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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la asociación significativa entre 

estilos de crianza y logro de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa María Ulises Dávila, 2019. La investigación corresponde a un diseño no 

experimental de corte transversal y de alcance descriptivo-correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 196 estudiantes del 2do al 4to año de secundaria, los cuales cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó la Escala de estilos parentales e 

inconsistencia percibida – EPPIP y la ficha de registro de Logros de aprendizaje. Los 

resultados indican que existe asociación entre los estilos de crianza y el logro de aprendizaje 

(x2 =44.116; p<0.05) en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María 

Ulises Dávila. De igual modo, existe asociación significativa entre control conductual y 

logro de aprendizaje (x 2 =84,696; p<0.05); por lo contrario, no se encontró asociación 

significativa entre las dimensiones de compromiso y autonomía con el logro de aprendizaje. 

Palabras claves: estilos de crianza, logros de aprendizaje y familia 
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Abstract 

 

This research aims to determine the significant association between parenting styles and 

learning achievement in students at the secondary level of the María Ulises Dávila 

educational institution, 2019. The research corresponds to a non-experimental cross-

sectional design with a descriptive-correlational scope. The sample consisted of 196 students 

from the 2nd to the 4th year of secondary school, who met the inclusion and exclusion 

criteria. The Parental Styles and Perceived Inconsistency Scale - EPPIP and the Learning 

Achievements record sheet were used. The results indicate that there is an association 

between parenting styles and learning achievement (x2=44,116; p<0.05) in students at the 

secondary level of the María Ulises Dávila educational institution. Similarly, there is a 

significant association between behavioral control and learning achievement (x2 = 84,696; 

p<0.05); on the contrary, no significant association was found between the dimensions of 

commitment and autonomy with learning achievement. 

Keywords: Parental styles, learning achievements and family 
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Capítulo I  

El problema 

1. Planteamiento del problema 

Mendoza (2012) menciona que en el estado peruano se está llegando a una 

informalización de las relaciones conyugales, siendo este negativo para el bienestar de la 

familia; en ese sentido se considera que la familia estructuralmente estable y comprometida 

suele garantizar el bienestar, protección y cuidado de cada uno de los miembros que la 

conforman, permitiendo así formar un grupo comprometido con las metas que se plantean, 

así mismo afirma que “del registro estadístico existente el 84.9% de las familias casadas, 

con hijos en común logran alcanzar un mayor nivel de bienestar en cada uno de los 

elementos, garantizando de esta manera un ritmo de vida apropiado” (p.9). 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2015), se ha observado 

que el padre biológico para castigar a sus hijas e hijos, en primer lugar, hace uso de la 

reprimenda verbal con 78.5%, del mismo modo, la madre biológica aplica con mayor 

frecuencia la reprimenda verbal para efectuar el castigo a sus hijos e hijas con un 76.4% en 

tanto el 62.3% de las encuestadas refirieron que en un momento determinado estas fueron 

golpeadas por sus padres, seguido de esta realidad, el 18.2% de las mujeres consideran que 

se tiene que hacer uso del castigo físico para educar a los hijos e hijas, finalmente, el 41.8% 

de las mujeres que fueron entrevistadas indicaron tener conocimiento acerca de los golpes 

sus padres propinaban a sus madres. 

Frente a esto, Ongarato, De la Iglesia, Stover y Fernández (2009) consideran que la 

manera de educar a los hijos determina los comportamientos futuros, a lo que se denomina 
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estilos parentales o estilos de crianza los cuales son definidos como un conjunto de actitudes 

de los padres hacia sus hijos ante cualquier situación cotidiana, toma de decisiones o 

actuaciones (Steinberg, 1993 y Comellas, 2003). Además, los adultos jóvenes no han sido 

especial objeto de análisis a pesar de que se ha puesto de relieve que el modo en que se ejerce 

la crianza redunda en efectos a lo largo de todo el ciclo vital (Ongarato et al., 2009). 

La revisión literaria, señala que la principal dificultad para los padres dentro de sus 

funciones parentales existentes se encuentra desde el estilo educativo, esto debido al 

desarrollo que van alcanzado constantemente, el mismo que genera una búsqueda de nuevas 

estrategias que permitan estar a la par con el recorrido que avanzan (Márquez et al., 2009 y 

Ramírez, 2005). Es decir, los estilos parentales se encuentran estrechamente vinculados a las 

necesidades de los hijos/a. Frente a esto, Hernández y López (2006) refieren que algunos 

padres y madres utilizan un estilo de crianza con características rígidas, inflexibles 

alejándose de las necesidades de los hijos en forma autoritaria causando un distanciamiento 

o fractura relacional entre padres e hijos. Capano, Gonzales y Massonnier (2016) añaden que 

en ocasiones suele influir en diversos factores como educacionales, sociales y familiares. 

En relación al factor educacional, Ortiz-Zavaleta y Moreno-Almazán (2016) refieren que 

el estilo parental es importante para el logro de un adecuado o inadecuado rendimiento 

académico. 

Así mismo se considera que el logro de aprendizaje del estudiante es la suma de todas sus 

experiencias cotidianas, esto debido a que representa su interacción en el proceso de 

aprendizaje con las habilidades y cualidades individuales, de igual manera el componente 

personalidad, la interacción con los medios sociales, familiares, amistad y la respectiva 

relación con el docente que lleva el registro educativo (Thornberry, 2003). 
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Por lo tanto, Sotomayor (2018) refiere que es posible optimizar el rendimiento académico 

en los estudiantes desde la crianza e Infante (2018) sostiene que el acompañamiento de los 

padres garantiza un adecuado logro de aprendizajes. 

De acuerdo con el Ministerio de educación (2020) “solo el 14,3 % de los estudiantes de 

2. ° grado de secundaria alcanza el nivel Satisfactorio en Lectura para el 2016, mientras que 

para matemática el 11,5 %” evidenciando problemas a nivel de eficiencia o cumplimiento 

de los objetivos. 

En ese contexto, la realidad de la institución educativa María Ulises Dávila evidencia que 

en los procesos de aprendizaje escolar los padres no se encuentran participando activamente; 

a pesar del requerimiento para la intervención del profesor en diversas actividades y 

circunstancias, con el propósito de elevar el nivel de calidad de la enseñanza, frente a esta 

realidad la pregunta es si el logro de aprendizaje de los estudiantes está relacionado con los 

estilos parentales; y con ello se resaltaría el proceso enseñanza aprendizaje como un proceso 

de calidad. O, si este involucramiento de los progenitores influenciaría en la calidad de la 

educación y, por ello, en la obtención de logros de aprendizaje por parte del estudiante. 

Frente a esta realidad surge una gran interrogante ¿Existe asociación significativa entre 

los estilos de crianza y logro de aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa María Ulises Dávila, 2019? 

 

2. Pregunta de investigación 

2.1. Pregunta general 

¿Existe asociación significativa entre estilos de crianza y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 2019? 
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2.2. Preguntas específicas 

 ¿Existe asociación significativa entre el compromiso y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 

2019? 

 ¿Existe asociación significativa entre control conductual y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 

2019? 

 ¿Existe asociación significativa entre la autonomía y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 

2019?  

 

3. Justificación 

El presente estudio es relevante pues permitirá conocer si existe asociación entre las 

variables estilo de crianza y logro de aprendizaje. Considerando que el estilo de crianza es 

una variable importante que influye en otras áreas como el área social y académica, entre 

ellas la predisposición al logro académico. 

Con relación a la relevancia social, los resultados de la presente investigación aportarán 

nuevos conocimientos sobre la realidad a la institución educativa “María Ulises Dávila”, a 

fin de que la plana administrativa incorpore tales temáticas en su programa de escuela para 

padres u otros programas preventivos. 

Asimismo, respecto a la relevancia teórica, la presente investigación servirá como fuente 

de información sobre las variables y la asociación entre ellas; además, servirá como base 

para la implementación de futuras investigaciones en este y en otros temas de estudio. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Determinar la asociación significativa entre estilos de crianza y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 2019. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar si existe asociación significativa entre compromiso y logro de aprendizaje 

en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 

2019. 

 Determinar si existe asociación significativa entre control conductual y logro de 

aprendizaje en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María 

Ulises Dávila, 2019. 

 Determinar si existe asociación significativa entre autonomía y logro de aprendizaje 

en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 

2019. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

 

1. Marco bíblico filosófico 

En el libro de Proverbios 22:6 menciona: “instruye al niño al comienzo de su camino y ni 

cuando sea viejo de alejará de él”. ¿A qué se refiere el complemento “de él” (mimenâ)? 

Parece claro que se refiere al “camino” (derek) de la frase anterior. Pero ¿cuál sería el 

contenido de esa instrucción? Para encontrar una respuesta, los cinco versículos primeros lo 

explican de una manera interesante, centrándose en la conducta del individuo, por lo que 

enseña que el niño tiene un aprendizaje a temprana edad, instruyéndose en “prudencia” 

(22:3), la “humildad”, el temor de Jehová (22:4), y a alejarse del “camino del perverso” lo 

que vendría a explicar la toma de decisiones adecuadas (22:5). De esta manera, se estaría 

diciendo que, si se tuviese un estilo de crianza basado en esas virtudes (honestidad, 

prudencia, humildad), estas perduran en el tiempo, desarrollando la capacidad de 

discernimiento. 

El texto citado anteriormente, debe ser interpretado, con un enfoque basado en reglas y 

buen comportamiento que los padres deberían enseñar a los hijos, siendo una manera 

equilibrada y positiva de crianza en sus hijos. De este modo, el primer sentido es ético -

conductual, no es impuesto, sino como guía de crianza. Por otro lado, la versión Dios habla 

hoy, en ese texto bíblico lo expone de manera más directiva: “Educa a tu hijo desde niño, y 

aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas”. 
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Sin embargo, algunas personas mencionadas en la biblia, las cuales fueron instruidas y 

criadas bajo este principio bíblico, tuvieron conductas desadaptativas en el transcurso de su 

vida, de los cuales se pueden mencionar algunas: Esaú se hizo impuro y profano, a pesar del 

ejemplo de vida que vivió su padre Isaac (Hebreos. 12:16); y los hijos del profeta Samuel se 

volvieron corruptos y no quisieron imitar la vida piadosa de su padre (1 Samuel. 8:1-5), 

Sansón fue instruido en valores y camino de Dios, pero debido a la influencia de amistades 

y relaciones con mujeres que adoraban a otros dioses, tomo decisiones equivocadas y 

abandonó su confianza en Dios, que es la única seguridad del hombre.  

Pues, Satanás procura descaminar a aquellos que Dios quiere usar como instrumentos 

suyos, atacándolos mediante sus debilidades y obrando por medio de sus defectos de carácter 

para así tener dominio; no obstante, hay una ayuda a disposición del hombre que realmente 

lo desee, pues Dios ayudará a todo aquel que lo busca (White, 1890). 

 

2. Antecedentes de investigación 

A nivel internacional 

En Valencia-España, Senabre (2011) realizó el estudio titulado “Estilos parentales, ajuste 

personal y logro de sentido: relación con la conducta agresiva en una muestra de adolescentes 

escolares”. El diseño fue no experimental de alcance correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 771 adolescentes de ambos sexos y sus edades oscilaban de 11 a 15 años, a 

quienes se les administró 5 instrumentos, los cuales son, la Escala de Conducta Violenta en 

la Escuela (CA), la Escala de Satisfacción con la Vida, la Escala multidimensional de 

Autoconcepto (AF5), el test Purpose In Life y la Escala Estilos de Socialización Parental 

(ESPA 29). Los resultados indicaron que, si la crianza parental está basada en la aceptación 

y la implicación tanto de la madre como del padre, los adolescentes mostrarán mayor 

satisfacción con la vida, motivos y valoración positiva para vivir; asimismo, mantendrán 
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metas y objetivos concretos. Por otro lado, si los adolescentes perciben una parentalidad 

donde predomina la coerción e imposición establecidas por la madre, mostrarán menos 

interés por los objetivos y metas en la vida. 

