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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó con los estudiantes del Nivel de Educación 

Primaria de la I.E 40122 “Manuel Scorza Torres” perteneciente al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero del departamento de Arequipa. El objetivo de la presente investigación 

fue determinar la relación existente entre Prácticas de Crianza y Autoeficacia Académica de 

los estudiantes del Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa mencionada.  

Este trabajo es de gran importancia en el campo educativo y psicológico, así mismo, nos 

apoyamos principalmente en los aportes teóricos de la Diana Baumrind (1996, 1997) quién 

analizó los rasgos más relevantes de las distintas prácticas de crianza de padres: 

democráticos, autoritarios, permisivos, dichas prácticas de crianza aportan elementos 

positivos y relevantes para el trabajo con padres de familia. La Autoeficacia Académica es 

trabajada por Albert Bandura (1986,1997), el cual identifica un aspecto importante de la 

conducta humana: que las personas crean y desarrollan autoconcepciones acerca de su 

propia capacidad, el concepto de autoeficacia está enmarcado dentro de la teoría social 

cognitiva. 

El tipo de investigación es Transversal, Descriptivo, Correlacional. Su diseño es de tipo No 

experimental, dado que, las variables estudiadas no serán manipuladas deliberadamente, 

por lo que se observará dicha variable tal y como ocurre en su ambiente natural (Fernández 

y Batista 2006). Se aplicaron los instrumentos: Cuestionario de Prácticas de Crianza y 

Autoeficacia Académica a 300 estudiantes del Nivel Primario, en edades comprendidas 7 y 

14 años de edad respectivamente. Finalmente, después de realizar el análisis de resultados 

se encontró la correlación positiva y significativa de Prácticas de crianza democrática y la 

Autoeficacia Académica de los estudiantes del Nivel de Educación Primaria. 

 

Palabras claves: Prácticas de Crianza, Autoeficacia Académica. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the students of the Primary Education Level 

of I.E 40122 "Manuel Scorza Torres" belonging to the district of José Luis Bustamante y 

Rivero of the department of Arequipa. The objective of the present investigation was to 

determine the relationship between Parenting Practices and Academic Self-Efficacy of the 

students of the Primary Education Level of the aforementioned Educational Institution. 

This work is of great importance in the educational and psychological field; likewise, we rely 

mainly on the theoretical contributions of Diana Baumrind (1996, 1997) who analyzed the 

most relevant features of the different parenting practices: democratic, authoritarian, 

permissive, such parenting practices provide positive and relevant elements for working with 

parents. Academic Self-efficacy is worked by Albert Bandura (1986,1997), which identifies an 

important aspect of human behavior: that people create and develop self-awareness about 

their own capacity, the concept of self-efficacy is framed within cognitive social theory . 

The type of research is Transversal, Descriptive, and Correlational. Its design is of the Non-

experimental type, given that the variables studied will not be deliberately y manipulated, so 

that said variable will be observed as it occurs in its natural environment (Fernández and 

Batista 2006). The instruments were applied: Questionnaire on Parenting Practices and 

Academic Self-efficacy to 300 Primary School students aged 7 and 14 years respectively. 

Finally, after performing the analysis of results, the positive and significant correlation of 

democratic parenting practices and the Academic Self-efficacy of the students of the Primary 

Education Level was found. 

 

Keywords: Parenting Practices, Academic Self-efficacy. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir con las Prácticas 

de Crianza y de esta manera ayudar a nuestros estudiantes a ser Autoeficaces en su 

vida académica y personal. Somos conscientes que vivimos  en una época acelerada 

de cambio donde los avances científicos y tecnológicos insertan a nuestros padres 

en ese mundo laboral, que en muchos casos el cuidado y la educación de los hijos 

queda delegado a terceros. En estas situaciones se van formando diferentes 

prácticas de crianza, es por ello que encontramos padres autoritarios, permisivos, 

negligentes y que no apoyan la formación integral de los niños. Esta situación 

mencionada se ve reflejada en la escuela donde los estudiante se muestran tímidos, 

inseguros, dispersos, con dificultades para el logro de los aprendizajes, asimismo, se 

percibe dificultad para asumir normas de convivencia armoniosa.   

La presente investigación desarrolla tres Capítulos los cuales están directamente 

relacionados. En el Capítulo I de la presente investigación desarrollamos nuestro 

Marco Teórico relacionado con las Prácticas de Crianza, y Autoeficacia Académica, 

para ello, nos apoyamos principalmente como soporte teórico en la psicóloga Diana 

Baumrind    (1997) quién realizó sus investigaciones y analizó sobre las variantes de 

prácticas de crianza parental y llegó a establecer los rasgos más relevantes de los 

distintos estilos de crianza de padres: democráticos, autoritarios, negligentes, 

permisivos. Para la variable de Autoeficacia Académica nos apoyamos en Albert 

Bandura (1997),  quién enmarcado  el concepto de autoeficacia dentro de la teoría 

social cognitiva, Bandura es considerado uno de los teóricos más importantes del 

cognoscitivismo, identifica un aspecto importante de la conducta humana: que las 

personas crean y desarrollan  autoconcepciones acerca de su propia capacidad y 

estas se convierten en los medios por los cuales controlan lo que ellas mismas son 

capaces de hacer para influir en el medio en el que se desarrollan y conseguir las 

metas que se proponen (Cartagena, M. (2008).  
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En el Capítulo II de nuestra investigación presentamos el Marco Operativo. El tipo de 

diseño de la presente Investigación es Cuantitativa, Transversal, Descriptivo y 

Correlacional. Es descriptivo, considerando que estudia a la variable tal como se 

presenta en la realidad y es correlacional puesto que, está determinada a establecer 

la relación entre Prácticas y de Crianza y la Autoeficacia Académica de los 

estudiantes del Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión 

Pública 40122 “Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

El Estudio de nuestra investigación es Transversal, porque dicha información es 

recolectada en un solo momento y tiempo único, es decir, la información se obtiene 

en un determinado espacio y tiempo. En cuanto al diseño es no experimental ya que 

las variables estudiadas no serán manipuladas deliberadamente, por lo que se 

observará dicha variable tal y como ocurre en su ambiente natural y posteriormente 

se analizaran los datos. Según Hernández, Fernández y Batista (2006) en los 

estudios no experimentales no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas por el investigador. Asimismo presentamos 

el análisis de resultados obtenidos, seguidamente realizamos la discusión de 

resultados a la luz de nuestra base teórica de la investigación aludida. 

En el Capítulo III de nuestra investigación presentamos implementación de la 

Propuesta: “Padres democráticos, hijos autoeficaces” la cual, tiene como propósito 

contribuir a la mejora de las relaciones de convivencia y armonía dentro de la familia, 

asimismo obtener cambios favorables en las prácticas de crianza y de esta manera 

ayudar a nuestros estudiantes a ser autoeficaces en su vida académica y personal. 

Este trabajo con Padres de Familia debe ser transversal y darle la importancia que 

esto implica para lograr que sus hijos sean personas exitosas en el plano personal y 

académico. Vale decir, con esta propuesta queremos seguir fomentando Prácticas de 

Crianza Democráticas que con su accionar lleguen a formar hijos seguros, 

autónomos, autoeficaces en el plano integral: personal y académico.   

Finalmente abordamos nuestras conclusiones, donde manifestamos que existe una 

correlación positiva y significativa entre prácticas de crianza democrática y 

autoeficacia académica. La práctica de crianza democrática produce en los 

estudiantes del Nivel de Educación Primaria, una mayor responsabilidad, conduce a 
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un mejor ajuste conductual, estos estudiantes son menos propensos a manifestar 

problemas de comportamiento agresivo. En el ámbito académico, las creencias de 

autoeficacia actúan sobre la motivación, la persistencia y éxito académico, no 

podemos decir lo mismos de los estudiantes que evidencias autoeficacia regular o 

baja los cuales no muestran logros de aprendizaje, estudiantes que provienen de 

hogares en los cuales se realizan prácticas de crianza permisiva, autoritaria, 

negligente. 

En nuestra sugerencias de la presente investigación invitamos a la Institución 

Educativa, recomendándole incluir esta propuesta de la investigación el Proyecto 

Educativo de la propia Institución a fin de garantizar el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes ofreciendo y entregando a los docentes, las  herramientas y 

estrategias  para incrementar la autoeficacia y autorregulación en el aprendizaje en 

los educandos y de esta manera seguir trabajando con el enfoque de competencias y 

el enfoque reflexivo crítico del Minedu. Asimismo, se sugiere  continuar el trabajo de 

concientización, fomentando e implementando el trabajo con los Padres de Familia, a 

través de programas, talleres, reuniones varias,  para que sigan asumiendo su rol 

protagónico en la formación integral de sus hijos y de esta manera los estudiantes se 

sientan autónomos, seguros en las metas y objetivos que se proponen en la vida, se 

sientan seguros, con una buena autoestima  y sean autoeficaces académicamente, 

asimismo, se vayan formando óptimamente para aportar a la sociedad actual. 

Presentamos los anexos con las evidencias respectivas de la propia de la presente 

investigación investigación. 
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  CAPITULO I 

PRÁCTICAS DE CRIANZA Y AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

 

1.1 Prácticas de Crianza  

El estudio de las prácticas de crianza en el campo de psicología tiene una larga 

tradición. Sabemos que los niños comienzan a recibir un determinado tipo de 

prácticas de crianza desde que nacen y desde ese momento el mundo parece tener 

mayor significado e importancia. A lo largo de la historia se ha producido una gran 

evolución, la cual es trascendental, significativa en los métodos y comportamientos 

de los padres hacia los hijos a la hora de educarlos, más aún de cuidarlos, como 

consecuencia de estos cambios socioeconómicos, filosóficos y científicos que se han 

venido produciendo a lo largo de los siglos.  

