla 4 Variable Dependiente Rendimiento Académico 

Variable 
Dimensiones Indicadores Técnicas/ 

Instrumentos 

Rendimiento académico : 

Indicador del cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en 

el currículo y en los estándares nacionales 

evaluado mediante calificaciones 

utilizando una escala de valoración.  

Calificación 

 

Promedio del Segundo Quimestre  

 

 

 

Observación 

Hoja de Calificaciones 

quimestrales 

Fuente: Reglamento General a la LOEI (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2015).  

Elaborado por: Achig Andrea y Quishpe Sharon.  
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

     La técnica utilizada para la recolección de datos, es la psicométrica debido a  la utilización de 

reactivos que facilitaron la medición de las variables a estudiar. Por lo que permitirá explorar a 

través de preguntas cerradas a los jóvenes y sus padres y madres, con el fin de recopilar, analizar, 

ordenar y tabular las opiniones, respuestas y datos, relacionadas con las variables de investigación. 

    El cuestionario utilizado es el Alabama Child Parenting Questionnaire (APQ) este es un 

instrumento que permite una evaluación multimétodo y multifuente de las prácticas educativas 

parentales desde una perspectiva bidireccional (Anexo 1 y 2). 

     La ficha técnica del instrumento presenta los siguientes datos:   

Autor: Paul Frick  

Administración: Individual y colectiva  

Ámbito de aplicación: Padres de niños de 6 a 18 años y niños de 6 a 18 años.  

Duración: Variable de 30 a 40 minutos 

Formato de respuesta: Escala de Likert (Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 

     El Instrumento consta de 42 ítems lo cuales están clasificados en 5 subescalas las cuales son: 

Implicación parental evaluada sobre un puntaje máximo de 50 puntos, crianza positiva con un 

puntaje máximo de 30 puntos, disciplina inconsistente sobre un máximo de 30 puntos, pobre 

supervisión con un puntaje máximo de 50 puntos y disciplina severa sobre un máximo de 50 

puntos, tanto para el cuestionario de los estudiantes como para el de padres de familia, se presenta 

una escala de Likert de 5 respuestas cualitativas y cuantitativas, la cual permite que las respuestas 
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tengan  una medición graduada, para la variable de estilos de crianza, siendo las opciones de 

respuesta Nunca=1, Casi Nunca=2, A veces=3, Casi Siempre=4 y Siempre=5. 

     En cuanto a la obtención de datos de la variable dependiente, rendimiento académico se solicita 

a la institución la matriz de calificaciones finales correspondientes al segundo quimestre, el cual 

comprende la sumatoria de todas las asignaturas propias a este nivel de educación las cuales son: 

Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Inglés, Educación Física, 

Educación Cultural y Artística, entre las cuales se establece el promedio general de cada estudiante.   

     Para su posterior conversión en datos cualitativos, basados en la escala establecida por la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (tabla 4), mediante una matriz en la hoja electrónica de 

cálculo “Excel”.   

3.5 Validez y Confiabilidad del instrumento  

    La validez y confiablidad del instrumento se obtuvo mediante un proceso:  

 Operacionalización de variables, del instrumento de Alabama Child Parenting Questionnaire 

(APQ).  

 Se realiza previamente un pilotaje de ambos cuestionarios tanto el de padres como de 

estudiantes, en una población similar a la estudiada de 45 padres y 45 estudiantes, y con los datos 

obtenidos se calcula el Alfa de Cronbach haciendo uso de la hoja electrónica de cálculo “Excel”, 

se obtuvo como índice de fiabilidad en el caso de los padres (0,74) y en el instrumento aplicado 

a estudiantes (0,76). Puntuaciones equivalentes a aceptable según (George & Mallery, 2003, pág. 

231) a continuación se exponen  las tablas con los índices de confiabilidad obtenidos: 
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Tabla 5 Fiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 

Padres de familia 0.74 42 

Estudiantes 0.76 42 

Fuente: Cuestionarios pilotos aplicados (APQ).  

Elaborado por: Achig Andrea y Quishpe Sharon.  

  Tabla 6 Interpretación de la magnitud de Coeficiente de confiabilidad de Cronbach 

Rango Magnitud 

Coeficiente alfa >0.9  Excelente 

Coeficiente alfa >0.8  Bueno 

Coeficiente alfa >0.7  Aceptable 

Coeficiente alfa >0.6  Cuestionable 

Coeficiente alfa >0.5  Pobre 

Coeficiente alfa <0.5  Inaceptable 

Fuente: Tomado de (George & Mallery, 2003) 

 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Realización de un cronograma de trabajo, para poder establecer las diferentes fechas, en 

cuanto a la aplicación del instrumento, debido a que en la región costa los estudiantes salen a 

vacaciones en Febrero y era importante poder establecer dichas fechas para que no afecte a la 

investigación.  

 Previo a la investigación, se emitió una solicitud a la autoridad a cargo del establecimiento 

educativo, con el objetivo de informar acerca del propósito de la investigación, y a su vez 

solicitar los respectivos permisos para realizar el estudio y conocer el rendimiento académico 

de los estudiantes (Anexo 3). 
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 Se envió a los padres de familia el formato de consentimiento informado (Anexo 4), en el cual 

se expresaban los datos relevantes de la investigación; como el propósito, el tiempo requerido, 

los riesgos, beneficios y los principios de confidencialidad que se manejaran durante la 

investigación de campo; de la misma forma se envió a los estudiantes la carta de asentimiento 

(Anexo 5) en la cual también se expresa los datos relevantes antes mencionados, en base a la 

aceptación y firma, de estos dos formatos se establece la población muestra de la 

investigación, ya que es un requisito para participar o no en la misma tanto para los estudiantes 

como para los padres de familia.  

 Antes de iniciar la aplicación del instrumento a los estudiantes de la Básica Superior de la 

institución, se recibió el consentimiento y asentimiento firmado por quien corresponda, 

además de obtener el permiso del docente que se encontraba impartiendo sus clases en el 

momento, luego se procedió a dar las debidas indicaciones, informado a los estudiantes como 

deben llenar los cuestionarios, realizando ejemplo claros y concisos, resolviendo cualquier 

duda que ellos tengan durante la aplicación, recalcándole que el cuestionario es confidencial 

ya que por tal motivo no debían colocar su nombre en él, además aquellos estudiantes que 

tenían firmado el consentimiento se les proporciono el cuestionario para que conteste su 

representante. La aplicación tuvo una duración de 30 minutos en cada aula, por lo que el 

primer día se aplicó a todos los octavos años y parte de noveno, el en segundo día se terminó 

con noveno año y en el tercer y cuarto día culminar con décimo año, por lo que la recolección 

de toda la muestra duro 4 días.  

 Una vez finalizado el proceso de recolección de datos, estos fueron ordenados y clasificados 

por población, ya sean estos padres o estudiantes, una vez ingresados los datos en la matriz de 

Excel, se utilizó fórmulas estadísticas de pruebas lógicas, para poder cambiar los valores 
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cualitativos a cuantitativos y se establece una escala que exprese de forma cualitativa los 

resultados obtenidos, siendo está dividida en “Alto”, “Medio” y “Bajo” según los puntajes 

obtenidos en cada uno de los indicadores. 