En México, Ortiz-Zavaleta y Moreno-Almazán (2016) realizaron una investigación 

titulada “Los estilos parentales: implicaciones sobre el rendimiento escolar en alumnos de 

educación media”. De diseño no experimental y transaccional, de alcance descriptivo-

comparativo. La muestra fue de 90 adolescentes, ambos sexos, con edades de 13 a 15 años 

y que cursan de segundo y tercer grado de una secundaria en la Institución San Juan del Río, 

Querétaro. Los cuales respondieron al cuestionario de Patrones de Autoridad Parental 

(CPAP) para medir las actitudes y prácticas parentales; por otro lado, para medir el 

rendimiento académico, se utilizó la calificación o notas alcanzadas en el bimestre de 

estudio. Los resultados indicaron diferencias significativas entre el estilo el autoritario y 

democrático en relación con el estilo negligente, confirmando que dicho estilo es el más 

nocivo para el rendimiento académico. Además, los estilos democrático y autoritario 

reportaron un adecuado rendimiento académico. 

En Colombia, Aristizábal y Pineda (2014) realizaron el estudio titulado “Prácticas 

educativas familiares y estilos cognitivos en niños de dos instituciones educativas del Valle 

del Cauca”. Con un diseño no experimental de tipo descriptivo relacional. La muestra estuvo 

conformada por 45 niños de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 6 a 7 años. Se les aplicó 

el test de Emparejamiento de Figuras Conocidas MFF-20 para evaluar los estilos cognitivos 

y la prueba de Prácticas Educativas Familiares (PEF), obteniendo como resultado que los 

padres difieren de la percepción existente entre los hijos de las prácticas educativas 

familiares, en tanto los estilos cognitivos, obtuvieron mayores índices de impulsividad e 

ineficiencia de la reflexividad y eficiencia respectivamente, por otro lado éste último se 

encuentra en la población femenina predominantemente; en relación a lo mencionado se ha 
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observado que las relaciones entre ambas variables indican que los niños y niñas con estilos 

cognitivos impetuoso, perciben a sus padres crecidamente permisivos que autoritarios, 

mientras que los adultos reflejan una desconcierto entre el modo dictador y el permisible. 

Por su parte, la población con estilos cognitivos pensativo y la población eficiente perciben 

a sus padres con modo pedagógico ecuánime, no obstante, en estos adultos se sigue 

presentando el desconcierto entre el estilo imperioso y el permisible, en ese sentido la 

investigación permite efectuar un análisis de las variables para reforzar el componente 

teórico existente ayudando a la mejora de los procedimientos educativos o aprendizaje. 

En Pakistan, Inam, Nomaan y Abiodullah (2016) realizaron una investigación con el 

objetivo de determinar el efecto de los estilos de crianza de los padres y madres sobre el 

rendimiento académico de los niños con bajo rendimiento y alto rendimiento. Contó con una 

muestra de 210 participantes, de los cuales 70 fueron estudiantes (35 de bajo rendimiento y 

35 de alto rendimiento) y 70 fueron sus padres (padres y madres). Como instrumentos de 

medición, se utilizó The Standard Progressive Matrices (SPM) y se creó una escala debido 

a las condiciones y necesidades culturales para medir el Estilo de crianza ejercido. Los 

resultados mostraron que los estudiantes cuyos padres eran completamente autoritarios, 

totalmente permisivos o aquellos que usaban una combinación de ambos estilos de 

mostraron resultados significativamente mejores que los estudiantes cuyos padres eran 

permisivos. 

En Argentina, Marlene (2016) realizó una investigación titulada “Percepción de prácticas 

parentales y estrategias de aprendizaje”. Fue un estudio correlacional, donde participaron 

234 estudiantes, de los cuales, 99 eran varones y 135 fueron mujeres, sus edades fueron de 

13 a 21 años y cursaban del primero al quinto de secundaria. Se utilizaron dos inventarios 

adaptados, el Inventario de la Percepción de los Hijos acerca de las Relaciones con sus 

Padres para Adolescentes y el Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio (Strucchi, 
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1991). Los resultados indicaron que los estudiantes que perciben un excesivo control o una 

autonomía conferida por los padres evidencian un menor desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, por lo contrario, los estudiantes que perciben a sus padres como comprensivos, 

revelan un mejor desarrollo y utilización de las mismas. 

A nivel nacional 

En Lima, Cordero y Hernández (2016) realizaron un estudio titulado “Socialización 

parental y estilos de afrontamiento en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa privada de Lima-este-Perú”. La muestra estuvo conformada por 150 adolescentes 

de 12 a 16 años, a quienes se les evaluó mediante la escala de Estilos de Socialización 

Parental –ESPA 29 y la escala de Afrontamiento -ACS. Los resultados mostraron que los 

estilos de socialización con la madre guardan asociación con las estrategias de afrontamiento 

como concentrarse en resolver el problema (p< .05), autoinculparse (p< .01), fijarse en lo 

positivo (p< .01) y buscar diversiones relajantes (p<.01), recalcando la importancia de la 

relación padres-hijo para que el adolescente pueda afrontar problemas, tomar sus propias 

decisiones, mejora de sus hábitos y tener un rendimiento educativo adecuado. 

En Ayacucho, Infante (2018) realizó una investigación con el objetivo de determinar la 

relación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje en los estudiantes del segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa Pública 39011/V-P. “Basilio Auqui”. Tuvieron una 

muestra de 30 estudiantes de segundo grado, a quienes se les aplicó el Cuestionario tipo 

likert sobre apoyo parental y se recopiló el logro de aprendizaje del área de comunicación y 

matemática mediante la cartilla de evaluación utilizado por el MINEDU. Llegaron a la 

conclusión que existe relación significativa entre el apoyo parental y el logro de aprendizaje 

(tb=0,477; p< 0.05) en estudiantes de 2do grado de primaria. De la misma forma, se encontró 

relación entre apoyo parental y el aprendizaje en las áreas de matemática y comunicación, 
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evidenciando que el acompañamiento de los padres garantiza un adecuado logro de 

aprendizajes.  

En La Libertad, Luque (2016), realizó un trabajo de investigación nominado “Estilos de 

crianza parental y rendimiento académico en estudiantes de zona rural”. Participaron 60 

madres de estudiantes que cursan del tercer al sexto grado de primaria, los cuales 

respondieron al cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) validada em Lima por Vecerra, 

Roldan y Aguirre; asimismo, se acopió los registros de evaluación en las áreas de matemática 

y comunicación de los estudiantes. Se concluye que existe una relación significativa entre el 

área de comunicación con el apoyo materno (r=0.144; p<0.05) y la disciplina (r=0.298; 

p<0.05). Además, el área de matemática guarda relación con el apoyo materno (r=0.222; 

p<0.05), el compromiso (r=0.154; p<0.05), disciplina (r=0.245; p<0.05) y autonomía 

(r=0.187; p<0.05). Quedando en evidencia que a mayor compromiso en la crianza parental 

se obtendrá mejores resultados en el área académica, sobre todo en el área de matemática. 

En Lima, Sotomayor (2018) realizó un trabajo de investigación denominado “Estilos 

educativos parentales y autoeficacia académica en estudiantes de quinto y cuarto de 

secundaria de una institución educativa de Lima”. Tuvo como muestra 152 estudiantes 

escolares del 5to y 4to de secundaria, se les aplicó la Escala de Autoeficacia en el 

Rendimiento Escolar y la Escala de Normas y Exigencias Ene-Hijos. Se halló una relación 

positiva y significativa entre el estilo parental inductivo-democrático y la autoeficacia 

académica, por otro lado, se encontró una asociación negativa entre estilo parental rígido-

autoritario y autoeficacia académica.  
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3. Marco teórico 

3.1. Familia 

Para Minuchin y Fishman (2011), indica que la familia representa “una estructura 

exageradamente compleja, atribución por el cual se considera como un método constituido 

por varias unidades (sus miembros) con sus características, ligadas entre sí por sus 

relaciones. De esta manera, de estas relaciones se infiere que las reglas que ayuden a 

comprender sus comportamientos y sus funciones. Los integrantes de una familia están en 

permanente interacción entre sí y con el externo, formando parte de contextos sociales más 

amplios. En ese profundo hacen informe a los siguientes tipos de familia basados en la 

perspectiva sistémica y que será de gran beneficio para lograr señalar las características del 

ambiente, en que los individuos se desarrollan, siendo el originario de ascendiente 

interacción proporcionalmente; es así que se presenta la siguiente tipología: 

a. Familias de pas de deux: está conformada por dos miembros, sea un padre y un(a) 

hijo(a) o una madre un(a) hijo(a) llegando a crear una asociación de fuerte dependencia, 

debido a que uno de los progenitores no cuenta con el otro y la atención recae sobre en hijo. 

En este caso también, se ve afectada el aspecto social. El niño aprenderá a comunicarse con 

facilidad si se trata de adultos, pero con personas de su misma edad lo hará poco. 

b. Familias de tres generaciones: este tipo de familia es típica en niveles socioeconómicos 

bajos donde se incluye la convivencia con abuelos o tíos. Es primordial establecer límites y 

diferenciar las funciones dentro del hogar para que el hijo o la hija sepan que la autoridad de 

sus padres se encuentra sobre el resto de los familiares. 

c. Familias con soporte: en estas familias, los hijos toman el rol parental y se hacen cargo 

de funciones de crianza sobre otros niños, viéndose afectada su integridad si las 

responsabilidades otorgadas superan sus capacidades según su nivel de madurez. Asimismo, 
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las oportunidades de asumir las nuevas tareas promueven sus habilidades ejecutivas y los 

mantienen en contacto directo con sus padres.  

d. Familias acordeón: Se trata de una familia que tiene a una figura parental ausente por 

largos lapsos de tiempo, donde la responsabilidad ausente recae sobre la figura presente. 