Los diversos autores han intentado diferentes definiciones y acercarse a estas 

definiciones aludidas. Así por ejemplo, para Darling y Steinberg (1993) manifiesta 

respecto a las prácticas de crianza como “comportamientos específicos, dirigidos a 

una meta, a través de los cuales madres y padres desempeñan sus deberes 

maternos o paternos”. Asimismo, el autor Hoghughi y Long (2004) definen prácticas 

de crianza como “actividades deliberadas destinadas a garantizar el desarrollo y 

supervivencia de los niños”. Solís Cámara y Díaz manifiestan al respecto 

“comportamientos específicos de los padres para guiar hacia el logro de metas de 

socialización”. Todas estas definiciones aludidas coinciden en considerar prácticas 
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de crianza como comportamiento de los padres destinados a cubrir todas las 

necesidades, expectativas, intereses de los niños en sus diferentes etapas y/o 

facetas de desarrollo, teniendo en cuenta sus metas de crianza.  

Como se pude apreciar el estudio de prácticas de crianza tiene una larga tradición lo 

podemos constatar en el campo de psicología, sociología, pedagogía. Este estudio 

coinciden en manifestar los autores que constituye un constructo multidimensional y 

multidisciplinario incluyendo dos dimensiones básicas las cuales están claramente 

interrelacionadas: una relacionada con un aspecto emocional y la otra direccionada 

para controlar y encauzar la conducta de los hijos. En la primera dimensión podemos 

situar la comunicación y en la segunda relacionada con el tipo de disciplina. Aguirre 

(2000) relaciona las prácticas de crianza con lo que efectivamente realizan los 

adultos encargados de cuidar a los niños. Son acciones que se orientan para 

garantizar la supervivencia del infante a favorecer su crecimiento, desarrollo 

psicosocial, estas son acciones que, una vez inducidas en el niño le permitirán 

reconocer e interpretar su entorno y/o contexto de vida. 

Los autores coinciden en afirmar que en las prácticas de crianza las características 

socioeconómicas, culturales de las familias, los factores raciales y étnicos también 

influyen, inciden, de alguna manera definen tendencias y variable (Coll, 2002; Murry 

Bynum, Willert y Stephens, 2001; Umaña, 2009) citados por Agudelo, L. (2007). En 

los contexto en que conviven y convergen varios grupos con características 

definidas, sus miembros socializan de modos similares  las prácticas de crianza dada 

la influencia de la misma cultura con quienes comparten similares características 

socioeconómicas y culturales (Mistry, Huston y McLoyd, 2002). Grolnick y Ryan 

(1989) citado por Ramírez, M (2005) quienes coinciden en afirmar y clasificar las 

prácticas de crianza en tres dimensiones principales: técnicas de apoyo a la 

autonomía, que debe entenderse como el grado en que los padres valoran y utilizan 

dichas técnicas las cuales están encaminadas a la solución de problemas: elección, 

decisión consciente y participación de modo independiente. En contraste con las 

técnicas de apoyo a la autonomía, están las técnicas dictatoriales punitivas o 

controladoras. Estas técnicas mencionadas, proporcionan guías claras, consistentes 
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entendidas estas como reglas de conducta que deben seguir los niños. En el otro 

extremo estarían las técnicas no estructuradas o la ausencia total de reglas de 

conducta del niño. Las técnicas de implicación o grado en que los padres están 

dedicados e interesados y toman parte en las actividades que realizan sus menores 

hijos. Los autores coinciden en manifestar que estas técnicas reflejan la dedicación y 

la atención positiva de los padres en el proceso de crianza del niño y facilitan por 

tanto la identificación como la internalización de valores sociales. Los autores 

Block(1981) como Dekovic, Janssens & Guerris (1991), agrupan las prácticas de 

crianza en torno a tres factores: apoyo (calidez y responsabilidad), afirmación de 

poder ( control, autoritario) y  exigencia e inducción ( control, democrático).  

Es importante y necesario resaltar las diferencias existentes entre las crianzas de los 

padres dentro de un marco ecológico y sistémico del proceso evolutivo, en donde los 

aspectos socio cultural y familiar son determinantes el contexto concreto DONDE se 

desarrolla y socializa el niño. Asimismo, otras circunstancias ejercen un efecto 

moldeador sobre las ideas de los padres y por tanto, influyen en la configuración del 

estilo educativo familiar, podemos encontrar en las vivencias y/o experiencias 

concretas de estimulación y socialización, las limitaciones o posibilidades 

relacionadas con los hijos, las ideas específicas respecto de sus capacidades, la 

experiencia previa como padres, la profesión, el nivel educativo, la forma en que los 

padres recuerdan su propia educación cuando eran niños (Ainsworth &Eichberg 

(1991), el bienestar económico (Carter & Middlemiss 1992) y la personalidad de los 

padres (Dix 1991), todos estos cambios aludidos, como se ha mencionado 

anteriormente afectan evidentemente a las prácticas de crianza que también pueden 

estar influenciadas por muchos otros factores que desempeñan un papel crucial  en 

cada estilo de crianza. Asimismo,  cada estilo o práctica de crianza deriva de los 

objetivos concretos que tengan los padres respecto de la crianza de sus hijos, así 

como sus ideas sobre la naturaleza de los niños, el papel adecuado de los padres y 

la mejor forma de educar a los hijos (Goodnow & Collins 1990). Es decir, la 

combinación de influencias, configurada por factores relacionados con la cultura, la 

religión, la etnia y el género,  su idiosincrasia, su filosofía de la vida pueden hacer 

que los padres utilicen prácticas de crianza distintas. Los autores coinciden en 
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manifestar la necesidad de enfatizar la educación de familia en valores éticos y 

morales, la validez de prácticas de crianza cálida, positiva y la prevención de 

prácticas de crianza negativas que impliquen cualquier forma de abuso hacia el niño, 

permitida la difusión de experiencias óptimas en la crianza y formación integral del 

infante.   

1.1.1. Los estilos de crianza de Diana Baumrind y su clasificación 

La psicóloga Diana Baumrind analizó los modelos de disciplina imperantes en las 

familias de clase media norteamericana, estos estilos que eran conocidos como 

conservador y liberal. En su análisis, comprobó que ninguna de estas posiciones 

extremas ofrecía un modelo eficaz y/o pertinente de crianza infantil, dado que la 

dicotomía “liberal versus conservadora” se mostraba como una falsa polaridad que 

únicamente se centraba en el papel apropiado de la disciplina aversiva 

(particularmente el azote, o el castigo) en la crianza de los niños (Baumrind, 1997). 

La presente autora investigó las variantes de la autoridad parental y llego a 

establecer los rasgos más relevantes de los distintos estilos y/o tipos de padres y sus 

respectivas crianzas, así como las características que estos transmitían a sus hijos 

en el proceso de formación. Las clasificaciones de estilos de crianza parentales 

fueron originalmente desarrolladas para la investigación sobre las prácticas familiares 

de socialización en la infancia, a partir de los estudios de Diana Baumrind 

comenzaron a utilizarse los modelos parentales para estudiar los vínculos entre los 

modos de acción paterna en su relación con los hijos, especialmente en los 

adolescentes (Glasgow et al. 1997; Lautrec, 1985). Los tres tipos o modelos de 

padres que Baumrind los citamos a continuación: 

1.1.1.1 Estilos de crianza autoritarios 

Los padres intentan controlar el comportamiento, actitudes de los hijos empleando 

límites extremos, estrictos, los padres enfatizan obediencia, respecto a la autoridad, 

fomentan la tradición, y la perseverancia del orden y no alientan el tener una 

comunicación abierta padres e hijos. Son padres exigentes, prestan poca atención a 

las necesidades y/o intereses de sus hijos; las reglas y ordenes de estos padres no 
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pueden ni deben ser cuestionadas o negociadas. La relación que establecen con sus 

hijos es fundamentalmente para dictarles órdenes, enfatizan siempre que ellos son la 

autoridad y como tal deben de ser obedecidas a pie de la letra; en general, no se 

estimula la autonomía, creatividad, independencia e individualidad de los hijos, sólo 

se estimula la sumisión afectando su autoestima y valía como persona. 

Baumrind describe en este estilo de crianza de la paternidad autoritaria, donde los 

hijos formados por este tipo de padres generalmente son muy obedientes, sumisos, 

carentes de espontaneidad, curiosidad y originalidad, este tipo de crianza tendrá 

consecuencias en la relación que los niños o jóvenes establezcan con sus pares 

posteriormente, puesto que, generalmente son dominados por sus compañeros 

porque su autoestima es baja. Los niños de hogares autoritarios no tienen ninguna 

responsabilidad en sus decisiones personales, no participan en el análisis razonando 

diferentes situaciones que puedan estar viviendo, o las mismas normas de la familia, 

esto se debe a la falta de diálogo y consenso para ponerse de acuerdo en las 

normas y/o reglas cumplir dentro de la familia (Baumrind, 1997). Baumrind a este tipo 

de padres autoritarios le otorga el valor la obediencia, de la sumisión, la cual 

manifiesta el buen comportamiento de los hijos, donde se ignora la individualidad y 

las opiniones de los mismos, estos padres generalmente se muestran menos 

afectivos, más despegados emocionalmente de sus hijos, una relación bastante 

distante y fría, este el tipo de disciplina que ejercen afirman el poder de la autoridad 

dentro de la familia. Esta manera de proceder de los padres, fomentara la timidez y el 

retraimiento, inseguridad, miedos mal infundados en sus hijos, quienes también 

reflejaran actitudes de insatisfacción, descontento, mostrándose desconfiados, 

temeroso, inseguros hacia los demás (Baumrind, 1997). 