 Posteriormente se procedió a sumar por dimensiones; de acuerdo a los ítems mencionados 

en la operacionalización de variables (Tabla 3). Se transforman los valores numéricos en 

valores porcentuales y se calcula los puntajes mínimos y máximos obtenidos en cada 

dimensión, para luego sacar la media de cada uno de ellos logrando establecer de esta forma 

cual es el estilo de crianza predominante según lo expresado por los padres y estudiantes en 

los reactivos aplicados. 

 Con los datos obtenidos se elaboran las tablas y gráficos estadísticos correspondientes a los 

estilos de crianza percibidos por los estudiantes y a los estilos de crianza que manifiestan tener 

los padres de familia. Estableciendo la prevalencia de un estilo de crianza sobre los otros 

mediante el análisis de las frecuencias obtenidas, específicamente de la medianas.  

 La matriz de calificaciones finales de los estudiantes es ingresada de forma cuantitativa a la 

base de datos de Excel, para luego ser representada de forma cualitativa logrando mediante la 

escala establecida por la LOEI (Tabla 4) clasificar los datos, para luego elaborar las tablas y 

gráficos correspondientes a la variable dependiente, Rendimiento Académico. 

 Se establece la correlación entre las variables de estudio mediante el cálculo de coeficiente de 

correlación de Pearson, en el cual se obtuvo un resultado de 0.28 haciendo uso del paquete 

estadístico SPSS, es decir existe una correlación positiva baja, se puede observar en la 

siguiente tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Pearson (Tabla 7), ya que a 

medida que la variable independiente sube la dependiente de la misma forma, pero es baja 
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porque no solo depende de este factor, es decir del estilo de crianza sino también de diferentes 

componentes que dan estabilidad al ser humano.  

Tabla 7 Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: (Suárez Ibujes, 2011) 

 Se procede a realizar las tablas y gráficos con sus respectivos análisis y la interpretación de 

resultados confrontando los hallazgos obtenidos con la teoría. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 Información general 

Tabla 8 Sexo de los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hombres 124 49,40 

Mujeres 127 50,60 

Total  251 100 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión estudiantes.  

Elaborado por: Achig Andrea, Quishpe Sharon 

 

Gráfico  1 Sexo de los estudiantes 

 
 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 
 

     Según lo expresado del total de los 251 estudiantes que respondieron al cuestionario y 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, el 49,60% es decir 124 son hombres y el 

50,60% corresponden a 127 mujeres.  

     Lo que demuestra que no existe mayor diferencia de población entre hombres y mujeres 

haciendo referencia a los estudiantes, por lo que esta clasificación ayudara a identificar las 

diferencias de la percepción de la crianza entre ambos sexos. 
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Tabla 9 Relación de los Padres de Familia con los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Madres 77 66.38 

Padres 39 33.62 

Total  116 100 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para padres.  

Elaborado por: Investigadoras. 

Gráfico  2 Relación de los Padres con los Estudiantes 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para padres.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

     En base a lo observado se identifica que de 116 padres de familia que participaron en la 

investigación, el 66.38%, es decir 77 son madres de familia, y el 33.62%, comprenden en 39 

padres.  

       Por lo tanto los datos arrojados en las estadísticas señalan que el mayor porcentaje de 

participantes son madres, lo que evidencia que las madres de familia son quienes toman la 

responsabilidad de la educación de sus hijos.  
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     Objetivo General: Determinar la relación entre los Estilos de Crianza y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Octavo a Décimo Años de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Fe y Alegría”, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el 

periodo lectivo 2018-2019. 

     Se presentan los resultados encontrados en base a la relación que se establece entre los estilos 

de crianza que aplican los padres y el rendimiento académico de los estudiantes, establecida 

mediante el uso de tablas cruzadas en el paquete estadístico SPSS 

Tabla 10 Relación entre los estilos de crianza y el rendimiento académico 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para padres y hoja de calificaciones quimestrales de los 

estudiantes de Octavo a Décimos años de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” periodo 2018-2019. 

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

     De los 116 padres que respondieron el cuestionario APQ, 101 padres aplican el estilo de crianza 

democrático y sus hijos en un 18,10% dominan los aprendizajes requeridos, en un 67,24% alcanzan 

los aprendizajes requeridos y un 1,72% está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, 8 

padres que aplicación del estilo de crianza negligente no tienen hijos que dominen los aprendizajes 

requeridos, en un 3,45% tienen hijos que alcancen los aprendizajes requeridos y 3,45% que no 

alcanzan los aprendizajes requeridos, de los 7 padres que aplican el estilo de crianza autoritario 

tienen hijos en un  2,59% que dominan los aprendizajes requeridos, en un 3,45% que alcanzan los 

  Rendimiento Académico Cualitativo 

Estilos de 

Crianza 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

% 
Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

% Próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

% 

Total 

 
Democrático 21 18,10 78 67,24 2 1,72 101 

Negligente 0 0 4 3,45 4 3,45 8 

Autoritario 3 2,59 4 3,45 0 0 7 

Total 24  86  6  116 



55 
 

aprendizajes requeridos y no tienen hijos que estén próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

     Por lo cual se determina que existe una relación entre los estilos de crianza y el rendimiento 

académico, es decir que este si puede favorecer al resultado obtenido en las calificaciones, siendo 

el estilo democrático el que presenta una mayor prevalencia de estudiantes que dominan y alcanzan 

los aprendizajes requeridos según su nivel de escolaridad. 

Gráfico  3 Correlación entre los estilos de crianza aplicado por los padres y el rendimiento 

académico de los estudiantes 

Correlación entre los estilos de crianza aplicados por los padres de familia y el 

rendimiento académico cualitativo de los estudiantes. 

 Estilos de Crianza 

Rendimiento 

Cualitativo 

Estilos de Crianza Correlación de Pearson 1 ,280** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 116 116 

Rendimiento Cualitativo Correlación de Pearson ,280** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 116 116 

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

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para padres, calificaciones quimestrales de los estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

     Se establece un coeficiente de correlación de Pearson del 0,28 considerada una correlación 

positiva baja, debido a que los estilos de crianza no se consideran el factor determinante para que 

los estudiantes obtengan un rendimiento académico alto o bajo según los puntajes establecidos. 

 

 

 



56 
 

Resultados del Cuestionario de Padres de Alabama (APQ) (Global)  

    Objetivo específico I: Identificar el estilo de crianza más aplicado por los padres y madres de 

familia de los estudiantes de Octavo a Décimos años de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Fe y Alegría”, de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el periodo 

lectivo 2018-2019. 