También, se observa hostilidad por parte de los hijos cuando se encuentra nuevamente 

viviendo con la figura ausente e, incluso, generan rivalidad entre madre y padre. 

e. Familias cambiantes: los autores hablan de dos situaciones que grafican esta categoría: 

en primer lugar, las familias que cambian constantemente de domicilios como gerentes 

transferidos de un lugar a otro o familias que deben varias mensualidades de alquiler y solo 

les queda mudarse; y, en segundo lugar, las familias con progenitores que cambian 

frecuentemente de parejas, para ambos casos el terapeuta que aborde alguna problemática 

consecuente buscará definir con claridad la estructura organizativa. 

f. Familias huéspedes: son familias que acogen a niños huésped por un tiempo 

determinado (temporal), dejando claro en el acuerdo que no debe darse el apego con el niño, 

debido a que el niño se trasladará a su hogar de origen. Además, puede ocurrir crisis de 

transición principalmente para los niños, quienes son los llamados a ser protegidos. 

g. Familias con padrastro o madrastra: cuando un progenitor adoptivo se agrega a la 

unidad familiar, tiene que pasar por un proceso de integración que puede ser más o menos 

logrado. Lo óptimo es que exista un pleno compromiso por parte del nuevo integrante y no 

mantenerse en una posición periférica. Adicionalmente, sucede que las demandas al padre o 

madre natural aumenta, lo cual intensifica la problemática familiar. 

h. Familias con un fantasma: familia que sufre la pérdida de un miembro y experimenta 

un proceso de adaptación; sin embargo, pueden mantenerse algunas o varias enseñanzas de 

la persona ausente como esta peculiar frase: “si mi madre estuviera, supiese qué hacer”. Si 
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no se logra continuar conviviendo funcionalmente, es necesario pedir ayuda profesional con 

un terapeuta de familia y trabajar “el duelo incompleto”. 

i. Familias descontroladas: se caracteriza por tener uno o más miembros con síntomas en 

el área de control, así como la probabilidad de problemas en los siguientes campos: jerarquía 

de la familia, práctica de las funciones ejecutivas, y proximidad entre miembros de la familia. 

l. Familias psicosomáticas: parece que la familia parece funcionar óptimamente cuando 

uno de sus miembros se encuentra enfermo y se genera un exceso en los cuidados tiernos. 

Entre las características están la sobreprotección, fusión o unión exagerada entre los 

miembros de la familia; a su vez, la incapacidad de resolver conflictos, enorme preocupación 

por mantener la paz o evitar los conflictos y una rigidez extrema. 

3.2.Estilo de crianza. 

Los estilos de crianza son un conjunto de actitudes hacia los hijos que les son transmitidas 

y que en su totalidad crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de los 

padres (Darling y Steinberg, 1993) 

El conjunto de conductas que los padres valoran como apropiadas y deseables para sus 

hijos, tanto para su desarrollo como para su integración social, reciben el nombre de 

estrategias de socialización, esto es lo que los padres desean que pase con sus hijos, y que 

obtengan las herramientas necesarias, las cuales sirvan para modular la conducta, y así esta 

sea deseable para ellos (Goodnow, 1985). De igual manera Rojas (2013) indica que “Desde 

la perspectiva ecológica se sostiene que el comportamiento parental está determinado por 

varios factores, como individuales (características de la personalidad de los padres o de los 

hijos), evolutivos, familiares, sociales y contextuales, en tanto el conjunto de estos factores 

desencadenaría algunos comportamientos y actitudes concretos que marcan un estilo 

educativo, que repercute en los logros de aprendizaje” (p.37). 
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Ahora bien, Loja y Tuapante (2015, p.31), quienes describen a los estilos de crianza como 

el “esfuerzo intencionado de los padres en manejar a los niños o niñas con la autodisciplina, 

basándose en una influencia diaria mediante situaciones en las que los niños o niñas observan 

o interactúan con el modelo, el clima para su aprendizaje debe ser positivo, debe tener un 

contexto cálido y de apoyo”. En ese sentido éstas metas y estrategias de socialización que 

emplean los padres con los hijos, tienen que ver con la manera de relacionarse entre ellos, 

cómo es la comunicación (aceptación-rechazo, calor-frialdad, afecto-hostilidad, proximidad, 

distanciamiento) y con conductas para guiar el comportamiento de los hijos (autonomía-

control, flexibilidad-rigidez, permisividad-restricción). Estas herramientas son importantes 

y fundamentales, y al combinarse se obtienen resultados en el ámbito educativo. 

Desde hace décadas, se han venido identificando en las relaciones padres-hijos al menos 

dos variables en las prácticas educativas parentales, consideradas fundamentales en la 

socialización de los hijos, variables denominadas como «dominio-sumisión» y «control-

rechazo», y que (Rollins y Thomas, 1979) las definen como «intentos de control» y «apoyo 

parental». Gran parte de la literatura que aborda la interacción familiar se refiere a la 

descripción de estas dos dimensiones (Molpereces, Llinares y Musitu, 2001 y Gadeyne y 

Onghena, 2004). 

Un gran número de autores han investigado sobre las estrategias que pueden utilizar los 

padres de familia en el proceso de socialización de sus hijos, basadas en las dimensiones de 

apoyo y control parental. Si el niño o niña desobedece, algunos padres consideran que es 

mejor quitarle aquello que le gusta (privilegio) y otros consideran que es mejor sentarse a 

hablar sobre lo que pasó, y analizar los comportamientos emitidos por el hijo; otros piensan 

que lo mejor es dejar a los hijos aprendan por sí mismos. Sin duda, todos los padres desean 

lo mejor para sus hijos, pero lo importante es conocer el modo en que aparecen las distintas 
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estrategias educativas, de acuerdo a condicionamientos como la edad, la situación en 

particular, o la madurez psicológica del niño en cada momento educativo. 

Se habla de estilo por su permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo, aunque pueden 

existir modificaciones (Climent, 2009). A su vez, hay que tener en cuenta las tendencias 

globales de comportamiento, los estilos más frecuentes, ya que con ello no se pretende decir 

que los padres utilicen siempre las mismas estrategias con todos sus hijos ni en todas las 

situaciones, sino que los padres, escogen dentro de un marco más amplio y flexible los 

posibles estilos educativos (Ceballos y Rodrigo, 1998). El estilo parental es el contexto 

emocional, donde toman relevancia las conductas educativas específicas (González, 

Vandemeulebroecke y Colpin, 2001). 

3.2.1. Estilos de crianza según Steinberg, 1993. 

Los padres autoritativos se caracterizan por ser orientados racionalmente, exigentes con 

las normas, cálidos escuchan a los hijos, se desenvuelven en una asociación dar-tomar, 

mantienen altas expectativas, son afectuosos, monitorean activamente la conducta sus hijos, 

y les proveen de estándares de conducta en un contexto de relaciones asertivas, más que 

restrictiva o intrusivamente (Darling y Steinberg, 1993). 

Los padres autoritarios son aquellos que imponen normas rígidas, afirman su poder sin 

cuestionamiento, usan la fuerza física como coerción o como castigo y a menudo, no ofrecen 

el cariño típico de los padres autoritativos. Son altamente exigentes, demandantes y 

directivos, y muestran bajos niveles de expresiones afectivas. Están orientados hacia la 

afirmación del poder y la búsqueda de la obediencia; llegan a ser altamente intrusivos. Por 

otro lado, los padres permisivos son aquellos que permiten que los hijos regulen sus propias 

actividades con relativamente poca interferencia. Generalmente no imponen reglas; los hijos 

hacen sus propias decisiones sin consultar usualmente a los padres. 
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Típicamente son cariñosos y bondadosos, explican las cosas usando la razón y la 

persuasión más que la afirmación de poder. Los hijos tienen más probabilidad de presentar 

problemas académicos y de conducta. Estos padres son llamados también, padres 

indulgentes o no directivos. Puntúan más alto en afectividad/responsividad y bajo en 

exigencia/disciplina. Permiten la auto regulación del propio niño, lo que los lleva a estimular 

la independencia y el control bajo las propias creencias y necesidades. En los encuentros 

disciplinarios, tienden a evitar la confrontación y generalmente ceden a las demandas de los 

hijos (Darling y Steinberg, 1993). 

Los padres negligentes son aquellos que muestran poco o ningún compromiso con su rol 

de padres. No ponen límites a sus hijos porque no hay un verdadero interés por hacerlo. Les 

faltan respuestas afectivas o de control conductual en situaciones diarias y/o en aquellas en 

que críticamente se requieren. Son padres que puntúan bajo en las dos dimensiones de 

exigencia y afectividad. En casos extremos, son explícitamente rechazantes (Darling y 

Steinberg, 1993), así mismo se posee uno mixto. 

 

3.2.2. Dimensiones de la crianza parental según Steinberg, 1993. 

Steinberg (1993) plantea tres dimensiones en cuanto a la crianza parental, siendo estos: 

 El compromiso, representa al grado en que el padre muestra interés hacia su hijo, así 

mismo, se preocupa por brindar apoyo emocional. 

 La autonomía psicológica, representa el grado en que el adolescente observa que los 

padres guían y emplean estrategias democráticas, fomentando la individualidad y 

autonomía en los hijos. 

 El control conductual, el mismo que representa al grado en que el adolescente percibe 

que el padre controla o supervisa su comportamiento. En esta condición de regulación 

del comportamiento en el estilo de crianza parental, es la exigencia de los padres, las 
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demandas que los padres hacen a los niños para que lleguen a integrarse en todas las 

actividades familiares, a través de sus demandas de madurez, de su supervisión, los 

esfuerzos disciplinarios y de su voluntad para controlar al niño que desobedece 

(Darling y Steinberg, 1993). 

 

3.2.3. Modelos teóricos. 

3.2.3.1. Modelo Bidimensional. 

Dicho modelo de socialización se representa en un eje de coordenadas donde aparecen 

las dos dimensiones: autonomía vs. control y amor (afecto) vs. hostilidad. En función de 

estas dos dimensiones, los autores distinguen un modelo con cuatro estilos diferentes 

(Schaefer, 1959, p.226,235) 

 Estilo autoritario: se caracteriza porque los padres intentan controlar la conducta de 

los hijos, así como por su hostilidad en las relaciones que mantienen con ellos. 

 Estilo democrático: caracterizado por el afecto y amor de los progenitores y por el 

respeto a la autonomía del niño. 

 Estilo superprotector: se caracteriza por el intento, por parte de los padres, de control 

respecto a la conducta de sus hijos, anulándoles la capacidad de autonomía y 

formando hijos dependientes de la aprobación y supervisión de los adultos. 

 Estilo negligente: caracterizado tanto por el comportamiento hostil de los padres 

como por su renuncia a ejercer cualquier tipo de autoridad con sus hijos, 

permitiéndoles ejercer una completa autonomía. 

3.2.3.2. Modelo Tridimensional 

Mantiene las dos dimensiones originales de Schaefer y Bell, si bien, denomina 

Permisividad vs. Restricción a la de Autonomía vs. Control y añade la de Actitud ansiosa-

emocional vs. Actitud tranquila-objetiva. De este modo, la restricción se operativiza por 



19 

variables tales como la aplicación estricta de las demandas en las áreas de tipificación sexual 

(juegos), el comportamiento estricto en la mesa, el aseo esmerado, el cuidado intensivo de 

los muebles, las restricciones en cuanto al ruido, la obediencia absoluta y la prohibición de 

peleas entre los hermanos, y la permisividad; el otro polo de la misma dimensión es descrito 

mediante características opuestas (Becker, 1964). 

Por otro lado, el afecto (amor) se operativiza en el modelo por variables tales como: 

aprobación, aceptación, aprobación, comprensión, cariño, interés centrado en el niño, uso 

frecuente de ejemplos, empleo de elogios y razonamientos en la disciplina, uso infrecuente 

del castigo físico, y la hostilidad, sin embargo, es definida por características opuestas a las 

anteriores. 

Finalmente, la actitud ansiosa-emocional se caracteriza por una excesiva preocupación 

por el bienestar del hijo, un afán desmedido por protegerlo y por evidentes muestras de 

emotividad y la actitud tranquila-objetiva, que aparece en el polo opuesto del mismo 

continuo, se vincula a variables de serenidad y reflexión. Combinando estas tres dimensiones 

presenta ocho estilos de parentalidad: 

 Estilo superindulgente: caracterizado por el afecto y el respeto de los padres a la 

autonomía de sus hijos mediante una actitud ansiosa-emocional. 