1.1.1.2    Estilos de crianza Permisivos  

Los de este estilo permisivo se manifiestan tolerantes y aceptan los impulsos de los 

niños, usando pequeños castigos, realizando pocas o nulas restricciones en la 

conducta, comportamientos de los hijos, permitiendo una cierta autorregulación para 

sus hijos. Los autores coinciden en manifestar que los padres permisivos permiten a 

los niños tomar sus propias decisiones y regir sus actividades tanto como sea posible 
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con bajas demandas de control de sus impulsos. Estos padres permisivos no tratan 

de ejercer el control y la autoridad controlarlos mediante el ejercicio del poder, el 

castigo, fuerza física, posición o capacidad de conceder o limitar recompensas, sino 

que en ocasiones invitan al diálogo, a la reflexión de alguna manera para que su hijo 

razone.  Por lo general son padres poco exigentes que atienden a las necesidades 

de sus hijos; establecen pocas reglas de comportamiento y son afectuosos con ellos. 

Muchas veces parece que estos padres muestran extrema tolerancia a los impulsos 

de los hijos y usan poco el castigo para disciplinarlos; alientan a la individualidad e 

independencia de los hijos, con la falsa creencia de que tienen que ser fuertes o esta 

independencia les permitirá madurar (Baumrind, 1997). 

Los padres permisivos como podemos apreciar no controlan a sus hijos y apenas 

exigen nada de ellos; existe una tendencia a emplear el razonamiento cuando se 

relacionan con sus hijos, les consultan a veces al tomar decisiones familiares o para 

la realización de tareas o actividades importantes, este tipo de padres aparecen 

como personas receptivas y cariñosas ante ellos. El afecto es importante en la 

relación de los padres e hijos, pero no es suficiente para potenciar la responsabilidad 

social, la independencia, la autonomía para una ulterior realización en todos los 

campos de la persona. Los hijos de padres permisivos revelan poca confianza en sí 

mismos, menos iniciativa o tendencia exploratoria, y menos autocontrol, 

aparentemente gozan de mayor cariño que los hijos que viven en familias 

autoritarias. A pesar de tener más independencia no son niños seguros, esto se debe 

a la falta de referentes y límites que no les ofrecen los padres, los niños se van 

formando en lo permitido, todo se puede realizar y en consecuencia empezarán a 

frustrarse cuando no logren aquello que quieren realizar, cuando son jóvenes les 

costará asumir las consecuencias de sus actos y de sus fracasos, porque al ser 

criados en la permisividad y falta de límites y normas tendrán más tendencia a tener 

problemas en la escuela, más aún en sus relaciones, en sus actividades y 

responsavilidades de trabajo de equipos (Baumrind, 1997). 
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1.1.1.3 Estilos de crianza democráticos 

Los padres democráticos que presenta Baumrind son exigentes que atienden las 

necesidades, inquietudes y expectativas de sus hijos: los cuales establecen 

estándares claros y son firmes en sus reglas. Utilizan sanciones reparadoras cuando 

estas son requeridas y de manera adecuada; estimulan las habilidades, capacidades 

y/o potencialidades de sus hijos, apoyan la individualidad e independencia de los 

hijos; promueven la comunicación familiar y respetan los derechos de los hijos tanto 

como sus responsabilidades.  En este estilo de crianza es significativo puesto que, se 

ajustan a las demandas que hacen a sus hijos teniendo en cuenta sus diferentes 

niveles de desarrollo biológico, psicológico y social así mismo, los padres esperan 

conductas más responsables por parte de los niños, desde el diálogo consensuado. 

Los padres que realizan estas prácticas de crianza propician de manera frecuente y 

constante el dialogo para buscar los consensos, respecto a las normas y/o reglas de 

conducta y sus expectativas, potenciando siempre la independencia al ofrecer y 

proporcionar oportunidades para incrementar la autonomía, el respeto, 

responsabilidad, la autoestima, el interés, la comunicación y el control adecuado con 

los hijos (Musen, Conger y Kagan, 1974) citado por Sánchez, L. (2007). Los hijos que 

son criados en estos ambientes cálidos, alegres se sienten más seguros, asimismo 

se sienten que sus padres los aman y saben lo que esperan de ellos, son confiados, 

auto controlados, asertivos, se sienten capaces de competir en tareas, actividades 

que se les  plantea como un reto, asimismo se proyectan con facilidad buscando 

siempre éxito  en actividades y tareas encomendadas(Craig, 1994). 

Los padres democráticos que Baumrind describió son padres que se muestran 

afectuosos, receptivos y racionales con sus hijos, ejercen su autoridad en un 

contexto de normas claras, aceptadas social y moralmente. Además, al establecer 

normas y reforzarlas, tienen en cuenta las diferencias individuales entre los 

miembros del grupo familiar, reconociendo los derechos y deberes de los padres y 

los de los hijos. Podemos concluir  que los hijos de los padres con autoridad ética, 

moral y democráticos predomina el comportamiento de sus hijos de manera 

independiente, socialmente son responsables y destacaba su capacidad de 



8 
 

autocontrol, seguridad, autonomía, creatividad, tendencia a la actividad activa 

exploratoria y la confianza que tienen en sí mismo para realizar las tareas y 

responsabilidades que se les son dadas (Maccoby y Martin 1983),  

1.1.1.4. Estilos de Crianza Negligente 

Los padres de este estilo de crianza se caracterizan por la poca restricción, 

disciplina, exigencia normas y límites, la es escasa comunicación, manifiestan poca 

calidez en el momento de las interacciones padres e hijos, este tipo de padres no 

imponen límites, normas, pautas de comportamiento, inclinándose un tanto en la 

libertad de que sus hijos hagan lo que deseen o quieran, no existe el control,  ellos se 

justifican manifestando que muchas veces su vida es muy estresante y no tienen la 

energía suficiente para conducir a sus hijos, dejándoles muchas veces sin cuidado, 

sin protección, sin límites, manifestando su baja responsabilidad (Maccoby y Martin, 

1983; Craig, 1994; Rage Atala, 1997 en Vargas, 2002). 

Son padres como se puede apreciar con poca exigencia y que muestran poca 

atención a las necesidades y/o interesen, inquietudes de sus hijos; en algunos 

aspectos sus rasgos son similares al estilo permisivo; la característica más 

significativa de los padres negligentes es la poca atención que ponen a los hijos y las 

escasas muestras de afecto y atención que les proporcionan  (Vallejo y López, 2004). 

Algunos autores coinciden en manifestar que las familias que presentan un bajo nivel 

de control reflejado en el desinterés de las responsabilidades de la crianza del niño 

se les denominan permisivas negligentes (Lamborn, Moust, Steinberg, Dornbusch, 

1991). Los niños que son criados en esta  práctica de crianza parental, suelen tener 

problemas de autocontrol, manifiestan poca evidencia de logro académico, se 

presentan problemas de conducta tanto en la escuela, en sus interrelaciones con 

pares y  posteriormente si no logran tomar consciencia  de su actuación, tendrán 

dificultades y/o problemas en la sociedad. 

1.1.2. Estilos parentales de Darling y Steinberg 

Posteriormente, en la década de los noventa, Darling y Steinberg (1993) presentaron 

un nuevo modelo de estilos parentales educativos los cuales han sido tomados en 
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cuenta en otras investigaciones. Según estos autores, manifiestan al respecto, que 

existen dos niveles de estudio distintos en relación de la crianza de los padres sobre 

los hijos: un primer nivel podemos decir que se encuentra claramente el estilo 

educativo parental y un segundo nivel estaría en relación a las prácticas parentales. 

Asimismo, podemos manifestar que en su en su extensa revisión de 1993, Darling y 

Steinberg identificaban tres características de los padres o prácticas o estilos 

parentales los cuales influyen en la formación y el desarrollo del niño los cuáles 

estaría en relación de: los valores y metas de los padres para la socialización; las 

prácticas que emplean y las actitudes que expresan hacia sus hijos. 

Los estilos parentales que Darling y Steinberg definen los estilos y prácticas 

parentales como un conjunto de conductas que son comunicadas hacia el niño y que 

causan un clima emocional. Estas conductas de los padres en las cuales manifiestan 

sus prácticas de crianza parental, así como las conductas no verbales, tales como: 

gestos, cambios en el tono de voz o las expresiones emocionales espontaneas son 

importantes en la formación integral de los hijos (Darling y Steinberg, 1993). 

Para determinar los estilos parentales toman en cuenta dos aspectos del 

comportamiento de los padres hacia los hijos en relación al involucramiento o 

aceptación, definidos como el grado en que los hijos se sienten aceptados, queridos 

y tomados en cuenta por sus padres; la exigencia, control y supervisión, definidas 

como el grado en que los padres establecen las normas, reglas explicitas de 

comportamiento que deben seguir los hijos, por otro lado se supervisan su conducta. 

Darlyng y Steinberg (1993) definen “los estilos parentales como una constelación de 

actitudes hacia los hijos que les son comunicados y que en su conjunto crean un 

clima emocional en el cual se expresan las conductas de los padres”. Por su parte, 

Parker (1996), citado por Galban y Bohórquez  (2007) define “los estilos parentales 

de crianza diferenciándolos por el cuidado y control o protección que ejercen los 

padres durante la crianza de sus hijos, ubicando las siguientes características, 

cuidados óptimos, definido por el alto cuidado y baja sobreprotección, compulsión 

afectiva, por una combinación de excesivo cuidado sin afecto, identificados por una 
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sobreprotección y escaso cuidado, negligente o descuidado que se forma  por  la 

combinación de bajo cuidado y baja sobreprotección”. 

Hoy día se entiende por estilos parentales aquellas “constelaciones de actitudes, 

prácticas y expresiones no verbales paternas que caracterizan la naturaleza de las 

interacciones padres hijos en diversas situaciones” (Glasgow et al., 1997: 507-508), 

tales estilos vienen agrupados en sistemas, más o menos organizados, de creencias, 

valores: morales, éticos, espirituales. Asimismo actitudes, procedimientos y niveles 

de implicación que suponen formas muy especiales y propias de educar a los hijos. 