     A continuación, se presenta los resultados del cuestionario de padres de Alabama (APQ) en los 

padres y madres de la básica superior, de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas: 

Tabla 11 Estilos de Crianza Global de los Padres y Madres de familia 

Estilos de Crianza Frecuencia Porcentaje  

Estilo Democrático 101 87.07 

Estilo Negligente 8 6.90 

Estilo Autoritario 7 6.03 

Total 116 100% 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para padres.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

Gráfico  4 Estilos de Crianza Global de los padres y madres de familia 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para padres.  
Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 
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     De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se establece que, del total de 116 

padres y madres de familia que participaron en la investigación se encuentra que los estilos de 

crianza aplicados por los mismos son el estilo de crianza democrático 101 padres de familia con 

un 87.07%, en cuanto a la crianza negligente obtiene un porcentaje 6.90% es decir 8 padres de 

familia y en el estilo de crianza autoritario obtiene un porcentaje de 6.03% es decir 7 padres de 

familia. 

     Se encuentra que según la categorización establecida el estilo de crianza democrático presenta 

un promedio alto y los estilos de crianza negligente y autoritario tienen puntajes medios. Entre los 

estilos de crianza la muestra se presenta heterogénea. 

     El estudio del perfil sobre los estilos de crianza que aplican los padres y madres de familia 

revela que el estilo más aplicado en la crianza de sus hijos es el democrático, el cual está 

caracterizado por mantener niveles altos de comunicación, afecto y control y el establecimiento de 

reglas claras siendo considerado como el estilo que favorece el ajuste psicológico y 

comportamental; seguido del estilo negligente y autoritario.  
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    Objetivo específico II: Establecer la diferencia entre el estilo de crianza más aplicado por los 

padres y madres de familia de los estudiantes de Octavo a Décimo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” durante el periodo lectivo 2018-2019. 

Tabla 12 Estilo de Crianza más aplicado entre los Padres y Madres de Familia (APQ) 

Estilo de Crianza Madre Padre 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estilo Democrático 68 58.62 33 28.45 

Estilo Negligente 4 3.45 4 3.45 

Estilo Autoritario 5 4.30 2 1.72 

Total 77 66.38% 39 33.62% 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión padres.  

Elaborado por: Achig Andrea, Quishpe Sharon. 

Gráfico  5 Estilo de Crianza más aplicado entre los padres y madres de familia 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para padres.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe.  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se establece que del total de 116 
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el 33.62% y 77 madres que corresponden al 66.38%, según lo establecido en el gráfico 2; se 

encuentra que el estilo de crianza democrático tiene un porcentaje de aplicación en padres de 

familia del 28.45% es decir 33 padres, en madres de familia el estilo democrático presenta un 

porcentaje de aplicación del 58.62% es decir 68 madres, en el estilo de crianza negligente los 

padres de familia presentan un 3.45% es decir 4 padres de familia, en madres de familia este estilo 

de crianza presenta el 3.45% que corresponde a 4 madres, mientras en el estilo de crianza 

autoritario el porcentaje de aplicación en padres de familia es del 1.72% es decir 2 padres y en 

madres de familia el porcentaje es de 4.30% que representa a 5 madres de familia. 

     Según la categorización establecida el estilo de crianza democrático presenta un promedio alto 

y los estilos de crianza negligente y autoritario tienen puntajes medios.  

     Los resultados del cuestionario aplicado determinan que la mayoría de padres y madres de 

familia aplican el estilo democrático en la crianza de sus hijos, logrando establecer que no existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre el estilo de crianza más utilizado por los padres 

y madres de familia. Por lo cual se favorece el ajuste psicológico y comportamental, puesto que 

las reglas de sus hogares son claras, existen buenos niveles de comunicación y ambos padres 

asumen el rol de guías y formadores de sus hijos, logrando un equilibrio en sus familias, y por 

ende sus hijos tendrán un buen resultado en el desempeño escolar, personal y social, por el 

contrario del estilo negligente y autoritario.  
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Cuestionario de Padres de Alabama (APQ) Estudiantes 

     Objetivo específico III: Identificar los estilos de crianza que perciben los estudiantes de 

Octavo a Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de sus 

padres y madres durante el periodo lectivo 2018-2019.  

     Dentro de los resultados arrojados en el cuestionario de padres de Alabama (APQ) en los 

estudiantes de la básica superior, se ha clasificado por sexo tanto de lo estudiantes como de los 

padres de familia:  

Tabla 13 Estilos de crianza que perciben los estudiantes (Global APQ) 

Estilos de Crianza Madre Padre 

 F % F % 

Estilo Democrático 189 75.30 174 69.32 

Estilo Negligente 37 14.74 45 17.93 

Estilo Autoritario 25 9.96 15 5.98 

No refiere - 0 17 6.77 

Total 251 100% 251 100% 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

Gráfico  6 Estilos de crianza que perciben los estudiantes 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Estilo Democrático Estilo Negligente Estilo Autoritario No refiere

75,30%

14,74%
9,96%

0

69,32%

17,93%

5,98% 6,77%

Estilos de Crianza que perciben los estudiantes

Madres Padres



61 
 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se obtiene que de los 251 estudiantes a los cuales se aplicó 

el cuestionario APQ versión para estudiantes, en relación a la madres percibieron que en el estilo 

democrático 189 estudiantes con un 75.30%, por otro lado el estilo negligente obtiene 14.74% es 

decir 37 estudiantes, en el estilo autoritario 25 estudiantes con un 9.96%, en cuanto al padre en el 

estilo democrático 174 estudiantes con un 69.32%, en el estilo negligente con un 17.93% es decir 

45 estudiantes, en el estilo autoritario 5.98% es decir 15 estudiantes y en el no refiere son 17 

estudiantes con un 6.77%.  

     Se puede observar que un grupo significativo de estudiantes percibe que sus padres tienen un 

estilo de crianza democrático, es decir se sienten satisfechos con la forma en que sus padres los 

corrigen, enseñan y forman. Mientras otro grupo indica que sus padres tienen un estilo negligente 

a la hora de criarlos, ya que no perciben la suficiente atención, colaboración, protección de su 

parte. Cabe mencionar que él no refiere, tiene diferentes significados como; no conoce a su padre 

o no vive con él.  
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Tabla 14 . Estudiantes (Femenino - madre APQ) 

Estilos de Crianza Frecuencia Porcentaje 

Estilo Democrático 
94 37.44 

Estilo Negligente 
19 7.57 

Estilo Autoritario 14 5.57 

Total 127 50.59% 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

Gráfico  7 Estudiantes (Femenino – madre APQ). 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

     Entre la muestra encuestada en relación a su madre, de las 127 estudiantes, percibieron  que en 

el estilo democrático tiene 37.44% es decir 94 estudiantes, en el estilo negligente 19 estudiantes 

con un 7.57% y dentro de estilo autoritario 14 estudiantes con un 5.57%.  