 Estilo democrático: propio de padres que potencian el amor-afecto y el respeto a la 

autonomía de los hijos junto con una actitud de tranquilidad y serenidad. 

 Estilo superprotector: propio de padres afectuosos, pero a su vez caracterizados por 

el intento de control de los hijos mediante una actitud ansiosa-emocional. 

 Estilo organizado: se trata de padres que disponen de afecto e intento de control de 

sus hijos junto con una actitud tranquila-objetiva. 

 Estilo inestable: caracterizado por la hostilidad y el respeto de los padres a la 

autonomía de los hijos mediante una actitud emocional-ansiosa. 
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 Estilo despreocupado: propio de padres que mantienen una actitud de hostilidad, 

respeto a la autonomía de los hijos y una actitud tranquila-objetiva. 

 Estilo hostil: caracterizado por una actitud impositiva de los padres e intento de 

control de los hijos mediante una actitud emocional-ansiosa. 

 Estilo rígido: padres caracterizados por la hostilidad y el intento de control junto con 

una actitud serena-objetiva. 

El autor concluye que un estilo parental orientado al amor está más relacionado con el 

desarrollo del sentido de la responsabilidad en el hijo que un estilo orientado al poder 

(Becker, 1964). 

 

3.2.3.3. Modelo de Autoridad Parental. 

Se plantea tres estilos de control parental; democrático, autoritario y permisivo, que, a su 

vez, le permiten establecer ocho estilos de parentalidad (Baumrind, 1966). 

 Estilo autoritario: caracterizado por padres que ejercen un control sobre el 

comportamiento del hijo con rigidez y ausencia de afecto y atención. 

 Estilo autoritativo: propio de padres exigentes que atienden las necesidades de sus 

hijos y establecen estándares claros; son firmes en sus reglas. 

 Estilo autoritativo-inconformista: propio de padres que atienden las necesidades de 

sus hijos, establecen normas y pautas con firmeza, pero con alta exigencia sobre sus 

expectativas. 

 Estilo inconformista: se trata de padres con una elevada exigencia sobre la conducta 

esperada de los hijos. 

 Estilo permisivo-inconformista: se caracteriza por padres poco exigentes que 

atienden las necesidades de sus hijos en exceso, establecen pocas reglas de 

comportamiento y se muestran exigentes en aquello que se espera del hijo. 
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 Estilo permisivo: propio de padres poco exigentes que atienden las necesidades de 

sus hijos en exceso y establecen pocas reglas de comportamiento. 

 Estilo rechazante-negligente: se caracteriza por padres que no emplean las 

gratificaciones y el refuerzo a la vez que se muestran insensibles y ajenos a las 

necesidades básicas del hijo. 

 Estilo autoritario-rechazante-negligente: propio de padres que combinan la exigencia 

rígida, la ausencia de atención y refuerzo y la falta de interés por las actividades, los 

deseos y los logros del menor. 

A partir de estos modelos, la autora establece distintos efectos sobre los adolescentes 

según el tipo de autoridad paternal, concluyendo que el estilo autoritativo es el más eficaz 

para desarrollar el sentido de la responsabilidad social y la autonomía en el infante 

(Baumrind, 1971). Por otro lado, hijos de padres permisivos y de padres inconformistas 

carecen de responsabilidad social, aunque los primeros no muestran independencia y los 

segundos sí. 

3.2.3.4. Modelo de Maccoby y Martín – 1983. 

Estos autores ofrecen un modelo que parte de las dimensiones señaladas anteriormente 

por Baumrind (implicación afectiva y control parental) en relación a un modelo compuesto 

por dos dimensiones con dos polos opuestos: Exigencia/No exigencia paterna y Disposición 

a la respuesta/No disposición paterna a la respuesta (Maccoby y Martin, 1983). 

De este modo, los rasgos de comportamiento de padres y madres se presentan en un 

continuo, donde las prácticas de parentalidad fluctúan entre una alta y baja exigencia y, entre 

una alta y baja responsabilidad o disposición a la respuesta. De la combinación de estas 

dimensiones se obtienen cuatro estilos educativos paternos: 

 Estilo autoritario-represivo: caracterizado por padres con una alta exigencia 

combinado con una baja disposición a la respuesta. 
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 Estilo autoritario-recíproco: se caracteriza por padres con una alta exigencia 

combinado con una alta disposición a la respuesta. 

 Estilo permisivo-indulgente: propio de padres con una baja exigencia combinado con 

una alta disposición a la respuesta. 

 Estilo permisivo-negligente: se trata de padres con una baja exigencia combinado 

con una baja disposición a la respuesta. 

 

3.2.3.5. Modelo de Musitu, Román y Gutiérrez (1984). 

Los autores proponen tres estilos de disciplina familiar: 

 Estilo inductivo o de apoyo: propio de padres caracterizados por la afectividad, el 

razonamiento y el apoyo emocional e instrumental. 

 Estilo coercitivo: caracterizado por padres caracterizados por la coerción física, 

verbal y la privación. 

 Estilo negligente-indiferente: se trata de padres caracterizados por el uso de la 

permisividad, pasividad e indiferencia. 

En un trabajo posterior, en las que describen tres tipologías de prácticas de socialización, 

el estilo parental difiere en las variables; grado de control, donde los padres intentan influir 

sobre los hijos con el fin de inculcarles normas, valores y actitudes acordes con sus 

expectativas y creencias; afecto en la relación, relacionado con el nivel de afectividad tanto 

física como psicológica, expresada mediante diferentes tipos de sentimientos y 

comunicación padres-hijos, donde los hijos participan en la toma de decisiones y de las 

explicaciones que dan los padres en relación con normas y decisiones establecidas en el 

ámbito familiar (Musitu, Román y Gutiérrez, 1984). 

De este modo, los tres estilos de parentalidad son: 
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 Estilo que ofrece apoyo o rechazo al adolescente. 

 Estilo que revela alto o bajo grado de implicación en la vida del hijo. 

 Estilo que hace uso de mecanismos de culpabilización o de coerción y castigo. 

3.2.3.6. Modelo de Parker y Gladstone -1996 

Los autores proponen cruzar las dimensiones cuidado y protección, resultando cuatro 

actitudes diferentes en las prácticas de parentalidad (Parker y Gladstone, 1996, p.195): 

 Cuidado óptimo: caracterizado por alto cuidado y baja sobreprotección. 

 Compulsión afectiva: caracterizado por excesivo cuidado y sobreprotección. 

 Control sin afecto: caracterizado por escaso cuidado y sobreprotección. 

 Negligente o descuidado: caracterizado por bajo cuidado y baja sobreprotección. 

3.2.3.7. Modelo bidimensional 

El modelo bidimensional, se basa en la determinación de dos dimensiones apoyo-

implicación, aceptación y control-coerción-imposición. Se trata de dimensiones ortogonales, 

independientes, ambas con sus polos opuestos, cuyo cruce permite establecer una 

clasificación de cuatro modelos de parentalidad o estilos educativos paternos (Musitu y 

García, 2001; Smetana, 1995). 

 Modelo autoritario (bajo apoyo e implicación y alta supervisión): caracterizado por 

padres con un elevado control junto con un bajo o nulo apoyo e implicación por los 

intereses y actividades del hijo. 

 Modelo indulgente (alto apoyo e implicación y baja supervisión): caracterizado por 

padres con alta implicación que apoyan y responden a las demandas de sus hijos, 

pero que ejercen poco o nulo control sobre su conducta careciendo de normas y 

límites a su conducta. 

 Modelo negligente (bajo apoyo e implicación y baja supervisión): caracterizado por 

padres que no muestran ningún interés, ni apoyo y no muestran implicación por el 
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comportamiento ni por las necesidades de los hijos, a la vez que ejercen poco o nulo 

control sobre su conducta careciendo de normas y límites a su conducta. 

 Modelo autoritativo (alto apoyo e implicación y alta supervisión): caracterizado por 

padres con una elevada implicación en la educación de los hijos, que les apoyan, 

transmiten seguridad y responden a sus demandas, a la vez que controlan su conducta 

y establecen pautas y límites claros a su conducta. 

Schaefer (2011) sugiere que las clasificaciones de las conductas parentales en cuatro 

constructos son insuficientes porque no se tiene en cuenta el estilo sobreprotector que se 

caracteriza por conductas parentales de demandas y respuesta extremadamente exigentes. 

 

3.2.4. Estilos de crianza y consecuencias en el desarrollo personal. 

Los diferentes estilos educativos parentales tienen una gran repercusión y consecuencias 

evolutivas que no se corresponden solo en la etapa infantil, sino que se prolongan a lo largo 

de la vida. Esto se debe a la importancia de la familia para facilitar el desarrollo de conductas 

prosociales, autorregulación emocional y la prevención de problemas de salud mental 

(Cuervo, 2010). Frente a esto, González (2016) refiere que los niños que proviene de hogares 

basados en la comunicación y el afecto reducen sus comportamientos agresivos; por lo 

contrario, manifiestan una baja autoestima, exclusión, depresión y actitudes desadaptativas; 

por lo tanto, es trascendental que los padres sean conscientes de la labor que están 

desempeñando en la crianza de sus hijos. Para Hurlock (1982) las contribuciones más 

comunes son dos: en primer lugar, las que corresponden al desarrollo de la personalidad 

infantil y, en segundo lugar, aquellas que tienen como objetivo la adaptación social del 

infante a lo largo de su vida. 
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3.3. Logros de aprendizaje. 

Navarro (2003) dice en referencia a los logros de aprendizaje: “Es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico” (p.126). En esta investigación sólo se tomará en cuenta la calificación de cada 

curso. Puesto que es la manera cuantitativa de medir el nivel de logro de aprendizaje. 

Actualmente, al constructo rendimiento académico se le da una connotación numérica, 

esta idea está desfasada, pues la dirección del mundo va por el logro de aprendizajes, 

capacidades, competencias, etc. Es necesario mencionar que en esta investigación se 

trabajará con el término logros de aprendizaje, y su medición a través de la calificación de 

cada curso del estudiante. 

Por su parte, para Pizarro y Clark (1998) indican que “El rendimiento académico es una 

medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Es la 

capacidad resolutiva que tiene un individuo a estímulos objetivos y propósitos educativos 

previamente establecidos” (p.102). Esta capacidad está en función de las competencias 

desarrolladas bajo la estructura del actual currículo nacional; es decir, los logros de 

aprendizaje son estas competencias obtenidas y que le permiten al individuo responder ante 

una situación problemática cualquiera que sea. Estas competencias, involucran al conjunto 

de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, 

realizaciones, etc., que el estudiante debe adquirir. 

Los logros de aprendizaje están referidos a todas las manifestaciones de su vida. El factor 

principal en el logro del aprendizaje es la propia acción del niño en su relación constante con 

los elementos que le ayudarán a mejorar su aprendizaje y obtener los logros requeridos. Para 

la investigación se considera el concepto de logros de aprendizaje expresada en el DCN, que 

de manera general manifiesta que los logros que debe cumplir el estudiante al final del 
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proceso, como: se reconoce como persona con derecho a ser tratada con respeto; expresa con 

claridad sus sentimientos, ideas y experiencias; acepta y muestra actitudes de empatía y 

tolerancia; muestra sentimientos de pertenencia, seguridad y confianza; comparte con su 

familia y comunidad sus capacidades y conocimientos; conoce, aprecia y cuida su cuerpo; 

se identifica con su realidad natural y sociocultural; aprende a aprender. 