Las múltiples, variadas prácticas, patrones y pautas educativas paternas combinadas 

entre sí, dan como resultado diferentes combinaciones o tipos habituales de 

educación familiar, estos estilos, prácticas de crianza no suelen presentarse en la 

vida diaria, cotidiana en un solo sentido o sentido puro, sino como mezcla interesante 

de interrelaciones entre padres e hijos. 

En el estilo parental según manifiesta Darling y Steinberg se expresa a través de las 

conductas y comportamientos de los padres, donde los hijos van deduciendo e 

infiriendo las actitudes positivas, negativas, emocionales hacia ellos. El estilo 

parental de los padres es algo más que un conjunto de hábitos, costumbres, 

creencias de crianza, es el producto de las interacciones, imprevistos de padres-hijos 

en un variado y muy amplio margen de situaciones que se dan en la vida. El niño, 

mediante el estilo educativo que le van brindando sus padres, va percibiendo cual es 

la actitud, la calidez, la ternura o rechazo que estos tienen hacia él, lo cual va a influir 

en su formación, seguridad y finalmente conducta del hijo. 

Desde este punto de vista, el estilo parental puede definirse como una variable 

ambiental primaria que incide en el desarrollo a través de dos vías: en primer lugar, 

transformando la naturaleza de las interacciones padres-hijos y, de esta manera, 

moderando la influencia de los hábitos de crianza sobre el niño; en segundo lugar, 

incidiendo sobre el grado de receptividad del hijo ante las consignas educativas por 

parte de los padres. A su vez, el nivel de aceptación de los mensajes de los padres, 

por parte del niño, modula la influencia de las prácticas educativas concretas en el 

desarrollo del mismo. Un ejemplo de la influencia del clima emocional de la familia 
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sobre el efecto real de una práctica parentales concreta nos lo traen Steinberg et al., 

(1992)  quienes encuentran como variable “implicación del padre en las actividades 

escolares de su hijo” lo cual, genera un efecto y clima positivo si lo realiza o negativo 

si no se compromete o involucra en lo que realiza su hijo. Asimismo se puede aclarar 

y mencionar que los efectos de la implicación de los padres en la tarea escolar es 

positiva si se presenta en el contexto de un estilo democrático, es negativa si lo hace 

bajo el contexto de un estilo autoritario (Oliva y Parra, 2004). Se considera que un 

clima de armonía en el contexto familiar favorece un vínculo afectivo positivo entre 

padres e hijos, lo cual sabemos, aumenta la receptividad de estos y 

consecuentemente potencia la afectividad de los métodos de educación y control. 

Darling y Steinberg (1993) definen el estilo parental educativo como un contexto 

importante de socialización donde confluyen tres elementos totalmente relacionados 

a las características de los padres, estas características que afectan  e influyen 

directamente en sus esfuerzos de socialización, moderando la eficacia de las 

estrategias que emplean y el grado de receptividad del niño. Los tres elementos a los 

cuales se refieren son: 

a) Los valores y las metas que los padres se esfuerzan y pretenden conseguir para 

que sus hijos lo alcancen mediante el proceso de socialización. 

b) Los hábitos de crianza que utilizan los padres, como actos de manera 

permanente para que sus hijos vayan alcanzando y/o logrando esas metas. 

c) El estilo educativo o ambiente emocional parental espacio importante y 

necesario dentro del cual se realizara la socialización.  

De acuerdo con el modelo antes señalado los hábitos de crianza como el propio 

estilo educativo están determinados por los valores y metas que los padres tienen. 

Las metas educativas son los fines a los que se dirigen las acciones y actitudes de 

los padres cuando educan a sus hijos. Estos fines incluyen actitudes, valores y 

comportamientos encaminados a alcanzar aquello que los padres desean promover 

en sus hijos (Dornbusch et al., 1987). Las habilidades sociales o académicas son 

ejemplos de metas, que se caracterizan por desarrollar la curiosidad, el 

pensamiento crítico, la independencia, la espiritualidad o la capacidad para 
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experimentar placer o amor. Su función es dirigir el comportamiento de los padres y 

actuar como guías comportamentales que orientan las actuaciones educativas en 

relación con el tipo de conductas a estimular, inhibir o castigar. 

Las metas educativas, en gran medida, predecirán las prácticas de crianza 

(Rodrigo, 1995) citado por Raya (2008) ambas están como veremos, 

profundamente vinculadas. Por ejemplo, algunos padres tienen como meta que sus 

hijos sean autocontrolados, autónomos, autoeficaces y responsables, a diferencia 

de otros que no tienen metas, asimismo, otros que podemos ubicarlos como padres 

conformistas y sumisos a lo que se les presenta en su cotidianidad, en las 

diferentes situaciones que le toca vivir. Estas metas y valores se transmiten a través 

de hábitos de crianza y comportamientos concretos, tales como explicar, 

argumentar y justificar normas y en el segundo caso, a través de estrategias, tales 

como ordenar, imponer y castigar (Baumrind, 1967; Maccoby y Martin, 1983) citado 

por Raya (2008). 

Los hábitos de crianza de los padres son comportamientos definidos por contenidos 

y metas de socialización específicos. Es decir, son las acciones concretas a través 

de las cuales los padres, directamente ayudan a sus hijos a conseguir las metas de 

socialización. Son intentos específicos dirigidos a objetivos concretos de 

socialización, con los cuales los padres intentan evocar en el hijo la inhibición o 

inducción de determinadas conductas (Alonso y Román, 2003) citado por Raya, 

(2008). Los hábitos o prácticas parentales influyen directamente sobre el 

comportamiento del niño y su desarrollo, a diferencia del estilo educativo, que lo 

hace de forma indirecta. 

En el modelo que se propone (Darling y Steinberg, 1993), los estilos educativos o 

prácticas parentales son resultados de las metas y valores de los padres. No 

obstante, se postula que cada uno de estos atributos parentales influye en el 

desarrollo del niño mediante diferentes procesos. Las prácticas de los padres tienen 

un efecto directo sobre el desarrollo de conductas específicas del niño (como los 

resultados académicos) y características (como adquisición de determinados 

valores o un buen autoconcepto). En esencia, las prácticas parentales son el 
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mecanismo por el que los padres ayudan, encauzan a sus hijos a responder a sus 

metas de socialización y en consecuencia logren realizarse en los campos personal, 

profesional que hayan optado realizarse. 

1.1.3 Consecuencias de las prácticas de crianza de los padres en el ajuste 

socio-emocional, conductual y escolar de los hijos 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, numerosas investigaciones se han 

llevado a cabo para comprobar los diferentes resultados sobre el ajuste de los hijos. 

Según los hallazgos empíricos los distintas prácticas de crianza evidencian 

resultados muy similares sobre el ajuste, tanto en niños como en adolescentes, los 

autores coinciden en manifestar mostrándose consistentes en sus investigaciones 

dado que, emplean distintas estrategias para recoger y analizar los resultados 

obtenidos en las investigaciones (Steinberg, 2001) (Baumnrind, 1971). 

1.1.3.1. Consecuencias de las prácticas de crianza de los padres democráticos 

Los hijos cuyos padres forman y educan este clima familiar, en el que se puede 

combinar la flexibilidad centrada en el niño, la afectividad, el apoyo, la aceptación y 

supervisión desarrollan una alta autoestima, autonomía, son más seguros en las 

tareas y responsabilidades que se les proporciona, tiene mayor riqueza en la 

columna de valores que van formado, asimismo,  son alegres, espontáneos, 

curiosos, autosuficientes, autocontrolados y estables emocionalmente (Baumrind y 

Black, 1967) Además, experimentan bajos niveles de presión, temor, estrés 

emocional y desarrollan mayor capacidad para la interiorización de normas, son 

más autocríticos en las tareas y responsabilidades que se les van asignando de 

acuerdo a su nivel biopsicosocial, asimismo, los autores coinciden en manifestar 

que los hijos criados en este estilo democrático van formando una moral autónoma. 

Los padres cuyos estilos coinciden con lo anteriormente descrito consiguen que sus 

hijos se sientan bien en su presencia, disfrutan de los espacios de familia y además 

les proporcionan una sensación de ser aceptados como persona, este aspecto de la 

aceptación es muy importante para lograr convivir en armonía. Asimismo, el afecto 

sabemos es un sentimiento profundo que configura un sistema de recompensa que 

estimula la cohesión familiar y la implicación positiva de los padres con los hijos, es 
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un  aspecto vital e importante, por otro lado, también lo es, el nivel motivacional, 

debido a que facilita la conformidad con los valores adultos y su aceptación para 

seguir desarrollándose con armonía y de esta manera lograr la madures esperada 

(MacDonal, 1992; Moreno y Cubero, 1990), (Steinberg, 2001) (Baumnrind, 1971) 

citados por Rodríguez, M. et al, (2011). 

La práctica de crianza democrática o autorizado produce en los niños y 

adolescentes una mayor responsabilidad, implicancia y compromiso social 

(Baumrind, 1971) y se asocia con una mayor frecuencia de conductas de 

autocontrol que evitan e inhiben las manifestaciones de agresión, violencia y 

conduce a un mejor ajuste conductual, mejores interrelaciones con las demás 

personas (Maccoby y Martin, 1983). Por ejemplo, los hijos criados bajo un ambiente 

democrático son menos propensos a manifestar dificultades y/o  problemas de 

conductas y  comportamiento inestable, disperso, agresivo (Maccoby y Martin, 

1983) y consumo de diferentes tipos de drogas en la adolescencia (Bogenschneider 

et al., 1998 Hart, DeWolf, Wozniak y Burts, 1992; Lamborn et al,. 1991), asimismo 

son más propensos a mostrar mayores logros académicos, son eficaces en 

aquellas tareas, trabajos y/o actividades que se les encomienda realizar (Dornbusch 

et al., 1987; Steinberg et al., 1992; Spera, 2005), manifiestan autoconfianza escolar 

y ajuste académico, individualidad, autonomía, cumplimiento de las normas 

consensadas, citados por Rodríguez, M. et al, (2011). 