     Se puede observar en los resultados que la percepción de las estudiantes mujeres en relación al 

estilo de crianza de su madre, es que en su mayoría tienen un estilo de crianza democrático por lo 
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que las estudiantes sienten la satisfacción de su crianza, ya que las madres cumplen con el rol 

afectivo, el cual proporciona estabilidad psicológica, física y demás, en cuanto al estilo de crianza 

negligente se observa que es aplicado por  las madres de familia esto es considerado negativo, ya 

que las características de este estilo es que las madres no se responsabilizan de la crianza de ellas 

si no la dejan en manos de otras figuras como abuelos o profesores. Por otro lado el estilo de 

crianza autoritario tiene menor puntaje pero significativo, ya que las estudiantes que perciben este 

estilo, lo cual quiere decir que sus madres tienden a imponerse sobre ellas, no dan explicaciones, 

no han entablado una buena comunicación, por mencionar algunas características.   
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Tabla 15 Estudiantes (Masculino - madre APQ) 

Estilos de Crianza Frecuencia Porcentaje 

Estilo Democrático 95 37.84 

Estilo Negligente 18 7.17 

Estilo Autoritario 11 4.38 

Total 124 49.40% 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

Gráfico  8 Estudiantes (Masculino – madre APQ). 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

      

Del total de encuestados hombres en relación al estilo de crianza de la madre, perciben un  estilo 
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estudiantes y en el estilo autoritario con un 4.38% es decir 11 estudiantes. 
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     En la percepción que tiene los estudiantes hombres en relación al estilo de crianza de sus madres 

es que, en su mayoría tienen un estilo democrático, por lo que ellos aprecian que sus madres 

fomentan la responsabilidad dentro de su familia,  y por ello lo ven de buena forma el estilo de 

crianza con el que actúan sus madres, por otro lado el estilo de crianza negligente  tiene un alto 

puntaje por lo que sus hijos aseguran que no hay interés por parte de ellas, en cuento a lo que tenga 

que ver con sus hijos, y el estilo de crianza autoritario tiene un puntaje bajo pero significativo, por 

lo que las madres de familia son demasiado estrictas en su forma de criar y no mantiene ese 

equilibrio que demanda su rol como tal 
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Tabla 16 Estudiantes (Femenino - padre APQ) 

Estilos de Crianza Frecuencia Porcentaje 

Estilo Democrático 92 36.65 

Estilo Negligente 17 6.77 

Estilo Autoritario 8 3.19 

No refiere  10 3.98 

Total 127 50.59% 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

Gráfico  9 Estudiantes (Femenino –padre APQ) 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

     De las estudiantes encuestadas, en relación al estilo de crianza del padre, perciben un estilo 

democrático 92 estudiantes que es el 36.65%, en el estilo negligente 17 estudiantes que es el 6.77%, 

en el estilo autoritario 8 estudiantes que él es 3.19% y 10 estudiantes es el 3.98% mencionan que 

no conocen a su padre.  
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     Como se observa en la gráfica, de acuerdo a la percepción que tuvieron las estudiantes mujeres 

en relación a su padre el estilo que sobre sale es el democrático, ya que ellas están satisfechas con 

la forma de crianza que manejan sus padres, ya que estos demuestran mucho interés en sus hijas, 

fomentan la responsabilidad, se comunican como familia, demuestran amor. En cambio en el estilo 

de crianza negligente tiene un puntaje medio, y su principal característica es que no existen reglas, 

no hay interés por el desarrollo de sus hijas, es decir no hay exigencia por su parte, en el estilo de 

crianza autoritario tiene un puntaje bajo pero significativo, por lo que las características de estos 

padres son; no tomar en cuenta la opinión de sus hijas, imponer reglas y sobre todo no demuestran 

su cariño ya que dicen que eso es debilidad. En cuento al no refiere quiere decir; que existe una 

ausencia del padre en la familia, ya que comentaron las estudiantes que no viven con ellos o no los 

conocen.  
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Tabla 17 Estudiantes (Masculino - padre APQ) 

Estilos de Crianza Frecuencia Porcentaje 

Estilo Democrático 82 32.66 

Estilo Negligente 28 11.15 

Estilo Autoritario 7 2.79 

No refiere  7 2.79 

Total 124 49.40% 

Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes. 

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

Gráfico  10 Estudiantes (Masculino – padre APQ) 

 
Fuente: Cuestionario de padres de Alabama (APQ) versión para estudiantes. 

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe.  

     En base a lo observado, de los 124 estudiantes hombres encuestados, perciben un estilo de 

crianza democrático 82 estudiantes con 32.66%, en el estilo negligente 28 estudiantes es decir 

11.15%, en el estilo autoritario 7 estudiantes con un 2.79% y por otro lado el no refiere quiere 

decir que 7 estudiantes no tienen padre que equivale a un 2.79%.  
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     Los resultados del cuestionario aplicado determinan que el estilo que prevalece es el 

democrático en cuanto a la relación entre padres e hijo hombres, cabe destacar que los padres con 

este estilo son cariñosos, preocupados, demuestran afectividad y un control en niveles 

equilibrados, mantienen una comunicación adecuada, fomentan la confianza, por otro lado el estilo 

de crianza negligente es el que sigue en cuanto a los puntajes, en el cual los padres no demuestran 

el debido interés en la formación y cuidado de sus hijos, y por último el estilo autoritario, son 

aquellos padres que manifiestan poder y autoridad, imponiendo reglas, buscando la obediencia de 

su familia.       
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Rendimiento Académico de los estudiantes 

     Objetivo específico III: Indicar la distribución del rendimiento académico de los estudiantes 

de Octavo a Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

durante el periodo lectivo 2018-2019. 

Tabla 18 Rendimiento Académico de los Estudiantes (Global) 

Valoración cualitativa Valoración 

cuantitativa 

Frecuencia Porcentaje 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 52 20.72 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 – 8,99 191 76.10 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 8 3.19 

No alcanza los aprendizajes requeridos <=  4 0 0 

Total  251 100% 

Fuente: Listas de la Básica Superior de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”.                                   

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe 

Gráfico  11 Redimiendo Académico de los Estudiantes (Global) 

 
Fuente: Listas de la Básica Superior de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe.   

     De acuerdo a los resultados de las notas quimestrales de todos los estudiantes, el 76.10%  

alcanza los aprendizajes requeridos con una equivalencia cuantitativa entre 7,00 y 8,99 puntos, el 
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20.72% domina los aprendizajes con una equivalencia entre 9,00 y 10,00 puntos y en un 3.19% 

está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos con equivalencia cuantitativa entre los 4,01 y 

6,99 puntos y no hay estudiantes con un promedio menor a 4 puntos que no alcances los 

aprendizajes requeridos. 

     Lo cual indica que en su mayoría los estudiantes tienen un nivel adecuado en cuanto a su 

rendimiento académico con un promedio general entre 7,00 y 8,99 puntos, lo cual establece que 

este grupo alcanza los aprendizajes requeridos según su año de escolaridad. 
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Tabla 19 Rendimiento académico  por sexo de los estudiantes 

Valoración cualitativa Masculino Femenino 

 F % F % 

Domina los aprendizajes requeridos 15 5.97 34 13.54 

Alcanza los aprendizajes requeridos 104 41.42 87 34.65 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 8 3.18 3 1.19 

No alcanza los aprendizajes requeridos 0 0 0 0 

 127 50.59% 124 49.40% 

Fuente: Listas de la Básica Superior de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”.                                      

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe. 