3.3.1. Evaluación del rendimiento escolar. 

El proceso de evaluación en general tiene como objetivo examinar la calidad del diseño 

curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las condiciones en 

que éste se desarrolla, dicha actividad debería ser permanente en la Institución que permita 

un examen continuo de los métodos y modalidades de enseñanza (Fernández, 2010). Por su 

parte, la evaluación del rendimiento escolar del estudiante tiene como objetivo examinar su 

desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y capacidades. 

La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para enfrentar 

las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el referente 

básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso 

educativo (Fernández, 2010). 

 

3.3.2. Factores del rendimiento escolar. 

De acuerdo con los estudios de Adell (2002), una vez que se habían seleccionado las 

variables por ámbitos, como predictoras del rendimiento escolar – valoradas en notas y 

bienestar, se procederá a abordar la descripción de sus componentes para entender mejor el 

sentido, alcance y perfil de cada variable predictora, las que a su vez se clasifican en variables 

del ámbito personal, ámbito familiar, ámbito escolar y ámbito comportamental. 
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 Factores del ámbito personal. 

Así lo entienden Summers y Wolfe (citados por Adell, 2002) al aseverar que las 

características de la persona como aprendiz son el factor primordial determinante del 

rendimiento, el mismo autor de este estudio, también defiende que el rendimiento es 

producto de la personalidad total del alumno y puede verse influenciado por cualquier 

circunstancia que afecta al equilibrio personal. En el esquema que se presenta a continuación, 

se realiza la descripción de los componentes de las variables del ámbito personal a través de 

un conjunto de indicadores. 

 Factores del ámbito familiar. 

La familia es donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del hijo; 

de allí que la condición, por tanto, de ámbito formador o educativo atribuido a la familia 

parece que no es objeto de discusión; consideran que los antecedentes familiares de los 

estudiantes son claves pues influyen en los resultados escolares (Adell, 2002). 

 Factores del ámbito escolar 

El ámbito escolar, es una de las variables que cobra mayor relevancia en torno al 

rendimiento de los alumnos, debido a que es en este escenario donde se concretiza el proceso 

de enseñanza y aprendizaje entre los estudiantes y los profesores; de allí que se afirme que 

la actividad académica tiene dos protagonistas o coprotagonistas: el alumno y el profesorado. 

La necesidad de formación, el afán y la ilusión de los primeros son lo que justifica la 

profesionalización, la competencia y la vocación de los segundos. Al respecto, Clemente 

(1996) indica que no hace falta que los profesores sean omnipotentes y superdotados puesto 

que lo que necesitan es ser competentes, es decir, ser capaces de reconocer y apreciar las 

capacidades y condiciones de los estudiantes y que los motiven a desarrollar y compartir con 

los demás tales capacidades. 
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3.3.3. Bajos logros de aprendizaje y familia. 

Balarin y Cueto (2008) expresan que el buen logro de aprendizaje es un objetivo en común 

de las sociedades actuales y anteriores, ya que esto redunda en los niveles de bienestar y 

calidad de vida de los habitantes de cada nación. Dentro de los factores que obstaculizan los 

logros de aprendizaje, tanto nacional como internacionalmente, se consideran situaciones 

como: Relación número de estudiantes. La cantidad de alumnos por aula puede incidir en el 

avance cognoscitivo del educando, guardando la asociación directa de a mayor alumnado 

mayor dificultad en los logros de aprendizaje. A esto se suma la capacidad del profesor para 

ayudar a culminar satisfactoriamente el proceso de enseñanza y la gestión educativa de la 

institución. 

a. Factores personales: dentro de estos figuran la inteligencia, ya que de ella depende la 

facilidad o complicación que encuentren los estudiantes para desarrollar favorablemente un 

logro en el aprendizaje. También se encuentran en este grupo: la personalidad (aportando o 

amenguando la capacidad de aprender), la ansiedad (que obstaculiza el proceso cognitivo), 

las motivaciones (que pueden ser múltiples y constructivas) y la autoestima (que determina 

las posibilidades propias de desarrollo porque impulsa o retrae el potencial interior de cada 

uno). 

b. Factores sociales: estos son referidos a las condiciones macro espaciales del estudiante, 

en las cuales debe desarrollarse interactuando con un medio vivencial compartido por 

diferentes familias circunscritas en un mismo territorio. El aporte social puede influir en el 

adolescente, en la medida en que este sea copiado por él; siendo las opciones positivas o 

negativas, pero siempre recurrentes porque son costumbres permanentes en un espacio 

geográfico compartido. 

c. Factores familiares: los cuales contemplan la estructura de convivencia que manejan y 

la funcionalidad de esta, así como el clima familiar (forma como usualmente se tratan) y las 
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condiciones socioeconómicas que cumplen un rol adicional en la vida común del estudiante 

(Balarin y Cueto, 2008). 

Coleman (2003) señala que el aprendizaje conseguido en los escolares es el resultado del 

binomio familia y escuela; dado que la fusión de ambos aportes en busca de un mismo fin, 

se adhieren y facilitan el cumplimiento de los objetivos trazados. La parte familiar es 

integradora porque contribuye significativamente a la formación de actitudes positivas que 

impulsan el esfuerzo personal, así como ayuda a la creación de una óptima autoestima que 

es el pilar del cumplimiento de los proyectos establecidos. Los estilos parentales y el avance 

académico (en este caso los logros de aprendizaje) tienen elementos constitutivos distintos, 

pero guardan una asociación simbiótica que se evidencia en los casos presentados. Esta 

aseveración se basa en los estereotipos de alumnos que surgen en las instituciones públicas 

y privadas, los cuales –en su gran mayoría- provienen de familias disfuncionales y a la par, 

reflejan problemas en los logros de aprendizaje 30 establecidos, los cuales –indistintamente- 

pueden ser también llamados rendimiento académico. 

El rendimiento académico estaría manifestado por dos componentes: los psicológicos 

(relacionado a las características del estudiante) y los sociológicos (informados por los 

contexto familiar y estudiantil) (Rodríguez, 1982).  

Autores como Goleman (2003), entre otros, admitieron la preponderancia de las variables 

familiares en el proceso de aprendizaje de sus hijos, indicando que existe una asociación 

causa-efecto entre el ambiente favorable emanado del seno familiar y el éxito escolar. De 

otro lado, se aúnan las condiciones equilibradas del componente emocional, la disciplina, la 

formación de límites, la aplicación de la razón en estos y la calidad de la relación paternal-

filial, así como la establecida con los hermanos y profesores. 
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3.4. Marco conceptual referente a la población de estudio 

De acuerdo con lo mencionado por la Organización Mundial de la Salud (2019), la 

adolescencia es una de las etapas del desarrollo humano en el que las edades tienen una 

oscilación entre los 10 – 19 años respectivamente, de igual manera menciona que estos 

pueden ser influenciados por el entorno que a su vez también cuentan con la capacidad para 

potenciarse y desarrollarse, otra de las características que hace mención es el bajo nivel de 

control de impulsos y la toma de decisiones. 

Representa una etapa transitoria entre la niñez y adultez respectivamente, cuando la 

persona está entre los 11- 19 o 20 años, evidenciando no solo cambios físicos sino también 

cognoscitivo, emocional, cultural entre otros (Papalia, Wendkos y Feldman, 2012). 

Ausubel, Novak y Hanesian (1998) la definen como la transición del desarrollo entre la 

niñez y la adultez que involucra diversos e importantes cambios a nivel físico, cognoscitivo, 

emocional y social, y que se manifiesta de distintas formas según el escenario social, cultural 

y económico en el que se da. 

3.4.1. Etapas de la adolescencia 

De acuerdo con Soutullo y Mardomingo (2011), la clasificación comprende tres 

subetapas. 

 Sub etapa temprana o pubertad: inicia entre las edades comprendidas entre los 8 – 12 

años en las niñas y 10 – 14 en niños, en su mayoría se observa un cambio físico y 

emocional. 

 Sub etapa media: comprende las edades entre los 14-16 años, en estas se dan la 

afirmación personal y social en ella se aprecia los futuros relacionados a los estilos de 

vida que se desarrollan en el entorno. 
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 Sub etapa tardía: se clasifica entre los 17 – 22 aprox., en este momento se da 

priorización al área social y la afirmación del yo juntamente con la restructuración del 

carácter. 

 

4. Definición de términos 

 Estímulos: es una señal externa o interna que puede causar una reacción a un 

determinado contexto situacional, en la que se involucrado un individuo, grupo 

experimental o social para la obtención de un cambio conductual u otro (Cuervo, 2010). 

 Parentalidad: comprende un término muy moderno propia del siglo XXI, con la 

finalidad de proveer a los individuos una mejora de las relaciones en comunicación, 

trato y la respectiva conducta (Schaefer, 1959). 

 Roles: conjunto de funciones que un individuo tiene que desarrollar dentro de un 

contexto en que se desenvuelven con voluntad propia y para el cumplimiento de metas, 

objetivos o lineamientos establecidos (Baumrind, 1966). 

 

 Socialización: proceso mediante el cual los individuos aprenden a interiorizar las 

normas, valores en una determinada sociedad o conjunto de individuos, de esta manera 

se alcanza a poseer las capacidades para la interacción social (Domínguez y Carton, 

1997). 

 

5. Hipótesis de la investigación 

5.1. Hipótesis general 

Existe asociación significativa entre estilos de crianza y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 2019. 
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5.2. Hipótesis específicas 

 Existe asociación significativa entre compromiso y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 2019. 

 Existe asociación significativa entre autonomía y logro de aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 2019. 

 Existe asociación significativa entre control conductual y logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, 2019. 
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Capítulo III  

Materiales y métodos 

 

1. Diseño y tipo de investigación 

Corresponde a un diseño no experimental, de corte transversal, y alcance correlacional, 

esto debido a que las variables no fueron manipuladas evaluándose en un determinado 

periodo de tiempo, además buscó establecer la asociación entre una variable y otra, es decir 

entre estilos de crianza y logros de aprendizaje (Príncipe, 2016). 

2. Variables de la investigación 

2.1. Definición conceptual de las variables 

2.1.1. Estilos de crianza 

Los estilos de crianza son un conjunto de actitudes hacia los hijos que les son transmitidas 

y que en su totalidad crean un clima emocional en el cual se expresan las conductas de los 

padres (Steinberg, 1993). 

2.1.2. Logros de aprendizaje 

Navarro (2003) indica que es el “esfuerzo del estudiante, en su dedicación al estudio 

durante el año académico. Estos factores se plasman en sus calificaciones finales. A través 

de un equivalente cualitativo de nivel de logro” (p.126). 

  



34 

2.2. Operacionalización de las variables 

2.2.1 Operacionalización de la variable estilos de crianza 

Tabla 1 

Operacionalización de estilos de crianza según Steinberg (1993) 

Componentes Definición operacional Indicadores Ítems 
Categoría de 

respuesta 

Compromiso Representa al grado en que 

el padre muestra interés 

hacia su hijo, así mismo, se 

preocupa por brindar apoyo 

emocional. 

Interés 1, 3, 5, 7, 

11, 13, 

15, 17 

Escala Likert, en la 

mayoría de los 

ítems va desde 1 

(muy en 

desacuerdo) a 4 

(muy de acuerdo), 

sólo la dimensión 

control conductual 

tiene dos ítems de 

7 opciones y otros 

6 ítems de 3 

opciones de 

respuesta. 