Lo que caracteriza a este tipo de padres, se asocia con una menor tasa de 

aparición de problemas exteriorizados (Simons, 1999) citados por Rodríguez, M. et 

al, (2011) muestra que el afecto de la madre se relaciona de forma directa e 

importante con la inhibición de la agresividad en los hijos. Los autores afirman al 

respecto que, tanto los compañeros de clase como los profesores, informan que los 

hijos en edad preescolar, cuyas madres son afectuosas e implicadas, dedicadas en 

la educación, presentan menos conductas agresivas en el colegio. Parece que este 

estilo, no solo inhibe la agresión, sino que también facilita las capacidades, 

habilidades sociales de los hijos. Se puede afirmar con esta última afirmación que 

diversas investigaciones relacionan la crianza autorizada o democrática con un 
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buen ajuste psicosocial, autonomía, autoestima, alta competencia y habilidades 

sociales, así mismo, estos niños criados en ambientes democráticos manifiestan 

posiciones de liderazgo en el grupo de compañeros y elevado desarrollo de la 

conducta pro-social, siempre buscan el beneficio del equipo o grupo social en el 

cual se van identificando (Baumrind, 1971; Maccoby y Martin, 1983). 

La afectividad positiva, el apoyo y la implicancia en la crianza, propios del estilo 

democrático no solo inhiben las conductas exteriorizadas de los hijos sino también 

las interiorizadas. Los niveles elevados de afectividad e implicancia fomentan un 

sentimiento general de bienestar personal en el hijo, alta autoestima y un buen auto 

concepto. Por el contrario, la ausencia de este sentimiento de bienestar va 

aumentar la probabilidad de aparición de síntomas depresivos en los niños y 

adolescentes  (Steiner 1999). 

Junto con las muestras de afecto el fomento de la individualidad y autonomía de los 

hijos son muy importantes para su desarrollo. Este comportamiento parental  

democrático favorece al ajuste social del niño, potencia su fortaleza psicológica y el 

desarrollo de sentimientos de autoeficacia y autoconfianza, permite que se 

incremente el deseo de buenos resultados (Steinberg et al, 1989) y la confianza en 

el logro futuro, seguridad de conseguir el éxito en aquello que se propone 

(Steinberg, 1999) y con niveles bajos de abuso de sustancias tóxicas para su 

organismo. Los adolescentes autónomos informan sentirse bastante cercanos a sus 

padres y dicen querer parecerse a éstos en su vida futura, constituyéndose sus 

padres como buenos referentes de vida. 

Por último, la supervisión o seguimiento en el cumplimiento de las normas e 

instrucciones de los padres de forma eficaz, aumenta la probabilidad de ajuste 

personal en los hijos. Los hijos cuyos padres ejercen niveles elevados de 

supervisión desarrollan un fuerte autocontrol y disciplina (Steinberg, 1999), menor 

probabilidad de consumo de drogas en la adolescencia manifiesta mayor 

responsabilidad en sus comportamientos (Bogenschneider et al. 1998, Stice y 

Barrera, 1995) y niveles más bajos de comportamientos delictivos (Pettit, y Criss, 
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2001). La supervisión paterna además, nos informa positivamente que los padres 

están implicados en las tareas de crianza (Pettit et al., 2001)  

Todo lo anterior corrobora que el este estilo democrático o autorizado fomenta la 

individualidad y autonomía de los hijos y favorece la aparición de sentimientos de 

autoeficacia, de estabilidad emocional, de ajuste familiar, social y escolar. Según 

Steinberg (2001) el éxito del estilo parental educativo democrático se debe, en 

primer lugar, a la elevada receptibilidad de los hijos a las conductas de socialización 

de sus padres, claramente asociada a la alta responsabilidad e implicación de los 

padres en la crianza de los hijos. En segundo lugar, al desarrollo de habilidades de 

autorregulación, control, les permiten ser responsables y competentes fruto del 

apoyo y afecto que sus padres les proporcionan. En tercer lugar, el desarrollo de 

una buena competencia cognitiva y social, lo que permitirá lograr una buena 

armonía e interrelación entre padres e hijos, es decir, al estilo característico de 

intercambio comunicativo de los padres y los hijos. 

1.1.3.2 Consecuencias de las prácticas de crianza de los padres Autoritario 

El ajuste es más difícil y en ocasiones, problemático en un contexto familiar 

caracterizado por un estilo parental inflexible, autoritario. En el mejor de los casos, 

los hijos criados en ambientes educativos autoritarios muestran baja autoestima 

(Maccoby y Martin, 1983;), están más angustiados, descontentos, retraídos, son 

menos independientes (Baumrind, 1967, 1971, Baumrind y Black, 1967), menos 

espontáneos, menos flexibles para adaptarse a los cambios y más conformistas 

(Lamborn et al., 1991) Además, tienden a desarrollar una moral heterónoma 

(Maccoby y Martin, 1983), suelen mostrar baja competencia social con los iguales y 

una tendencia a der dominados por estos. Les caracteriza la falta de iniciativa social, 

la tendencia al retraimiento (Maccoby y Martin, 1983) y el rechazo de sus iguales 

(Hart et al., 1971). En cambio, presentan niveles normales de responsabilidad social, 

por experiencias vividas con sus padres (Baumrind, 1971).  

Las manifestaciones agresivas de los hijos están relacionadas con determinadas 

características del contexto familiar que actúan como precursoras en el iniciamiento 

de la agresividad infantil y del desarrollo de vulnerabilidad emocional en el niño 
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(Caprara, 1996). Entre estas características, destacan la baja afectividad o apoyo, 

junto con niveles elevados de control negativo por parte de los padres, como 

precipitadores de la aparición de problemas exteriorizados. La relación entre 

disciplina coercitiva física y el desarrollo de comportamientos, agresivos o delictivos 

es uno de los hallazgos más consistentes en la literatura (Stoolmiller, Patterson y 

Zinder, 1997; Stormshak et at., 2000) y conllevan a manifestaciones agresivas, tanto 

en casa como en el colegio (Hart et at., 1990). Por lo aludido, se asocia a que en 

estos hogares de excesivo control y elevada frialdad y severidad, el adolescente 

suele rebelarse contra los padres es un intento de hacer valer su independencia, lo 

cual no es signo de una genuina autonomía, sino de una reacción a la rigidez y falta 

de entendimiento con sus padres (Steinberg, 1993). 

Si el estilo autoritario se ejerce además con un niño de temperamento difícil las 

consecuencias se agravan (Chen et a, 2001; Morris et at., 2002). En este caso, los 

trastornos más habituales son los problemas de comportamiento o conducta que 

generalmente son agresivas. En general, podemos afirmar que la hostilidad parental 

combinada con la ausencia de cariño resulta en problemas de agresión infantil. En 

consecuencia, los autores coinciden en manifestar que los niveles deficitarios en los 

padres y madres de afecto e implicación y la presencia de hostilidad y rechazo son 

críticos para el desarrollo integral evidenciando comportamientos agresivos, de los 

niños en proceso de formación integral (Samper y Nácher, 2003). Los padres 

caracterizados por el rechazo hacia sus hijos, usan de modo frecuente e inapropiado 

técnicas de disciplina severas (power-assertive) y castigos (Rubin y Burgess, 2002). 

Es cierto que esto se puede agravar cuando existe elevados niveles de ira, hostilidad 

y otros tipos de agresividad en los propios hijos (Dodge et at., 1994). Esto es 

realmente crucial importante si las expresiones hostiles de afecto (insultos, gritos, 

criticas) aparecen en los primeros años de vida especialmente si es por parte de la 

madre (Rubín et at., 1998;). El control punitivo ejercido por la madre y la precocidad 

son dos agravantes para el desarrollo de problemas de ajuste del hijo en su contexto 

social  (McFadyen-Ketchum et at., 1996).  
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Se puede constatar que el rechazo y la hostilidad parental es el mayor factor de 

riesgo en la predicción de la agresividad infantil durante la niñez (Rutter y Quinton, 

1984). Sin embargo, no solo la presencia de hábitos de crianza negativos se 

relaciona con la aparición de comportamientos agresivos en los hijos, sino también la 

ausencia de hábitos positivos es decir el aspecto relacionados con los sentimientos y 

el afecto (Pettit y Bates, 1989). Los padres autoritarios durante la adolescencia tienen 

más dificultades en la relación con sus hijos, debido a que tienden a interpretar la 

progresiva independencia emocional, propia de esta edad, como un acto de rebeldía 

y falta de respeto hacia ellos, en consecuencia pueden aparecer otro tipo de 

conductas negativas en la relación padre y los hijos (Fauber, Forehand, McCombs y 

Wierson, 1990). 

En el seno del clima familiar severo restrictivo (Pettit et at., 2001) es fácil que 

aparezcan fórmulas de control psicológico que aumentan la probabilidad de 

problemas exteriorizados, como hemos visto, y problemas interiorizados (Barber, 

1994, 1996, Conger y Scaramella, 1997) por ejemplo, estados de ánimos deprimidos 

(Allen et at., 1994) asimismo y con frecuencia síntomas de ansiedad (Rueter y 

Confer, 1998). Una de las razones es porque adolescentes educados bajo este estilo 

manifiestan retraimiento social y dificultades para establecer una autonomía personal 

adecuado para establecer relaciones armoniosas (Baumrind, 1967). Tanto padres 

como adolescentes informan de niveles elevados de ansiedad, depresión y además 

de comportamientos no sólo agresivos si no también delictivos.  