Gráfico  12 Redimiendo Académico de los Estudiantes según su Sexo 

 
Fuente: Listas de la Básica Superior de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”.  

Elaborado por: Andrea Achig y Sharon Quishpe.   

     En los resultados arrojados del rendimiento académico en los hombres con un total de 127, el 

41.42% alcanza los aprendizajes requeridos, en un 5.97% domina los aprendizajes y en un 3.18% 

está próximo a alcanzar los aprendizajes requerido; en las mujeres con un total de 125, el 34.65% 

alcanza los aprendizajes requeridos, con un 13.54% domina los aprendizajes y en un 1.19% está 

próxima a alcanzar los aprendizajes requeridos. Por lo que se establece que las estudiantes mujeres 

logran un mejor desempeño académico en relación al estilo de crianza del que son participes.  
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4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

     Las investigaciones que se relacionan con estilos de crianza y el rendimiento académico en las 

edades de la población de este estudio son escasas, aunque la temática es actual, ya que se presta 

atención  a la forma como los padres se involucran en la vida escolar de los hijos. 

       De acuerdo con las indagaciones que antes se mencionaron a nivel de Latinoamérica los padres 

presentan características en la crianza que son generacionales, es decir la forma en la que educan 

los padres, ha sido aprendida del entorno en el que ellos crecieron, el estudio realizado por (Vital 

Islas, 2013, págs. 1-14) en México sobre: Influencia de los estilos de crianza en el desempeño 

académico en un grupo de educación secundaria,  establecía que el estilo de crianza indulgente fue 

identificado como el menos favorable para el desempeño académico, este resultado coincide con 

esta investigación  pues las características de este estilo corresponden al estilo negligente que es 

considerado como perjudicial para el buen desempeño académico. 

     De la misma forma en el análisis de la investigación realizada por (Folleco Calixto, 2018, págs. 

1-28) se presenta como resultado que los estilos de crianza parental permisiva, autoritaria y 

negligente, afectan el control de las tareas escolares, emociones y la comunicación familiar, al 

hacer una comparación con este estudio se verifica que estos estilos son aplicados en un porcentaje 

significativo, siendo parte de los factores que perjudican el rendimiento académico pero no son 

completamente determinantes. 

     En comparación con el estudio elaborado por (Llive Medina, 2018, págs. 1-47) sobre Estilos 

de crianza parental y el rendimiento escolar en estudiantes de octavo año de educación básica del 

Colegio Emaús, el  mismo que pertenece a la red educativa de Fe y Alegría por lo cual las 

características de la población y los lineamientos de su formación son similares, se presenta al 
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estilo de crianza indulgente como el más común ejercido por los padres en la población 

investigada, teniendo como características bajos niveles de reglas y castigos, pero con un nivel alto 

de afecto al igual que de comunicación, en las madres el estilo de crianza autoritario se asocia con 

un mejor rendimiento académico, por lo que, pese a las características similares de la población 

los resultados en cuanto al estilo aplicado son distintas pero si coincide, en que los hijos de padres 

que aplican el modelo indulgente no proporcionan las herramientas para un alto rendimiento 

académico. 

     En las tres investigaciones antes mencionadas, coincide que los hijos cuyos padres ejercen el 

estilo de crianza autoritativo-democrático presentan un desempeño académico alto o medio en el 

estudio y aquellos padres que aplican el estilo negligente tienen hijos con un desempeño bajo, estos 

resultados también son evidentes en la población aquí estudiada, ya que al prevalecer el estilo 

democrático los estudiantes se ubican en los rangos de Domina y Alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

      Existe una diferencia en los resultados obtenidos ya que las investigaciones antes citadas 

exponen como resultado el uso recurrente del estilo de crianza indulgente y en esta investigación 

predomina el estilo democrático, por lo que es evidente que en estas investigaciones los estudiantes 

presentaban promedios más bajos y en la presente en su mayoría los estudiantes han alcanzado un 

buen nivel académico por lo que se establece al estilo de crianza democrático, es aquel que propicia 

mejores resultados de aprendizaje, tomando en cuenta y cabe recalcar que los estilos de crianza, 

son un factor más que interviene en el rendimiento académico pero no es el factor determinante.   
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

     Al finalizar la investigación y el análisis de los datos obtenidos se cumplen con los objetivos 

de la misma y se establecen las siguientes conclusiones: 

     Se establece la relación entre los estilos de crianza y el rendimiento académico mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson con un puntaje de 0.28,  cabe recalcar que este no es el único 

factor que interviene en el rendimiento académico, por ello el puntaje de correlación es un puntaje 

bajo.  

     Los estilos de crianza aplicados por los padres y madres de familia son el democrático, 

autoritario y negligente, siendo el estilo aplicado con mayor prevalencia en la población estudiada 

el democrático, el mismo que atiende a las necesidades actuales de la sociedad en la que se 

desenvuelven estas familias, logrando un clima adecuado para los estudiantes y les proporciona 

seguridad y buenos niveles de autonomía. 

     No existe diferencia estadísticamente significativa entre el estilo de crianza más aplicado entre 

los padres y madres de familia, lo que demuestra un acuerdo interno en la educación de los hijos 

que favorece al clima familiar y por ende al ajuste psicológico y comportamental, puesto que las 

reglas de sus hogares son claras, existen buenos niveles de comunicación y ambos padres asumen 

el rol de guías y formadores de sus hijos, logrando un buen resultado en el desempeño escolar, 

personal y social. 



76 
 

     El estilo de crianza dominante percibido por los estudiantes es el democrático, lo cual 

demuestra que los adolescentes, sienten que la forma de crianza es satisfactoria, pues sus padres 

se involucran en sus actividades, mantienen buenos niveles de comunicación, confianza y respeto, 

y reciben muestras de afecto de sus padres; mientras un grupo de estudiantes consideran que sus 

padres aplican un estilo de crianza negligente, puesto que no perciben la atención, afecto y 

comunicación necesarias, además las relaciones que mantienen con sus padres son distantes, y su 

disciplina es inconsistente.  

         Tomando en cuenta el sexo de los estudiantes no existe diferencia entre el estilo de crianza 

percibido, lo que se considera una ventaja y oportunidad de desarrollo para el medio social. 

     Se logra identificar la distribución estadística del rendimiento académico de los estudiantes, la 

cual indica que en su mayoría estos tienen un nivel adecuado en cuanto a su rendimiento académico 

con un promedio general entre 7 y 8,99 puntos lo que equivale de forma cualitativa a que los 

estudiantes logran alcanzar los aprendizajes requeridos según su nivel de escolaridad. 

RECOMENDACIONES 

 

     Debido a la prevalencia del estilo de crianza democrático en los padres de familia se recomienda 

fortalecer los lazos entre estos y la comunidad educativa, mediante los semilleros de convivencia 

de la institución, en los cuales se pueden trabajar estrategias, para que los padres logren desarrollar 

en sus hijos habilidades para la vida, que faciliten la autonomía de los adolescentes, para ayudar a 

su desarrollo integral. 