Sensibilidad 

Aproximación 

emocional 

Autonomía 

psicológica 

Representa el grado en que 

el adolescente observa que 

los padres guían y emplean 

estrategias democráticas, 

fomentando la 

individualidad y autonomía 

en los hijos. 

Controlado 19, 20, 

21, 22 

Supervisor 

Protector 

Control 

conductual 

Representa al grado en que 

el adolescente percibe que 

el padre controla o 

supervisa su 

comportamiento. 

Estrategias 

democráticas 

2, 4, 6, 8, 

10, 12, 

14, 16, 

18 
Individualidad 

Proactividad 
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2.2.2 Operacionalización de la variable logros de aprendizaje 

Tabla 2 

Operacionalización de logros de aprendizaje según Navarro (2003) 

Niveles Indicadores Unidad operacional 

Logro destacado (AD) Manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

propuestas 

Puntaje alcanzado de 18 a 20 

Logro esperado (A) Manejo adecuado en las tareas 

asignadas o propuestas 

Puntaje alcanzado de 14 a 17 

En proceso (B) El estudiante requiere 

acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograr el 

aprendizaje. 

Puntaje alcanzado de 11 a 13 

En inicio (C) Evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita 

mayor tiempo de 

acompañamiento e 

intervención. 

Puntaje alcanzado de 10 a 

menos 

 

3. Delimitación geográfica y temporal 

El estudio se realizó en las instalaciones de la institución educativa María Ulises Dávila 

del distrito de Morales, dentro del nivel secundario, es decir de primero a quinto de 

secundaria. Se encuentra ubicada en la Región San Martín Provincia de Tarapoto, Distrito 

de Morales, a cinco cuadras de la plaza de armas del distrito. La investigación se inició en 

el mes de marzo del año académico 2019. 
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4. Participantes 

4.1. Características de la muestra 

La muestra estuvo conformada por la totalidad de los estudiantes de la institución 

educativa María Ulises Dávila, del 2 al 4to grado de educación secundaria, siendo estos 

descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Datos sociodemográficos de los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa María Ulises Dávila, Tarapoto 2019. 

Datos sociodemográficos f % 

Edad 12 a 14 127 65 

15 a 17 69 35 

Sexo Femenino 102 52 

Masculino 94 48 

Grado 2do de secundaria 77 39 

3ero de secundaria 73 37 

4to de secundaria 46 23 

Religión Católico 94 48 

Evangélico 44 22 

Adventista 21 11 

Otros 37 19 

Convivencia Ambos padres 105 54 

Solo madre 12 6 

Solo padre 57 29 

Otros 22 11 

 

La población muestral está conformada por 196 adolescentes, la mayoría (65%) tiene de 

12 a 14 años, además predominan las adolescentes de sexo femenino con un 52%. En cuanto 

a su religión, el 48% de los adolescentes profesan la religión católica, un 22% evangélico, 

11% adventista y otra religión el 19%, también el 54% de los estudiantes vive con ambos 

padres, el 29% viven con el padre, el 11% viven con otros familiares que pueden ser tíos, 

abuelos, apoderados y sólo el 6% solo vive con su madre. 
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4.2. Criterios de selección 

4.2.1. Criterios de inclusión 

 Estudiantes que cursando el nivel secundario.  

 Estudiantes cuyas edades oscilan 11 a 17 años. 

 Estudiantes de todos los grados de secundaria 

 

4.2.2. Criterios de exclusión 

 Estudiantes que presentan signos de alteraciones mentales leves o graves.  

 Estudiantes mayores de 17 años.  

 Estudiantes del nivel primario 

 

5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

5.1.Técnicas 

Para la investigación se ha considerado como técnica la encuesta, siendo esta un 

procedimiento mediante la cual el proceso de obtención de información se presta para el 

modelo de estudio (Príncipe, 2016). 

Así mismo se ha tenido como técnica la recolección de información, el mismo que 

presenta datos analizados mediante la obtención de información extraída por el investigador. 

 

5.2.Instrumentos 

5.2.1. Escala de estilos de crianza 

El instrumento para la evaluación de los estilos de crianza, está determinado por la 

“Escala de estilos de crianza e inconsistencia percibida – EPPIP” esta escala fue diseñada 

por Steinberg (1993) y adaptado en el Perú por Merino y Arndt en el 2004, tiene como 

objetivo identificar el estilo de crianza parental (autoritativos, autoritarios, permisivos, 
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negligentes y mixtos), a través del grado presentado en las dimensiones de 1- compromiso 

(evalúa el grado en el que el padre o madre demuestra conductas de acercamiento emocional, 

sensibilidad./ Contiene 9 ítems: 1, 3, 5,7 y 9, 11, 13, 15, 17. Promedio: 18 ), 2-autonomía 

psicológica (Evalúa el grado en que los padres emplean estrategias democráticas, no 

coercitivas y animan a la individualidad y autonomía / Contiene 9 ítems: 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 

16, 18. Promedio: 18) y 3- control conductual (evalúa el grado en el que se percibe al padre 

como supervisor de la conducta del adolescente / Contiene 8 ítems: 19, 20, 21a, 21b, 21c, 

22a, 22b, 22c. Promedio: 16). 

En total cuenta con 22 ítems, cuyas opciones van de: Muy de acuerdo (MA), Algo de 

acuerdo (AA), Algo en desacuerdo (AD), Muy en desacuerdo (MD), Mientras mayor es la 

puntuación, mayor es el atributo que refleja tal puntuación. 

Para obtener el estilo de crianza autoritativo, se considera las dimensiones de compromiso 

(puntaje mayor o igual a 18), control conductual (puntaje mayor o igual a 16) y autonomía 

psicológica (puntaje mayor o igual a18). Para el estilo autoritario se considera las 

dimensiones de compromiso (puntaje menor o igual a 17). y control conductual (puntaje 

mayor o igual a 16). El estilo de crianza permisivo se obtiene de las dimensiones compromiso 

(puntaje mayor o igual a 18), y control conductual (puntaje menor o igual a 15). El estilo 

negligente se caracteriza por las dimensiones compromiso (puntaje menor o igual a 17). y 

control conductual (puntaje menor o igual a 15). Por último, el estilo de crianza mixto 

comprende las dimensiones de compromiso (puntaje mayor o igual a 18), control conductual 

(puntaje mayor o igual a 16) y autonomía psicológica (puntaje menor o igual a 17) (Ver tabla 

4). 
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Tabla 4 

Construcción de los estilos de crianza basados en los puntajes promedio en las 

subescalas 

Estilos de crianza Compromiso Control conductual 
Autonomía 

psicológica 

Estilo autoritativo 
Encima del 

promedio 
Encima del promedio 

Encima del 

promedio 

Estilo negligente Debajo del promedio Debajo del promedio  

Estilo autoritario Debajo del promedio Encima del promedio  

Estilo permisivo / 

indulgente 

Encima del 

promedio 
Debajo del promedio  

Estilo mixto 
Encima del 

promedio 
Encima del promedio 

Debajo del 

promedio 

Fuente: Steinberg (1993) 

 

Con un tiempo de 20 – 50 minutos, y es aplicable desde los 11 años en adelante, esta 

prueba contiene 24 ítems. 

En cuanto a la validez de la “Escala de estilos parentales e inconsistencia percibida – 

EPPIP” se ha considerado el coeficiente de Alpha de Cronbach obtenido por Steinberg 

(1993), el mismo que presenta para la dimensión compromiso de 0.72, control conductual 

076 y 0.86 para autonomía psicológica. 

 

5.2.2. Logros de aprendizaje 

Para la evaluación de logros de aprendizaje se tomó en consideración la guía de análisis 

de información, el mismo que se extrae mediante el promedio de las notas alcanzadas de 

comprensión lectora y razonamiento matemático, permitiendo de esta manera obtener datos 

exactos para su análisis. 
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En cuanto a la “guía de análisis de información”, se utilizó el KR20, el mismo que tiene 

un valor de significación de 0.875, siendo aplicable el instrumento debido a que resulta útil 

y entendible para la obtención de información. 

 

6. Proceso de recolección de datos 

Para el estudio se solicitó inicialmente la autorización al director de la institución 

educativa, de igual manera a los tutores de aula, con la finalidad de extraer información 

adecuada y confiable para el estudio. 

Con la autorización presentada por el director se procedió a la aplicación de la prueba 

Escala de estilos parentales e inconsistencia percibida – EPPIP en los respectivos salones 

con las muestras consignadas, proporcionando así las respectivas instrucciones, en cuanto a 

la guía de análisis de información se solicitó información a los docentes con relación a cada 

uno de los estudiantes. 

Luego de 3 sesiones aplicadas la información fue revisada con la finalidad de que los 

estudiantes hayan respondido de acuerdo con las instrucciones realizadas, para posterior 

realizar la disposición de la información para el respectivo tratamiento. 

 

7. Procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó el software IBM SPSS Statistics versión 26.0 para Windows. Se llenó los datos 

para el adecuado análisis de la fiabilidad o consistencia interna, validez, asociación de ambas 

variables, con los cuales se obtuvieron resultados gráficos y las respectivas tablas. Por 

último, se realizó el informe de los resultados obtenidos. 
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Capítulo IV  

Resultados y discusión 

 

1. Resultados 

1.1. Análisis descriptivos 

1.1.1. Estilos de crianza. 

Se plantearon de acuerdo a las variables las tablas siguientes: 

Tabla 5 

Estilos de crianza de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María 

Ulises Dávila, 2019. 

Estilos de crianza f % 

Estilo autoritativo 28 14 

Estilo negligente 36 18 

Estilo autoritario 111 57 

Estilo permisivo / indulgente 14 7 

Estilo mixto 7 4 

Total 196 100 

Fuente: Aplicación del instrumento Escala de estilos parentales e inconsistencia percibida – EPPIP 

 

En la tabla 5 se observa que la mayoría (57%) de estudiantes tienen un estilo de crianza 

autoritario, por su parte el 18% y 14% de estudiantes tiene un estilo de crianza negligente y 

autoritativo respectivamente. Por último, sólo un 7% y 4% de estudiantes tienen un estilo de 

crianza permisivo/indulgente y mixto respectivamente. 
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Tabla 6 

Dimensiones de los estilos de crianza de los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa María Ulises Dávila, 2019. 

Categoría 
Compromiso Autonomía Control conductual 

n % n % n % 

Bajo 130 66.3 45 23.0 15 7.7 

Medio 61 31.1 125 63.8 116 59.2 

Alto 5 2.6 26 13.3 65 33.2 

Total 196 100 196 100 196 100 

 

De acuerdo con la tabla 6 se observa que el 66.3% de estudiantes se ubican en un nivel 

bajo de compromiso; por su parte, el 63.8% y el 59.2% de estudiantes se ubican en un nivel 

medio de autonomía y control conductual respectivamente. 