El déficit de afecto, la ausencia de cuidados o de apoyo junto con la excesiva 

autoridad que ejercen los padres sobre los hijos, asimismo la crítica y la 

desaprobación, crean un clima negativo, cargado que estimula la aparición de 

síntomas depresivos y agresivos, generalmente problemas en las interrelaciones no 

sólo al interior de la familia, sino, fuera en su entorno social. Resulta importante 

manifestar que los niños y adolescentes perciben a sus padres más negativamente 

(Murris et at., 2004) y además perciben y/o describen sus vidas como más 

estresantes, conflictivas. Algunos autores explican que la falta de cariño, el rechazo o 

las críticas aumentan la probabilidad de aparición de sintomatología depresiva, y por 
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tanto, generan en los hijos pensamientos negativos. Siguiendo a Randolph y Dykman 

(1998) encuentran que la crítica, característica de este estilo educativo, junto con el 

perfeccionismo actúan como precursores de actitudes disfuncionales que a su vez se 

convierten en un agente patógeno del desarrollo de una futura depresión en los hijos. 

Diversos estudios longitudinales manifiestan que el control psicológico excesivo 

aumenta la probabilidad de aparición de la depresión en adolescentes y adultos. Por 

el contrario, el efecto a largo plazo del control de la conducta se relaciona con 

problemas exteriorizados (Barber, 1996). Los adultos con depresión testimonian al 

respecto, realizando una mirada retrospectiva que sus madres y padres utilizaron 

técnicas de control psicológico como la retirada de afecto, la manipulación a través 

de la culpa, la ansiedad, la ridiculización y la degradación. Se puede apreciar en 

cuanto al rendimiento escolar, los estilos educativos autoritarios se relacionan con un 

rendimiento y competencia académica más bajos que los democráticos (Dornbush et 

at., 1987; Maccoby y Martin, 1983). 

1.1.3.3. Consecuencias de las prácticas de crianza de los padres permisivos 

 Los autores coinciden en manifestar que esta práctica permisiva se sitúa en el polo 

opuesto de los padres autoritarios. Se puede apreciar que el control que ejercen los 

padres sobre los hijos es escaso o inexistente. La comunicación es buena, pero no 

se puede decir que existen diálogos consensuados. Muchas veces tratan a sus hijos 

como iguales haciéndoles cómplices de las confesiones que no son adecuadas para 

edad biopsicosocial más aún para su razonamiento. En esta práctica permisiva de 

crianza los padres son más afectuosos y muchas veces no plantean tareas de 

acuerdo a su edad es por ello que, muchas veces el niño no las realiza porque no 

puede o porque simplemente no quiere realizarlo, frente a esta situación los padres 

no realizan muchas veces alguna corrección, lo justifica manifestado que es niño es 

pequeño para realizar la tarea, actividad o responsabilidad, que se les asigna. 

En estas prácticas de crianza permisiva los padres les permiten  que sus hijos 

realicen sus propias decisiones, tareas tanto como esta pueda ser realizada, no se 

puede apreciar el control, el acompañamiento para potenciar el desarrollo y 

maduración de sus hijos. Los padres permisivos no ejerce su autoridad, no 
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establecen límites, no ejercen la fuerza física, no conceden ni limitan recompensas, 

intentar en sus prácticas de crianza de alguna manera apelar a la razón del niño 

(Baumrind, 1983). 

Los niños criados en estos ambientes manifiestan problemas en sus interacciones 

personales y sociales, dado que muchas veces no cumplen con los estándares de 

comportamiento y normas, estos niños van creciendo un tanto descontrolados, son 

pocos persistentes en aquello que se proponen, manifiestan asimismo, dificultades 

en asumir responsabilidades, porque no tienen mayores referencias de límites, 

control y responsabilidad en la familia de acuerdo a su edad y /o maduración 

biopsicosocial. Poseen un sistema moral casi pobre, carente de contenido, permisivo 

al no tener referencias de sus padres. Se puede apreciar que los niños criados en 

estos ambientes permisivos son más alegres que los niños criados en ambientes 

autoritarios, otro de los aspectos que podemos observar que estos niños carecen de 

autoconcepto, autoestima dado que muchas veces tienen que realizar y/o enfrentar 

tareas que sobrepasan sus capacidades. Cuando inician la etapa de la adolescencia 

se van convirtiendo en personas difíciles que trasgreden las normas sociales, puesto 

que muchas veces van en busca de límites extremos y al no alcanzarlos empiezan 

los desengaños, las frustraciones, las cuales no son percibidas muchas veces dentro 

de la familia por los padres. 

1.1.3.5. Consecuencias de las prácticas de crianza de los padres negligentes 

El estilo negligente se caracteriza por la ausencia de control de los padres sobre los 

hijos, lo que se halla muy relacionado con la aparición de problemas de conducta 

como: comportamientos disruptivos, delictivos o antisociales sobretodo en la etapa 

de la  adolescencia. Esta falta o ausencia de control, supervisión, acompañamiento, 

seguimiento de los padres en las diversas actividades que realizan sus hijos 

ocasiona que los comportamientos muchas veces sean antisociales e ingresando a 

un mundo delictivo (Patterson y Stouthaner-Loeber, 1984). 

Los padres con este tipo de práctica de crianza negligente, como ya se ha 

mencionado, se caracteriza por una disciplina inestable e inconsistente, muchas 

veces la asocian con alteraciones emocionales de los hijos, se puede mencionar la 
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constante irá, hostilidad y muchas veces agresión sin sentido de los mismos. 

(Maccoby y Martín, 1983). Esta falta de autoridad, de control, de límites de normas 

consensuadas para una mejor interrelación, genera grandes dificultades de 

adaptación y/o socialización de los niños en la escuela, haciendo que su 

comportamiento se vuelva cada vez más impulsivo, agresivo o irresponsable. Esta 

práctica de crianza negligente no ayuda en la formación de la autoestima de sus 

hijos, los mismos que, manifiestan una débil identidad personal, así como estrés y 

falta de control de las emociones (Lamborn et al., 1991). Por lo aludido, la ausencia 

de implicación padres en la formación integral de sus hijos aumenta la probabilidad 

de los hijos desarrollen mayores tasa de depresión y en consecuencia faciliten y den 

origen a problemas de conducta y problemas emocionales. Se puede afirmar que 

esta práctica de crianza negligente disminuye las posibilidades y/o probabilidades de 

lograr una adecuada competencia en los aspectos: personal, académica y social. 

Las consecuencias de estas prácticas de crianza se extienden en el tiempo de la vida 

de una persona, asimismo hay una tendencia a realizar y/o repetir muchas veces lo 

que se vivió con los padres, casi de manera incosciente. Los autores coinciden en 

afirmar que los hijos de padres negligentes cuando llegan a la vida adulta tienen una 

alta probabilidad de desarrollar comportamientos perjudiciales como el consumo de 

drogas y llegar a delincuencia, por su falta de control y de límites que no realizaron 

los padres en el momento y tiempo pertinente según la etapa de desarrollo de su 

hijo, constándose un incremento en los bajos niveles de autoestima, bajos niveles de 

logro en el aspecto cognitivo, afectivo y social. (Steinberg et al 1994), Stice y Barrera 

(1995). 

1.1.5. Definición de Práctica 

Las prácticas deben entenderse como acciones, vale decir como comportamientos 

intencionados y/o regulados, los autores coinciden en manifestar que estas prácticas 

están en relación a lo que realizan los adultos encargados de ver, velar y cuidar, a 

los niños. Dichas acciones orientan, garantizan la supervivencia del infante para 

ayudarles y favorecer su crecimiento, desarrollo biopsicosocial, potenciando sus 

habilidades, capacidades, asimismo facilitando su aprendizaje ofreciéndole todas las 
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oportunidades necesarias para que reconozcan e interpreten su contexto, entorno 

que le rodea. Por lo aludido podemos darnos cuenta que las prácticas en relación a 

la crianza de los niños siempre jugará un papel importante y trascendental en la 

formación integral de los hijos (Aguirre, 2000).   

Los autores coinciden en manifestar al respeto de los rasgos importantes de las 

prácticas, está en relación a las acciones aprendidas, es decir, las relaciones de 

crianza en las cuales los adultos se vieron involucrados a lo largo de su vida, cuando 

eran pequeños, dicha experiencia marcaron una referencia en los comportamientos 

de los padres a la hora de educar a sus hijos. Se puede manifestar que las prácticas 

serían aquellas nociones no muy elaboradas, sobre cómo se debe criar a los hijos. 

Otros autores manifiestan que las prácticas de crianza se pueden justificar y que de 

alguna manera dependen de la cultura, el nivel social, los aspectos económicos y 

educativos de los padres. La relación de los padres e hijos no se manifiesta como un 

solo proceso, en una sólo y única vía o camino. No sólo los adultos influencian a los 

hijos, sino que podemos darnos cuenta que los hijos pueden también ejercen una 

influencia en la conducta de los adultos o de los padres; podemos darnos cuenta del 

grado de habilidad de los hijos para poder reorientar las acciones de estos a sus 

intereses y/o necesidades, más aún cuando los hijos se encuentran influenciados por 

la globalización. De esta manera podemos constatar la mutua influencia entre padre 

e hijos Aguirre, 2000).  

1.1.5. Definiciones de Crianza 

Para poder comprender la crianza como veremos más adelante es importante e 

imprescindible tener en cuenta las acciones que realizan los adultos y los niños, las 

concepciones que tienen, su idiosincrasia, los ideales, la normatividad, la religión, la 

moral, las costumbres, la clase social y el papel del contexto social. Resulta 

importante señalar la crianza como una característica del comportamiento de los 

adultos, de esta relación adulto-niño (padres cuidadores). Esta perspectiva de la 

crianza ofrece elementos importantes que permiten comprender un poco mejor las 

pautas de crianza como fenómenos complejos altamente sensibles por las diversas 

determinaciones socioculturales, asimismo, la globalización, la velocidad de la 



23 
 

conectividad y el modo particular como pueden ser interpretadas dentro del contexto 

familiar, la relación adulto-niños resulta importante comprenderlas a profundidad, 

citado por (Bocanegra, E. 2007). 

Los autores afirman que la crianza puede ser analizada por dos dimensiones: control 

y apoyo. La dimensión del control hace referencia al papel orientador de los padres. 