     Es importante que la institución conozca la dinámica familiar de su población, tomando en 

cuenta los nuevos escenarios, funciones y roles de los diversos actores de la comunidad educativa, 

para propiciar espacios de interacción con los mismos, en la que cada actor cumpla con su rol, 
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donde se permita escuchar y buscar una solución de los conflictos en la interacción establecida 

entre las familias y las instituciones, y ayude a que los estudiantes tengan excelentes resultados, 

no solo a nivel académico sino también social. 

     Desde la institución  se deben impulsar temáticas sobre la educación parental la cual sea vuelto 

necesaria debido a que esta complementa y consolida el proceso de formación de los adolescentes, 

comprometiéndose a promover la convivencia familiar adecuada, que cumpla con los roles y 

funciones que debe tener una familia sana. 

     Considerando el porcentaje medio de padres que están aplicando los estilos de crianza 

negligente y autoritario se sugiere incluir en el POA de la institución un plan de acción en el cual 

mediante el programa de escuela para padres se enseñe que las bases para un desarrollo familiar 

adecuado son el afecto, la confianza, comunicación y respeto, sin recurrir al maltrato, tomando en 

cuenta los derechos y obligaciones de los hijos y padres para llegar a la armonía familiar y de esta 

forma evitar el aumento de la aplicación de estos estilos que conllevan a consecuencias sociales 

negativas.  

     Se recomienda dentro de este programa trabajar los siguientes temas:  

 Habilidades para la comunicación familiar 

 Recursos para la solución de conflictos 

 Entrenamiento para establecer normas y reglas en el hogar 

 Como ejercer un rol positivo dentro de la familia 

 La parentalidad responsable 
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Anexo 1: Cuestionario APQ versión para estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PARENTALES DE ALABAMA (APQ)  
ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Curso: ____ “____”              Sexo: M   F               Edad: _____ años            Fecha: ____/____/2019     

Responsables: Andrea Achig y Sharon Quishpe  

OBJETIVO: 

Conocer los estilos de crianza que poseen los padres de familia.  

INDICACIONES: 

Se garantiza la confidencialidad de la información que va a proporcionar, la misma que será utilizada para 
fines académicos, agradecemos de antemano su colaboración en contestar a los siguientes enunciados 
con sinceridad para la obtención de resultados fiables. 

Encontrará una serie de frases, después de leerlas, marque con una X la respuesta que exprese mejor la 
realidad de su familia sobre la relación con su madre, según la escala a continuación. 

NUNCA   CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 
Preguntas NUNCA CASI 

NUNCA 

    A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. ¿Tienes charlas amistosas con tu madre?      

2. 
¿Tu madre te hace saber cuándo estás haciendo un 

buen trabajo? 

     

3. 
¿Tu madre te amenaza con castigarte y luego 

realmente no lo hace? 

     

4. 
¿Tu madre te ayuda en las actividades que te gustan 

o en las que participas? 

     

5. 
¿Tu madre te premia o te da algo extra cuando le 

obedeces? 

     

6. ¿Le dejas notas o le avisas a dónde vas a tu madre?      

7. 
¿Tu madre juega o hace otras cosas divertidas 

contigo? 

     

8. 
¿Convences a tu madre para que no te castigue 

después de haberte portado mal? 

     

9. 
¿Tu madre te pregunta sobre cómo te ha ido en el 

colegio? 

     

10. 
¿Te pasas de la hora en que se supone que deberías 

estar en tu casa? 
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11. ¿Tu madre te ayuda con tus deberes si lo necesitas?      

12. 
¿Tienes problemas con tu madre cuando te da una 

orden? 

     

13. ¿Tu madre te felicita cuando haces algo bien?      

14. ¿Tu madre te pregunta que vas hacer durante el día?      

15. ¿Tu madre te lleva a tus actividades preferidas?      

16. ¿Tu madre te alaba cuando te portas bien?      

17. ¿Tu madre conoce a tus amigos?      

18. 
¿Tu madre te abraza o besa cuando has hecho algo 

bien? 

     

19. 
¿Tu madre te pone una hora límite para volver a 

casa? 

     

20. ¿Tu madre habla contigo sobre tus amigos?      

21. 
¿Estás fuera sin ningún adulto cuando ya es de 

noche? 

     

22. 
¿Tu madre permite que te puedas escapar de un 

castigo? 

     

23. 
¿Tu madre permite que colabores en las decisiones 

familiares? 

     

24. 
¿Tu madre está ocupada que olvida dónde estás y 

qué estás haciendo?  

     

25. ¿Tu madre no te castiga cuando haces algo malo?      

26. ¿Tu madre acude a las reuniones con los profesores?      

27. 
¿Tu madre te dice que le gusta cuando colaboras en 

casa? 

     

28. 
¿Tu madre controla que vuelvas a casa a la hora que 

deberías hacerlo? 

     

29. ¿Tu madre te comenta a dónde se va?      

30. 
¿Vuelves a casa después de la escuela a una hora 

más tarde de lo esperado? 

     

31. 
¿El castigo que te da tu madre depende de su estado 

de ánimo? 

     

32. ¿Estás en casa con la supervisión de tu madre?      

33. 
¿Tu madre te pega con la mano cuando has hecho 

algo malo o le contestas? 

     

34. 
¿Tu madre te exige cuando las cosas no salen como 

ella quiere? 

     

35. 
¿Tu madre te da cachetadas o bofetadas cuando 

haces algo malo? 

     

36. 
¿Tu madre te quita privilegios o dinero como 

castigo? 

     

37. ¿Tu madre te envía a tu habitación como castigo?      

38. 
¿Tu madre te golpea con una correa u otro objeto 

cuando haces algo malo? 
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39. ¿Tu madre grita cuando haces algo malo?      

40. 
¿Tu madre no te da explicaciones de las conductas 

erróneas? 

     

41. 
¿Tu madre usa “tiempo fuera “como castigo (es decir 

te da alguna penitencia)? 

     

42. ¿Tu madre te pone hacer tareas extra como castigo?      

 

SEGUNDA PARTE 

Encontrará una serie de frases, después de leerlas, marque con una X la respuesta que exprese mejor la 

realidad de su familia según la relación con su padre, según la escala a continuación. 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PARENTALES DE ALABAMA (APQ) 

 
Preguntas NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. ¿Tienes charlas amistosas con tu padre?      

2. 
¿Tu padre te hace saber cuándo estás haciendo un buen 

trabajo? 

     

3. 
¿Tu padre te amenaza con castigarte y luego realmente 

no lo hace? 

     

4. 
¿Tu padre te ayuda en las actividades que te gustan o 

en las que participas? 

     

5. 
¿Tu padre te premia o te da algo extra cuando le 

obedeces? 

     

6. ¿Le dejas notas o le avisas a dónde vas a tu padre?      

7. ¿Tu padre juega o hace otras cosas divertidas contigo?      

8. 
¿Convences a tu padre para que no te castigue después 

de haberte portado mal? 

     

9. 
¿Tu padre te pregunta sobre cómo te ha ido en el 

colegio? 

     

10. 
¿Te pasas de la hora en que se supone que deberías 

estar en tu casa? 