 

1.1.2. Estilos de crianza según datos sociodemográficos 

A continuación, se presenta los estilos de crianza obtenidos de la recolección de datos 

realizadas descritas en las tablas siguientes: 

Tabla 7 

Estilos de crianza según la edad en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa María Ulises Dávila 

Estilos de crianza 

Edad 

12 a 14 15 a 17 

f % f % 

Estilo autoritativo 17 16.7 11 11.7 

Estilo negligente 24 19.6 16 17 

Estilo autoritario 71 50 60 63.8 

Estilo permisivo / indulgente 10 9.8 4 4.3 

Estilo mixto 5 3.9 3 3.2 

 

En la tabla 7 se observa que el 50% de los estudiantes de 12 a 14 años y el 63.8% de los 

estudiantes que tienen de 15 a 17 años presentan un estilo autoritario, mientras que solo el 

3.9% de estudiantes de 12 a 14 años y el 3.2% de estudiantes de 15-17 años presentan un 

estilo de crianza mixto. 
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Tabla 8 

Estilos de crianza según el sexo en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa María Ulises Dávila  

Estilos de crianza 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

Estilo autoritativo 17 16.7 11 11.7 

Estilo negligente 20 19.6 16 17 

Estilo autoritario 51 50 60 63.8 

Estilo permisivo / indulgente 10 9.8 4 4.3 

Estilo mixto 4 3.9 3 3.2 

 

La tabla 8 evidencia que la mitad de las estudiantes de sexo femenino (50%) presentan 

estilo autoritario, asimismo la mayoría (63.8%) de los estudiantes de sexo masculino 

presentaron predominantemente estilo autoritario, además, se observa que sólo el 3.9% y 

3.2% de estudiantes del sexo femenino y masculino respectivamente, tienen un estilo de 

crianza mixto. 

Tabla 9 

Estilos de crianza según religión en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa María Ulises Dávila 

  

Estilos de crianza 

Religión 

Católico Evangélico Adventista Otros 

f % f % f % f % 

Estilo autoritativo 11 11.7 8 18.2 1 4.8 8 21.6 

Estilo negligente 19 20.2 4 9.1 3 14.3 10 27 

Estilo autoritario 54 57.5 28 63.6 11 52.4 18 48.7 

Estilo permisivo / 

indulgente 
6 6.4 4 9.1 3 14.3 1 2.7 

Estilo mixto 4 4.3 0 0 3 14.3 0 0 

 

De acuerdo con la tabla 9 se observa que el 63.6% de los estudiantes que profesan la 

religión evangélica y el 57.5% de los estudiantes que profesan la religión católica 

predominan un estilo de crianza autoritario. 
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Por otro lado, el 20.2% de estudiantes que profesan la religión católica y el 27% de 

estudiantes que profesan otras religiones tienen un estilo de crianza negligente. 

Tabla 10 

Estilos de crianza según convivencia en los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa María Ulises Dávila 

 Estilos de crianza 
Convivencia 

Ambos padres Solo madre Solo padre Otros 

    f % F % F % f % 

Estilo autoritativo 13 12.4 3 25 7 12.3 5 22.7 

Estilo negligente 23 21.9 1 8.3 8 14 4 18.2 

Estilo autoritario 60 57.1 6 50 34 59.7 11 50 

Estilo permisivo / indulgente 7 6.7 1 8.3 5 8.8 1 4.6 

Estilo mixto 2 1.9 1 8.3 3 5.3 1 4.6 

 

De los adolescentes evaluados, más de la mitad de los estudiantes que viven con ambos 

padres (57.1%) y quienes viven solo con su padre (59.7%) presentan un estilo autoritario, 

asimismo, el 50% de quienes viven solo con su madre y con otros familiares presentan tal 

estilo.  

Además, el 21.9% de estudiantes que viven con ambos padres tiene un estilo de crianza 

negligente, por otro lado, el 25% de estudiantes que viven sólo con su madre y el 22.7% de 

estudiantes que viven con otro familiar tiene un estilo de crianza autoritativo. 

 

1.1.3. Nivel de logros de aprendizaje 

Tabla 6 

Logros de aprendizaje en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 

María Ulises Dávila 

Logros de aprendizaje f % 

En inicio 6 3.1 

En proceso 109 55.6 

Logro esperado 81 41.3 

Fuente: Aplicación del instrumento Guía de análisis de información 
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La tabla 11 muestra que la mayoría (55.6%) de estudiantes se encuentran en proceso de 

aprendizaje, seguido del 41.3% de estudiantes que tienen un logro esperado. Por último, sólo 

el 3.1% de estudiantes están en inicio. 

 

1.1.3.1.Logros de aprendizaje según datos sociodemográficos 

A continuación, se presentan el contraste de datos para el análisis extraído del programa 

SPSS 26. 

Tabla 7 

Logros de aprendizaje según edad en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa María Ulises Dávila 

 Logros de aprendizaje 
Edad 

12 a 14 15 a 17 

    f % f % 

En inicio 3 2.4 3 4.4 

En proceso 70 55.1 39 56.5 

Logro esperado 54 42.5 27 39.1 

Total   127 100 69 100 

 

En la tabla 12, se observa que el 55.1% de adolescentes entre los 12 y 14 años se 

encuentran en proceso de logro de aprendizaje, al igual que el 56.5% de adolescentes entre 

los 15 a 17 años. Además, el 42.5% de estudiantes de 12 a 14 años como el 39.1% de 

estudiantes de 15 a 17 obtuvieron un logro esperado. Por último, sólo el 2.3% y 4.3% de 

estudiantes que tienen de 12 a 14 años y 15 a 17 años respectivamente están en inicio de 

lograr su aprendizaje. 
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Tabla 8 

Logros de aprendizaje según sexo en los estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa María Ulises Dávila 

 Logros de aprendizaje 

Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

En inicio 3 2.9 3 3.2 

En proceso 51 50 58 61.7 

Logro esperado 48 47.1 33 35.1 

Total   102 100 94 100 

 

De acuerdo con la tabla 13 se observa que la mitad de las adolescentes (50%) de sexo 

femenino tienen un nivel de logro en proceso, al igual que la mayoría (61.7%) de los 

adolescentes masculinos con logro en proceso. 

 

Tabla 9 

Logros de aprendizaje según religión en los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa María Ulises Dávila 

 Logros de aprendizaje 

Religión 

Católico Evangélico Adventista Otros 

f % f % f % f % 

En inicio 4 4.3 0 0 1 4.8 1 2.7 

En proceso 52 55.3 22 50 15 71.4 20 54 

Logro esperado 38 40.4 22 50 5 23.8 16 43.2 

Total 94 100 44 100 21 100 37 100 

 

La tabla 14 muestra que el 71.4% de adolescentes adventistas, seguido del 55.3% de 

adolescentes católicos y el 54% de adolescentes que profesan otra religión se encuentran en 

proceso de aprendizaje, además se observó que el 50% de adolescentes evangélicos con el 

40.4% de adolescentes católicos y el 43.2% de adolescentes que profesan otra religión tiene 

un logro esperado. 
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Tabla 10 

Logros de aprendizaje según convivencia los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa María Ulises Dávila 

Logros de aprendizaje 
Convivencia 

Ambos padres Solo madre Solo padre Otros 

    f % f % f % f % 

En inicio 2 1.9 0 0 3 5.3 1 4.5 

En proceso 57 54.3 7 58.3 31 54.4 14 63.6 

Logro esperado 46 43.8 5 41.7 23 40.4 7 31.8 

Total 105 100 12 100 57 100 22 100 

 

La tabla 15 muestra que la mayoría (54.3%) de los adolescentes que viven con ambos 

padres, la mayoría de los adolescentes con solo madre en 58.3%, al igual que solo con padres 

el 54.4% de los adolescentes están en proceso. 

Además, el 43.8% de adolescentes que viven con ambos padres, el 41.7% que solo viven 

con su madre, el 40.4% que solo viven con padres y el 31.8% que viven con otros tienen un 

logro esperado. 

 

  



48 

1.2. Asociación entre los estilos de crianza y logro de aprendizaje 

Tabla 11 

Tablas cruzadas de estilos de crianza y logro de aprendizaje 

 

Estilos de crianza 

Estilo 

autoritativo 

Estilo 

negligente 

Estilo 

autoritario 

Estilo 

permisivo / 

indulgente 

Estilo mixto 

f % F % f % f % f % 

Logros de 

aprendizaje 

En inicio 0 0 3 8.3 2 1.8 1 7.1 0 0 

En proceso 6 21 31 86.1 56 50.5 10 71.4 6 85.7 

Logro 

esperado 
22 78.6 2 5.6 53 47.7 3 21.4 1 14.3 

 Total 28 100 36 100 111 100 14 100 7 100 

 

De acuerdo con la tabla 16 se observa que el 78.6% de los estudiantes presentan un estilo 

de crianza autoritativo y un logro de aprendizaje esperado. Asimismo, los estudiantes con 

estilo autoritario presentan un logro de aprendizaje en proceso (50.5%) y un logro esperado 

(47.7%). 

Por otro lado, se observa que el 86.1% de estudiantes que tienen un estilo negligente, así 

como el 71.4% de estudiantes que tienen un estilo permisivo/indulgente y el 85.7% de 

estudiantes que tienen un estilo mixto presentan un logro de aprendizaje “en proceso”.   
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Tabla 12 

Pruebas de chi-cuadrado/ estilos de crianza, compromiso, control conductual, autonomía 

 Chi cuadrado 
Logros de aprendizaje 

gl p 

Estilos de crianza 44,116a 8 ,000 

Compromiso 36,890a 42 ,694 

Control conductual 84,696a 44 ,000 

Autonomía 42,151a 48 ,710 

 

De acuerdo con la tabla 17 se observa que existe asociación significativa entre los estilos 

de crianza y el logro de aprendizaje (p. 0.000 < 0.05), el mismo que permite aceptar la 

hipótesis de estudio.  

En cuanto a la dimensiones, se observa que no existe asociación significativa entre el 

compromiso y el logro de aprendizaje (p.0.694 < 0.05). Asimismo, entre la dimensión de 

autonomía y el logro de aprendizaje no existe asociación significativa (p. 0.710 < 0.05). Por 

lo contrario, la dimensión de control conductual muestra una asociación significativa con el 

logro de aprendizaje (p.0.000 < 0.05).  

 

2. Discusión 

De acuerdo a la hipótesis general se ha observado que existe asociación entre los estilos 

de crianza y los logros de aprendizaje (x2 =44.116; p<0.05), el estudio guarda relación con 

lo mencionado por Infante (2018) quien sostiene que el apoyo de los padres la existencia de 

asociación entre el apoyo parental y logros de aprendizaje, en ese sentido Hurlock (1982), 

indica que los estilos parentales tienen respuesta no solo en el desarrollo personal del 

individuo sino además es el pilar fundamental del componente educativo, exclusivamente 

como un modelo teórico que permite cumplir con las metas de aprendizajes de los 

estudiantes en los diferentes niveles, de igual manera para Schaefer (1959) los modelos de 
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socialización, representan un enfoque bidimensional de la realidad, mediante el cual se 

puedan diseñar modelos familiares que conlleven una mayor participación de los integrantes 

y la consecución de metas y objetivos, es decir existe relación debido a las teorías que 

sustentan que las consecuencias educativas están planteadas por el estilo de crianza que 

conlleva a un éxito o fracaso, finalmente Baumrind (1991), indica también que las 

dimensiones existentes de los estilos de crianza repercuten en el componente educativo 

mediante el uso de patrones establecidos, además Maccoby y Martín (1983), indican que las 

repercusiones más altas están en la mejora del componente educativo que refuerza el afecto, 

comunicación y las exigencias que estos puedan tener para el cumplimiento de logros 

educativos; a todo esto se infiere que cuanto mejor percepción tenga el estilo de crianza, los 

logros de aprendizaje tendrán una tendencia alta. Además, en la tabla cruzada de estilos de 

crianza y rendimiento académico se evidencia que los estudiantes que perciben mayor 

control conductual, compromiso y la presencia constante de los padres en el crecimiento de 

los adolescentes permiten alcanzar un aprendizaje más constante, ubicándose la mayoría de 

los estudiantes en el estilo autoritativo y el estilo autoritario que presentan un logro de 

aprendizaje esperado. Estos resultados coinciden con Ortiz-Zavaleta y Moreno-Almazán 

(2016) y Torio, Peña y Rodríguez (2008) quienes también encontraron que dichos estilos 

están relacionados con el adecuado rendimiento académico, sin embargo, recalcan que el 

estilo autoritario por ser rígido, mantener al estudiante en un papel subordinado y con poca 

autonomía puede afectar a otras áreas del estudiante causando un daño psicológico y social. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se encontró que no existe relación entre el 

compromiso y logros de aprendizaje (p>0.05, x2 = 36,890), estos resultados guardan relación 

con los resultados de Luque (2016), donde indica que los componentes de ausencia de 

compromiso no se relacionan con el rendimiento académico (p>0.05), de igual manera se ha 

observado mediante el análisis descriptivo que el compromiso se encuentra en un nivel bajo 
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que registra un 66.3% (Tabla 6), estos resultados se asemejan a lo obtenido por Maldonado 

(2015), quien describe que el compromiso de los padres para la educación de sus hijos es 

mediano en un 52%, alcanzando un (p>0.01, 0.25), rechazando la hipótesis, es decir que la 

percepción en cuanto a compromiso que tiene los padres es limitada y la no existencia de 

ese compromiso lleva a un rendimiento educativo bajo. 