La dimensión del apoyo está en estrecha relación a la comunicación (Aguirre, 2013). 

Asimismo, Darling, Cunsille y Martinez (2008) coinciden en manifestar que la 

legitimidad de la autoridad de padres es natural y es una extensión de su función, 

como se puede apreciar claramente el papel imprescindible del control en el proceso 

de la socialización que se les otorga y confiere a los padres es importante y 

trascendental en la vida y formación de los hijos. 

Por lo aludido anteriormente la crianza se desarrolla bajo un conjunto de acciones 

que son concatenadas como un sistema importante de formación las cuales son 

necesarias unas de otras. Estas acciones no son acciones y reacciones estáticas de 

los padres e hijos, son acciones dinámicas, libres, se debe reconocer que en la 

crianza estas acciones se van transformando por efecto del desarrollo de los niños, 

por las creencias, la cultura, la idiosincrasia, por los cambios vertiginosos de la 

ciencia y tecnología de nuestro mundo globalizado. 

1.1.6 Las Creencias 

El origen etimológico del término creencia procede del latín y concretamente de la 

suma del verbo credere, que puede traducirse como “creer” – entia, que es 

equivalente a “cualidad de un agente” (Real Academia Española.  

Las creencias son consideradas por la mayoría de autores como uno de los 

componentes de las prácticas de crianza, las cuales hacen una referencia a los 

principios, a las ideologías y valores. Aguirre (2002) manifiesta al respecto “son 

certezas compartidas por los miembros del grupo que permiten a los padres justificar 

su forma de proceder, que se legitima en tanto hace parte del conjunto de certezas 

de la sociedad” (p.30.). Podemos afirmar entonces que las creencias están en 

relación directa a lo que opinamos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre 

la vida misma. Las creencias forman un paradigma personal, son como unos lentes a 
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través de los cuales podemos ver e interpretar la realidad que nos rodea. Resulta 

interesante revisar lo que manifiesta la Real Academia Española respecto de las 

creencias, las cuales las denomina como la idea, que considera como verdadera y a 

lo que las personas damos como certeza, es decir completo crédito, por ejemplo: “en 

momentos difíciles, me sostengo en mis creencias”. Asimismo, considera que una 

creencia es un paradigma, el concepto de paradigma (vocablo griego paradigma) , 

(Real Academia Española) que se utiliza generalmente en la vida cotidiana como 

sinónimo de “ejemplo” o hacer referencia a algo que se toma con un “modelo” a 

seguir. 

Los autores coinciden en manifestar que las creencias nacen desde el interior de una 

persona y que esta se va desarrollando a partir de las propias convicciones de la 

persona y de su columna de valores éticos y morales en los cuales se ha ido 

formando; asimismo las creencias se pueden ver afectadas e influenciadas por los 

factores internos, externos y el entorno social: la familia,  la cual siempre ejerce una 

presión positiva o negativa y los grupos dominantes que siempre están presentes en 

las diferentes interrelaciones, los cuales ejercen su influencia muchas veces decisiva 

en este conjunto de creencias pueden ser limitantes o potenciadoras, estas 

segundas, las potenciadoras son importantes si logran mejorar la autoestima, la 

autoconfianza en realizar cada una tareas y actividades propuestas y/o planificadas, 

asimismo potenciaran nuestras habilidades, capacidades, como resultado de todo 

este proceso de estimulación positiva, ayudará a desarrollar las competencias 

personales necesarias para desenvolverse con seguridad, confianza, es decir,  

permiten a creer, tener confianza en  sus capacidades y asumir los retos de una 

sociedad convulsionada, acelerada, con cambios y trasformaciones científico 

tecnológicos (Martínez et al., (2016)  

 Los autores afirman que tanto la ciencia, la religión, la psicología se presentan como 

un sistema de creencias, las cuales realizan sus mejores intentos para dar 

explicaciones a la vida humana, contienen norma, supuestos y que de alguna 

manera regulan la actividad, las forma como nos relacionamos y como nos vamos 

acercando al conocimiento cada vez más acelerado en nuestra aldea globalizada.  
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Martínez et al., (2016) relaciona al respecto a las creencias como ideas, conceptos 

teorías de los padres que surgen en base a sus experiencias previas y cotidianas, las 

cuales desempeñan un papel importante y mediador en su quehacer . Estas 

concepciones previas de los padres muchas veces se justifican en la cultura y 

sociedad de las cuales proceden (Palacios, Hidalgo y Moreno, 1998) citado por 

Martínez et al) (pág. 7). Los autores afirman que las creencias sobre crianza se 

transfieren de generación en generación y que estas son muchas veces 

consensuadas y compartidas hasta convertirse en tradición y de esta manera darle 

un valor agregado a la manera de actuar de cada uno de los miembros del grupo.  El 

autor menciona de esta manera que toda acción parental tiene un respaldo en una 

creencia colectiva (Aguirre, 2001). 

1.2. Teoría cognitiva social de Albert Bandura 

Psicólogo Canadiense nació el 4 de diciembre de 1925, Albert Bandura realizó sus 

estudios en el campo de la psicología más aún en relación con el aprendizaje, 

centrándose en el aspecto cognitivo social. Dicho enfoque basa la conducta humana 

en las interrelaciones entre el sujeto y el entorno, esto quiere decir, que es el sujeto  

quien realiza las interpretaciones y en el entorno se realiza en castigo-respuesta. 

Albert Bandura a esta teoría social la denomina aprendizaje vicario. 

Como se puede apreciar según Albert Bandura, la mayoría de imágenes que 

tenemos de la realidad en la cual generalmente basamos nuestras acciones, están 

realmente relacionadas e inspiradas en las diversas experiencias que vamos 

adquiriendo a través de nuestra interrelación con otras personas (experiencia 

vicaria). Según la teoría de Bandura podemos manifestar que nos pasamos muchas 

horas a lo largo del día adquiriendo conocimientos a través de este tipo de 

aprendizaje. Estos aprendizajes que vamos adquiriendo van formando un gran 

repertorio, el cual muchas veces lo tomamos con referencias en nuestra vida: padres, 

hermanos, amigos, compañeros, etc. Todos ellos son nuestra inspiración y sin 

darnos cuenta casi de una manera inconsciente vamos repitiendo comportamientos 

que vemos de los demás.  

Es importante mencionar y resaltar que muchos de esos comportamientos no son, 

autómatas, es decir, que estos comportamientos no son irracionales, las persones 
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somos seres humanos nos caracterizamos por ser racionales, críticos reflexivos, de 

tal manera que al observar un modelo de comportamiento evaluamos si compensa 

imitarle o no imitarles. Cabe mencionar y remarcar que el concepto de autoeficacia 

se inserta dentro de la Teoría Cognitivo Social de Bandura, es decir, como un tipo de 

creencia personal (autocreencia). Bandura plantea un nuevo enfoque, una nueva 

visión del funcionamiento humano que le otorga un papel clave a los procesos 

autorreguladores, autorreflexivos y vicarios en el cambio y adaptación de las 

personas. En esta teoría de Bandura las personas son vistas como individuos 

proactivos, autoorganizados, autocontrolados, autorreflexivos. En vez de ser 

individuos irracionales conducidos por instintos internos escondidos y desconocidos 

o modulados por fuerzas ambientales. Bandura establece en su determinismo 

recíproco una interacción dinámicas entre los factores: a) personales en la forma de 

afectos, cogniciones, y eventos biológicos. b) el comportamiento. c) fuerzas 

ambientales (pajares, 2001). Bandura sostiene que al analizar la influencia de los 

estímulos externos en el comportamiento humano se debe entender la forma en la 

que el individuo. Cognitivamente, procesa e interpreta esos estímulos (Cartagena, M. 

(2008).  

Resulta interesante dentro de la teoría social comprender la influencia que plantea 

Bandura en las dos direcciones. En la primera dimensión debemos comprender 

como las presiones evolutivas alteran el comportamiento humano, de manera tal, que 

el hombre es capaz de crear innovaciones ambientales cada vez más complejas. A 

su vez, es importante comprender, que el ambiente modificado produce nuevas 

presiones selectivas para la evolución de sistemas biológicos especializados en la 

conciencia funcional: el pensamiento, la comunicación simbólica y el lenguaje 

(Cartagena, M. (2008).  

La Teoría Social Cognitiva establece una imagen del ser humano como un individuo 

en búsqueda de desarrollo social. También se establece como punto clave que los 

individuos tienen creencias personales que les permite ejercer una medida de control 

sobre sus sentimientos, acciones y pensamientos. Es decir, el comportamiento de las 

personas se ve influido por lo que estás piensan, creen y se sienten. Para Bandura, 

es importante que las personas sean seres pensantes y reflexivos, piensen en ellas 
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mismas, esta es la clave del ejercicio humano, de aquí surge el concepto de 

autoeficacia. Las personas entran en una dimensión importante, dado que son 

entendidas como productores y productos de sus ambientes y de sus sistemas 

sociales. Además, otro de los rasgos fundamentales de la autoeficacia es que las 

personas o los individuos comparten creencias sobre sus aspiraciones y capacidades 

(Bandura, 1995), (Cartagena, M. (2008).  

1.2.1. Influencia de la Autoeficacia en el comportamiento humano 

Los autores coinciden en manifestar que el funcionamiento humano, en general es 

regulado por creencias de eficacia. Como podemos apreciar, esta regulación se 

produce a través de cuatro procesos que son importantes y necesarios: lo cognitivo, 

motivacional, afectivo y selectivo. Dichos procesos mencionados actúan 

normalmente unidos regulando el funcionamiento humano y las creencias de 

autoeficacia, asimismo tienen efectos importantes sobre ellos. 