     

11. ¿Tu padre te ayuda con tus deberes si lo necesitas?      

12. 
¿Tienes problemas con tu padre cuando te da una 

orden? 

     

13. ¿Tu padre te felicita cuando haces algo bien?      

14. ¿Tu padre te pregunta que vas hacer durante el día?      

15. ¿Tu padre te lleva a tus actividades preferidas?      

16. ¿Tu padre te alaba cuando te portas bien?      

17. ¿Tu padre conoce a tus amigos?      

18. 
¿Tu padre te abraza o besa cuando has hecho algo 

bien? 

     

19. ¿Tu padre te pone una hora límite para volver a casa?      

20. ¿Tu padre habla contigo sobre tus amigos?      

21. ¿Estás fuera sin ningún adulto cuando ya es de noche?      
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22. 
¿Tu padre permite que te puedas escapar de un 

castigo? 

     

23. 
¿Tu padre permite que colabores en las decisiones 

familiares? 

     

24. 
¿Tu padre está ocupado que olvida dónde estás y qué 

estás haciendo?  

     

25. ¿Tu padre no te castiga cuando haces algo malo?      

26. ¿Tu padre acude a las reuniones con los profesores?      

27. 
¿Tu padre te dice que le gusta cuando colaboras en 

casa? 

     

28. 
¿Tu padre controla que vuelvas a casa a la hora que 

deberías hacerlo? 

     

29. ¿Tu padre te comenta a dónde se va?      

30. 
¿Vuelves a casa después de la escuela a una hora más 

tarde de lo esperado? 

     

31. 
¿El castigo que te da tu padre depende de su estado de 

ánimo? 

     

32. ¿Estás en casa con la supervisión de tu padre?      

33. 
¿Tu padre te pega con la mano cuando has hecho algo 

malo o le contestas? 

     

34. 
¿Tu padre te exige cuando las cosas no salen como él 

quiere? 

     

35. 
¿Tu padre te da cachetadas o bofetadas cuando haces 

algo malo? 

     

36. ¿Tu padre te quita privilegios o dinero como castigo?      

37. ¿Tu padre te envía a tu habitación como castigo?      

38. 
¿Tu padre te golpea con una correa u otro objeto 

cuando haces algo malo? 

     

39. ¿Tu padre grita cuando hace algo malo?      

40. 
¿Tu padre no te da explicaciones de las conductas 

erróneas? 

     

41. 
¿Tu padre usa “tiempo fuera “como castigo (es decir te 

da alguna penitencia)? 

     

42. ¿Tu padre te pone hacer tareas extra como castigo?      

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2: Cuestionario APQ versión para padres de familia. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE PRÁCTICAS PARENTALES DE ALABAMA (APQ)  

PADRES DE FAMILIA 
DATOS INFORMATIVOS: 

Curso: ____ “____”              Sexo: M   F               Edad: _____ años            Fecha: ____/____/2019     

Responsables: Andrea Achig y Sharon Quishpe  

OBJETIVO: 
Conocer los estilos de crianza que poseen los padres de familia.  

INDICACIONES:  

Se garantiza la confidencialidad de la información que va a proporcionar, la misma que será utilizada para 

fines académicos, agradecemos de antemano su colaboración en contestar a los siguientes enunciados 

con sinceridad para la obtención de resultados fiables. Encontrará una serie de frases, después de leerlas, 

marque con una X la respuesta que exprese mejor la realidad de su familia, según la escala a continuación. 

NUNCA   CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 
ITEM Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 

1. ¿Tiene charlas amistosas con su hijo/a?      

2. ¿Le hace saber a su hijo/a cuando está haciendo un buen trabajo?      

3. ¿Amenaza con castigar a su hijo/a y luego realmente no lo hace?      

4. 
¿Ayuda a su hijo/a en actividades que le gusta o en las que 

participa? 

     

5. 
¿Premia o da algo extra a su hijo/a cuando le obedece o se porta 

bien? 

     

6. ¿Su hijo/a le deja notas o le dice a dónde va?      

7. ¿Juega o hace otras cosas divertidas con su hijo/a?      

8. 
¿Su hijo/a le convence para que no lo castigue después de haberse 

portado mal? 

     

9. ¿Le pregunta a su hijo/a sobre cómo le ha ido el día en el colegio?      

10. 
¿Su hijo/a se pasa de la hora en que se supone que debería estar en 

casa? 

     

11. ¿Ayuda a su hijo/a con sus deberes en caso de ser necesario?      

12. ¿Siente que es difícil lograr que su hijo/a le obedezca?      

13. ¿Felicita a su hijo/a cuando hace algo bien?      
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ITEM Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

14. ¿Le pregunta a su hijo/a qué va a hacer durante el día?      

15. ¿Lleva a su hijo/a a sus actividades preferidas?      

16. ¿Alaba a su hijo/a cuando se porta bien?      

17. ¿Su hijo/a sale con amigos a los que usted no conoce?      

18. ¿Abraza o besa a su hijo/a cuando ha hecho algo bien?      

19. ¿Su hijo/a sale sin tener una hora límite para volver a casa?      

20. ¿Habla con su hijo/a sobre sus amigos?      

21. ¿Su hijo/a está fuera sin ningún adulto cuando ya es de noche?      

22. ¿Permite que su hijo/a pueda escaparse de un castigo enseguida?      

23. ¿Su hijo/a colabora en las decisiones familiares?      

24. 
¿Está tan ocupado que olvida dónde está su hijo/a y qué está 

haciendo? 

     

25. ¿No castiga a su hijo/a cuando hace algo malo?      

26. 
¿Acude a las reuniones de los padres con los profesores o a otras 

reuniones del colegio de su hijo/a? 

     

27. ¿Le dice a su hijo/a que le gusta cuando colabora en casa?      

28. 
¿Controla que su hijo/a vuelva a casa a la hora que debería 

hacerlo? 

     

29. ¿Le comenta a su hijo/a a dónde se va Usted?      

30. 
¿Su hijo/a vuelve a casa después de la escuela a una hora más 

tarde de lo esperado? 

     

31. ¿El castigo que le da a su hijo/a depende de su estado de ánimo?      

32. ¿Su hijo/a está en casa con la supervisión de un adulto?      

33. 
¿Pega a su hijo/a con la mano cuando ha hecho algo malo o le 

contesta? 

     

34. ¿Exige a su hijo/a cuando las cosas no salen como usted quiere?      

35. 
¿Cachetea o da bofetadas a su hijo/a cuando hace algo malo?      

36. ¿Quita privilegios o dinero a su hijo/a como castigo?      

37. ¿Envía a su hijo/a a su habitación como castigo?      

38. 
¿Golpea a su hijo/a con una correa u otro objeto cuando hace algo 

malo? 

     

39. ¿Grita a su hijo cuando hace algo malo?      

40. 
Explica calmadamente a su hijo/a por qué su conducta fue errónea 

cuando se ha portado mal. 

     

41. 

¿Usa “tiempo fuera “como castigo (es decir, manda a su hijo/a a 

una habitación o lo sienta en una silla para que se esté un tiempo 

como castigo)? 