 

En relación a la segunda hipótesis específica, control conductual y logros de aprendizaje 

se observa que existe asociación significativa (p<0.05, x2=84,696) permitiendo la aceptación 

de esta hipótesis, el mismo que guarda relación con la investigación presentada por Infante 

(2018) quien llegó a concluir la existencia de relación entre el apoyo parental y logros de 

aprendizaje respectivamente, entonces desde un plano teórico, el enfoque de conducta 

planteado por los padres refuerza significativamente en la concentración y superación sin 

sobrepasar los límites de la exigencia, además se relaciona con lo mencionado por Darling 

y Steinberg (1993), quienes indican que los padres autoritativos, que son el estilo 

predominante en la presente investigación, se caracterizan por ser orientados racionalmente, 

exigentes con las normas, cálidos escuchan a los hijos, se desenvuelven en una relación dar-

tomar, mantienen altas expectativas, son afectuosos, monitorean activamente la conducta sus 

hijos, y les proveen de estándares de conducta en un contexto de relaciones asertivas, más 

que restrictiva o intrusivamente, además es importante mencionar que según los datos 

registrados el control conductual es medio en un 59.2%. 

 

Finalmente, contrastando la hipótesis de autonomía y logros de aprendizaje se observa 

que no existe asociación significativa (p>0.05, x2=42,151), donde además se presenta que el 

logro más predominante del logro de aprendizaje en los estudiantes es en proceso; es decir 

mediante el cual se rechaza la hipótesis que indica la asociación entre estos componentes, en 
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ese sentido guarda relación con lo mencionado por Luque (2016), donde indica que el 

componente no se relacionan con el rendimiento académico, donde estadísticamente se 

observa un valor p>0.05, además, de acuerdo a lo mencionado por Steinberg (1993) afirma 

que la autonomía psicológica, representa el grado en que el adolescente observa que los 

padres guían y emplean estrategias democráticas, fomentando la individualidad y autonomía 

en los hijos; motivo por el cual los estudiantes tienen que tener modelos conductuales a 

seguir que contribuya en el desarrollo de su autonomía no solo en el plano académico sino 

en todo los demás componentes que incluyan la toma de decisiones respectivamente, 

entonces es importante que se desarrollen diferentes estrategias orientados al mejoramiento 

educativo desde una perspectiva de responsabilidad de los padres, estando estos con mayor 

involucramiento para el logro de los objetivos, en tanto se ha observado que presenta un 

nivel medio de autonomía de acuerdo a los datos obtenidos con una prevalencia del 63.8%. 
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Capítulo V  

Conclusiones y recomendaciones 

 

1. Conclusiones 

 Respecto al problema general, se aprecia que los estilos de crianza y logro de 

aprendizaje en estudiantes del nivel secundario de la institución educativa María 

Ulises Dávila, están asociados directamente. Por lo tanto, los estilos de crianza que 

representa el conjunto de las actitudes que se transmiten a los hijos para crear un 

ambiente emocional expresado en conductas paternos tiene asociación con el logro 

de aprendizaje, de manera significa, debido a que el valor p es menor a 0.05. 

 Respecto al primer objetivo específico, se concluye que no existe asociación 

significativa entre la dimensión compromiso y logro de aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, es decir cuanto 

más bajo sea el grado en que el padre muestra interés hacia su hijo menor será el 

nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico. 

 Respecto al segundo objetivo específico, se concluye que, si existe asociación 

significativa entre control conductual y logro de aprendizaje en estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa María Ulises Dávila, es decir a mayor grado 

en que el adolescente percibe que el padre controla o supervisa su comportamiento 

mejor será el nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico. 
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 Finalmente, respecto al tercer objetivo específico, se concluye que no existe 

asociación entre autonomía y logro de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario 

de la institución educativa María Ulises Dávila, es decir mientras menor sea el grado 

en que el adolescente observa que los padres guían y emplean estrategias 

democráticas, fomentando la individualidad y autonomía en los hijos menor será el 

nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico. 

 

2. Recomendaciones 

Al término de la presente investigación se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Se debe tener cautela y prudencia, para no generalizar y decir que los niños y 

adolescentes de la institución educativa María Ulises Dávila tienen padres con estilos 

de crianza positivos ni aseverar que presentan logros de aprendizaje mayores o 

menores a otros distritos y departamentos del Perú. 

 Para futuras investigaciones, se sugiere seguir estudiando a variables relacionadas a 

la familia como estilos de crianza y prácticas parentales, y medir dicha percepción 

no sólo de los hijos sino también de cada padre, para tener una mayor y mejor 

perspectiva. 

 Asimismo, se sugiere evaluar a estudiantes de diferentes grupos socioculturales, 

grupos etarios y de diferentes realidades económicas en cada lugar, a fin de evaluar 

la influencia de la cultura sobre los estilos de crianza.  

 Motivar el interés en los investigadores a realizar investigaciones utilizando estas 

variables y otras relacionadas a una población vulnerable (niños y adolescentes). 
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 A la institución se recomienda desarrollar talleres orientados a la crianza y 

convivencia familiar en la escuela con la finalidad de involucrar más en el 

aprendizaje de los estudiantes 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos 

 

Escala de estilos parentales e inconsistencia percibida – EPPIP 

 

Apellidos y Nombres: _________________________________________ Edad: ______________ 

 
 

INSTRUCCIONES: Por favor, responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres (o apoderados) con 
los que tú vives. Si pasas más tiempo en una casa que en otra, responde las preguntas sobre las personas que 
te conocen mejor. Es importante que seas sincero. Marca (X) lo que pasa en tu propia familia. 
 

MUY DE ACUERDO ALGO DE ACUERDO ALGO EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO 

MA AA AD MD 
 

  MA AA AD MD 

1. Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo algún tipo de problema     
2. Mis padres dicen o piensan que uno no debería discutir con los adultos      

3. Mis padres me animan para que haga lo mejor que pueda en las cosas que yo haga 
    

4. 
Mis padres dicen que uno debería no seguir discutiendo y ceder, en vez de hacer 
que la gente se moleste con uno     

5. Mis padres me animan para que piense por mí mismo 
    

6. Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me hacen la vida difícil 
    

7. Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si hay algo que no entiendo 
    

8. Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y que yo no debería contradecirlas     
9. Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican por qué 

    

10. 
Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas como “Lo comprenderás 
mejor cuando seas mayor”      

11. 
Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me animan a tratar de 
esforzarme     

12. 
Mis padres no me dejan hacer mis propios planes y decisiones para las cosas que 
quiero hacer 

    
13. Mis padres conocen quiénes son mis amigos     

14. 
Mis padres actúan de una manera fría y poco amigable si yo hago algo que no les 
gusta     

15. Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo 
    

16. Cuando saco una baja nota en el colegio mis padres me hacen sentir culpable 
    

17. En mi familia hacemos cosas para divertirnos o pasarla bien juntos 
    

18. 
Mis padres no me dejan hacer algo o estar con ellos cuando hago algo que a ellos 
no les gusta 
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19. 
En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte fuera de la casa de 
LUNES A JUEVES? 

 
No estoy 
permitido 

Antes de 
8:00 

8:00 a 
8:59 

9:00 a 9:59 
10:00 a 
10:59 

11:00 a 
más 

Tan tarde 
como yo 
decida 

20. 
En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte fuera de la casa en un 
VIERNES O SABADO POR LA NOCHE?  

 
No estoy 
permitido 

Antes de 
8:00 

8:00 a 8:59 9:00 a 9:59 
10:00 a 
10:59 

11:00 a 
más 

Tan tarde 
como yo 
decida 

21. ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber… No tratan 
Tratan 
poco 

Tratan 
mucho 

 a) Dónde vas en la noche?     

 b) Lo que haces con tu tiempo libre?    

 
c) Dónde estás mayormente en las tardes después del 
colegio? 

   

22. ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben? No saben 
Saben 
poco 

Saben 
mucho 

 a) Dónde vas en la noche?    

 b) Lo que haces con tu tiempo libre?    

 
c) Dónde estás mayormente en las tardes después del 
colegio? 
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Guía de análisis de información (Logro de aprendizaje) 

 

Instrucciones: 

A continuación, se presenta el registro de logro alcanzado por cada estudiante: 

Nombre y apellido 

C
o
m

p
re

n
si

ó
n
 l

ec
to

ra
 

R
az

o
n
am

ie

n
to

 

m
at

em
át

ic
o
 

Total, 

promedio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 Matriz de consistencia 

Formulación del 

problema 
Objetivo general Hipótesis general 

Tipo y diseño de 

investigación 

¿Existe asociación 

significativa entre 

estilos de crianza y 

logro de aprendizaje 

en estudiantes del 

nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019? 

Determinar la asociación 

significativa entre estilos 

de crianza y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 2019. 

Existe asociación 

significativa entre estilos 

de crianza y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019. 

Aplicada 

 

Correlacional 

No experimental 

Problemas 

específicos 
Objetivo específico Hipótesis específica 

¿Existe asociación 

significativa entre el 

compromiso y logro 

de aprendizaje en 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019? 

 

¿Existe asociación 

significativa entre 

control conductual y 

logro de aprendizaje 

en estudiantes del 

nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019? 

 

¿Existe asociación 

significativa entre la 

autonomía y logro de 

aprendizaje en 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019? 

Determinar si existe 

asociación significativa 

entre compromiso y logro 

de aprendizaje en 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 2019. 

 

Determinar si existe 

asociación significativa 

entre control conductual y 

logro de aprendizaje en 

estudiantes del nivel 

secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 2019. 

 

Determinar si existe 

asociación significativa 

entre autonomía y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 2019. 

 

 

Existe asociación 

significativa entre 

compromiso y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019. 

 

Existe asociación 

significativa entre 

autonomía y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019. 

 

Existe asociación 

significativa entre control 

conductual y logro de 

aprendizaje en estudiantes 

del nivel secundario de la 

institución educativa 

María Ulises Dávila, 

2019. 
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Anexo 3 Resultados de la aplicación del instrumento 
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Anexo 4 Carta de autorización para la ejecución de la investigación  

 