     

42. ¿Pone a su hijo/a tareas extra como castigo?      

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3: Carta de Consentimiento informado para padres de familia 

 

Título del proyecto: Estilos de Crianza y el Rendimiento Académico de los estudiantes de Octavo a 
Décimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de la Ciudad de Santo 
Domingo de los Tsáchilas durante el Año Lectivo 2018-2019. 

 

Acuerdo de Consentimiento Informado para padres / tutores 

Por favor lea atentamente este acuerdo de consentimiento antes de tomar una decisión sobre su 
participación en el estudio. Su hijo/a también recibirá un formulario de asentimiento; revise con 

él/ella ese formulario. 

Propósito del estudio de investigación: El propósito del estudio es Determinar la relación que existe entre 
los estilos de crianza y el rendimiento académico de los estudiantes de Octavo a Décimo año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en el 
año lectivo 2018-2019. Lo que su hijo hará en el estudio: será llenar una encuesta que consta de dos 
partes, divididas en 42 preguntas cada una, además se tomará una fotografía general evitando que salgan 
los rostros de los menores, esta servirá de medio de verificación de nuestro trabajo de investigación y 
será confidencial. Se rescata que si en algún momento el estudiante se siente incómodo con alguna 
pregunta o no desee responder y detener la encuesta podrá hacerlo sin mayor inconveniente.                          
 Lo que usted hará en el estudio: será llenar un cuestionario de 42 preguntas, las mismas que son 
afirmaciones referentes a situaciones familiares, usted deberá señalar la respuesta que se acerque más a 
su realidad familiar. Si en algún momento se siente incómodo con alguna pregunta puede omitirla o 
detener de forma definitiva la encuesta. 

Tiempo requerido: El estudio requerirá aproximadamente de media hora de su tiempo. Y de igual forma 
la encuesta realizada a su representado será de media hora tratando de interrumpir lo menos posible sus 
horas de estudio. 

Riesgos: No hay riesgos previstos en este estudio. 

Beneficios: No hay beneficios directos para usted o su hijo por participar en este estudio de investigación. 
El estudio puede ayudarnos a entender las dinámicas familiares y como estas pueden ayudar  a que los 
estudiantes mejoren su rendimiento académico.  

Confidencialidad: aseguramos que los datos recopilados solo serán utilizados con fines académicos, 
además los resultados se analizarán de forma general y no se hará uso de información en casos 
específicos, los datos serán almacenados hasta el respectivo análisis luego estos serán eliminados, los 
datos serán utilizados mediante gráficos estadísticos generales. 

Datos relacionados con la información de identificación: La información que usted y su hijo (a) 

entregarán en el estudio serán manejados confidencialmente. A la información tanto de su hijo como a 

la suya se le asignará un número de código. La lista que conecta el nombre de su hijo y su nombre a este 

código se mantendrá en un archivo bloqueado. Cuando se complete el estudio y se analicen los datos, 

esta lista será  eliminada. El nombre de su hijo y su nombre no se utilizarán en ningún informe. 

Participación voluntaria: La participación de su hijo y su participación en el estudio es completamente 

voluntaria. No se afectará las calificaciones o disciplina de su representado si decide no participar en 

este estudio. 
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Derecho a retirarse del estudio: Usted tiene el derecho de retirar a su hijo y a usted mismo del estudio 
en cualquier momento sin penalización.  

Cómo retirarse del estudio: Si usted y/o su hijo/a desean retirarse del estudio, comuníquelo al 
investigador. No hay penalidad por retirarse. 

Si tiene preguntas sobre el estudio, comuníquese con: las investigadoras encargadas, Andrea Achig y 
Sharon Quishpe, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, al correo electrónico 
snquishpeh@uce.edu.ec, aeachig@uce.edu.ec  o al 0979210881, 0987361252 

Acuerdo: 
 

□ Estoy de acuerdo en permitir que mi hijo/a participe en el estudio de investigación descrito arriba. 

□ Acepto participar en el estudio de investigación descrito anteriormente. 

Nombre:  Firma: 

Fecha:  

Usted recibirá una copia de este acuerdo para su registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:snquishpeh@uce.edu.ec
mailto:aeachig@uce.edu.ec
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Anexo 4: Carta de Asentimiento para estudiantes 

(Niños/as de 12 – 17 años de edad) 

 
Título del proyecto: Estilos de Crianza y el Rendimiento Académico de los estudiantes de Octavo a Décimo 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Fe y Alegría” de la Ciudad de Santo Domingo de 

los Tsáchilas durante el Año Lectivo 2018-2019. 

Carta de asentimiento para menores de 12-17 años de edad  

Por favor, lee este documento con tu(s) padre (s) o tutor (es) antes de decidirte a participar en el 

estudio. Tu padre o tutor también te dará permiso para que participes en el estudio que describimos 

aquí.  

Este estudio nos ayudará a aprender más acerca de los estilos de crianza que poseen en tu hogar y del 
que eres participe y de cómo estos estilos te ayudan en tu rendimiento académico. Queremos contar con 
tu participación en el estudio, ya que como tú percibas tu dinámica familiar nos ayudara a identificar 
estrategias que ayuden a mejorar dichas dinámicas para que sean un apoyo en tu proceso académico. 

Si aceptas participar, te vamos a pedir que llenes una encuesta que constará de dos partes, divididas en 
42 preguntas en cada una de ellas, esto no tomará más de 30 min de tu tiempo y si durante la encuesta 
tienes dudas sobre las preguntas expuestas podrás preguntar a los investigadores. Además tomaremos 
una foto grupal de tu curso evitando que salga tu rostro, esta fotografía solo será utilizada como evidencia 
de nuestro trabajo de investigación. Estaremos visitando en dos ocasiones tu curso y procuraremos 
interrumpir lo menos posible tus clases.  

Si durante la encuesta te sientes incómodo con alguna de las preguntas puedes dejarla en blanco y 
continuar o detener de forma definitiva la encuesta en cualquier momento. 

Tus papás/tutor saben sobre este estudio y que te estamos preguntando si te gustaría participar en él. 

Tu participación en el estudio es completamente voluntaria. Y se realizará en tu aula de clase, sin que se 
vean afectadas tus calificaciones o disciplina si no decides participar en este estudio. 

No es obligatorio que participes en este estudio. Es tu decisión. Puedes decir que sí hoy y luego cambiar 
de opinión. Todo lo que tienes que hacer es decirnos cuando ya no quieras participar. Nadie se molestará 
contigo si no quieres estar en el estudio o si te unes al estudio y cambias de opinión más tarde y pides que 
paremos. 

Antes de decir que sí o no a participar en este estudio, responderemos cualquier pregunta que tengas. Si 
decides participar, puedes hacer preguntas en cualquier momento. Sólo comenta a tus papás / tutor o al 
investigador que tienes una pregunta. 

Acuerdo:  

Acepto participar en el estudio de investigación descrito anteriormente.  
Nombres y Apellidos: _______________________________ 
Fecha: ____________________________ 