1.2.1.1. Procesos Cognitivos 

Los efectos de las creencias de eficacia sobre los procesos cognitivos, los cuales,  

podríamos explicarlos e ilustrarlos de la siguiente manera: el comportamiento de 

todas las personas en general están regulados por metas, estas pueden ser 

significativas para la persona o no, el planteamiento de las metas que las personas 

se proponen de alguna manera están afectadas por la autoevaluación que las 

personas puedan realizar de sus habilidades y/o capacidades personales. Por tanto, 

cuanta más alta sea percibida la autoeficacia personal, más alta serán las metas que 

se propongan o que se impongan las personas (Bandura, 1995). 

Estas personas con grandes metas, que se sienten autoeficaces desde su creencia 

personal de lo que creen que son capaces de realizar, estas personas pueden 

pensar en escenarios posibles que resultaran de cada una de sus acciones antes de 

actuar y también pueden planear sus metas de acuerdo con lo que ellos creen, 

piensan . La creencia de autoeficacia va dando forma a esos escenarios que se van 

anticipando. Es por ello que las personas con un alto sentido de eficacia anticipan 

situaciones exitosas, se sienten seguros en aquello que van realizando. No podemos 
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decir lo mismo de las personas con bajo sentido de creencia de autoeficacia, baja 

autoestima y confianza en ellos mismos por las diversas situaciones de fracaso, ellos 

prevén todo lo malo que les pude ir frente a diferentes situaciones que se les 

presenta, prácticamente anticipan sus escenarios de fracaso, por tanto no presentan 

logros  académicos significativos (Bandura, 1995). 

1.2.1.2 Procesos motivacionales 

Las creencias de autoeficacia también son importantes en los procesos de la 

autorregulación de la motivación. Los autores coinciden en manifiestar que existen 

tres diferentes formas de motivadores cognitivos: las atribuciones causales, las 

expectativas de resultados y las metas cognitivas. Las creencias de autoeficacia 

influyen de manera significativa sobre las atribuciones causales, las cuales afectan la 

motivación, las reacciones afectivas y el desempeño de las personas. Cuando las 

personas que se consideran ineficaces atribuyen sus fracasos a la baja habilidad. 

Contrariamente, las personas con alto sentido de autoeficacia atribuyen sus fracasos 

a situaciones adversas o al esfuerzo insuficiente y continúan persistiendo en sus 

metas y planes que se proponen. La motivación se ve regulada por la expectativa de 

resultado, lo cual determina que un comportamiento produzca un resultado, por el 

valor que tiene ese resultado. Sin embargo, a la vez que las personas actúan de 

acuerdo con las creencias en los probables resultados de sus actos, también actúan 

de acuerdo con sus creencias en lo que pueden realizar o no. En consecuencia, las 

creencias de autoeficacia afectan a la motivación influyen en las expectativas logro 

de resultados (Bandura, 1995). 

Las creencias de autoeficacia influyen en este tipo de motivación que la persona 

tiene, ya que, de acuerdo con lo que la persona se cree capaz de realizar o no, 

establece sus metas, determina el esfuerzo que va emplear, la gestión del tiempo 

que necesita, la persistencia ante las adversidades y su resistencia que puede tener 

frente  a los fracasos. En ese sentido, dado que los fracasos son atribuidos al 

esfuerzo insuficiente o a la falta de habilidades, capacidades, conocimiento que 

pueden ser adquiridos, las personas que creen en sus capacidades personales son 

más perseverantes, persistentes frente a las dificultades y/o problemas que se les 
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presenta, por tanto se esfuerzan más cuando fallan en conseguir los logros, 

resultados que se proponen conseguir. Por el contrario, aquellos que dudan de sí 

mismos, que no se sienten seguros en aquello que se proponen, tienden a rendirse 

rápidamente frente a las dificultades (Pajares, 2002). 

1.2.1.3 Procesos afectivos 

Respecto de los procesos afectivos, juegan un papel importante en el equilibrio de la 

persona, la depresión, ansiedad, podemos decir que estos son influidos por las 

creencias de autoeficacia. En primer lugar, las creencias de autoeficacia afectan el 

procesamiento cognitivo de los posibles peligros del ambiente y su vigilancia. Por 

consiguiente, personas que consideran que posibles amenazas ambientales, 

vivencian pensamientos perturbadores y bloqueadores, escapa muchas veces de su 

control, aunque las consecuencias lógicas de este ambiente amenazador exagerado 

casi nunca se realicen o se cumpla. Debido a la angustia, que viven estas personas 

sufren alta ansiedad y su nivel de funcionamiento, rendimiento en su campo 

personal, académico se ve afectado. Las personas con una buena creencia de 

Autoeficacia que se consideran poseedoras de control personal sobre los aspectos 

afectivos y emocionales sobre las probables amenazas ambientales no viven 

pendientes de estas y no experimentan pensamientos perturbadores, bloqueadores 

relacionados con ellas. Estás personas viven más tranquilas, experimentan mayor 

riqueza psicológica, se relacionan con los demás más armónicamente, porque las 

creencias de autoeficacia regulan la ansiedad y la depresión mediante el control 

sobre los pensamientos perturbadores reiterativos. Los autores manifiestan y afirman 

al respecto que se debe tener en cuenta que la mayor fuente de estrés no es la 

frecuencia de los pensamientos perturbadores sino la falta de habilidad para 

anularlos y/o bloquearlos (Bandura, 1995).  

Conforme el sentido de creencia de autoeficacia aumente, las personas tenderán a 

enfrentar más situaciones difíciles que generan estrés, teniendo un mayor éxito en 

amoldar estas situaciones a su gusto. Si, por el contrario, el sentido de eficacia para 

ejercer control es bajo, se producirán ansiedad y depresión. Así mismo cuando las 

aspiraciones están insatisfechas por imponerse y autoimponerse estándares muy 
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altos de los que depende la valía personal y no poder satisfacerlos produce 

depresión. El soporte social juega un papel importante en los aspectos afectivos, por 

ello que es importante crear relaciones de apoyo. En este sentido, un bajo sentido de 

eficacia para crear relaciones satisfactorias, que den apoyo a la persona, favorece la 

depresión directa e indirectamente. En tanto, la depresión aparece si se tiene un bajo 

sentido de eficacia para conseguir los objetivos que se propone y un humor 

depresivo disminuye la confianza en alcanzar eficacia personal (Bandura, 1995). 

1.2.1.4. Procesos selectivos 

Las personas en su vida cotidiana en relación con los ambientes y actividades que 

realizan se encuentran en procesos constantes de elección, estas elecciones son 

realizadas con las percepciones de la eficacia para manejar o no determinados 

ambientes y actividades. Existen situaciones en que las personas evitan los 

ambientes en los cuales no se sienten hábiles y listos o tareas que no podrán 

realizar, sin embargo seleccionan tareas, actividades en lo que se creen capaces de 

manejar. Para ilustrar como se realizan estos procesos de selección, por ejemplo: un 

estudiante que se siente incompetente en matemática no elegirá ingeniería como 

carrera, a pesar de haber mostrado bastante interés inicial por ella (Pajares, 2002). 

Se desarrollar así, ciertas potencialidades y estilos de vida, por lo que las creencias 

de autoeficacia son importantes en la influencia del desarrollo personal (Pajares, 

2002). 

Cabe mencionar que persona con una alta autoeficacia y habilidad puede decidir no 

comportarse de acuerdo con sus creencias y habilidades. Esto se explica porque 

puede carecer de los recursos necesarios para hacerlo o de incentivos, asimismo 

puede encontrar restricciones sociales en sus deseos. En situaciones donde las 

metas y el desempeño necesario para lograrlas no son claros, la autoeficacia 

percibida es de poca utilidad para predecir el comportamiento y/o resultado que se 

obtendrá por la falta de proyección, seguridad, porque este tipo de  personas no 

saben cuánto esfuerzo van a emplear, cuanto tiempo necesitaran, como realizar la 

corrección de errores; en estas variadas situaciones u otras, los sujetos no pueden 
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evaluar eficazmente  su autoeficacia y deben confiar en experiencias previas. Lo 

aludido, ofrece una pobre predicción del desempeño (Pajares, 2002). 

1.2.2 Creación y desarrollo de la autoeficacia 

La creación de la eficacia percibida empieza a formarse desde los primeros años, 

esta etapa, el niño no tiene criterios propios, no puede realizar con claridad 

adecuadas autoevaluaciones, por lo que confía en los juicios de sus padres u otros 

adultos para crear su autoconfianza y sentido de valía. Durante este periodo, padres 

y profesores que ofrecen tareas desafiantes e interesantes, y que monitorean a los 

niños mientras las realizan, afirmando su identidad, valía, apoyando sus esfuerzos, 

ayudan a promover su autoestima y su sentido de eficacia (Pajares y Schunk 2001). 

Entre las formas de crear y desarrollar la autoeficacia percibida, encontramos: en 

primer lugar, la forma más efectiva de crear un fuerte sentido de auto eficacia es el 

manejo exitoso de experiencias. Es decir, que estas se verán siempre alimentadas 

por el apoyo de padres, maestros y personas que realmente lo aman.  Mientras que 

los éxitos crean una fuerte convicción en la eficacia personal, los fracasos siempre 

generan lo opuesto, sobretodo, si los últimos acontecen antes que el sentido de 

autoeficacia, si se experimenta antes los fracasos que los éxitos y  si la persona solo 

experimenta fracasos, se acostumbra a rápidos resultados y se desanima fácilmente 

ante el fracaso. En cambio, el sentido de autoeficacia resilente se formara con la 

experiencia de vencer los retos, desafíos y obstáculos mediante la constancia y los 

esfuerzos perseverantes. Posteriormente, cuando las personas están convencidas 

de que cuentan con lo necesario para logar el éxito, perseveran ante las 

adversidades y se recuperan rápidamente de sus posibles fracasos y aprenden de 

ellos, a madurar y enfrentarlos, se convertirán los fracasos en repertorios de 

aprendizaje para seguir superando las dificultades que la vida va presentando en lo 

cotidiano (Pajares y Schunk 2001). 

En segundo lugar, tenemos las experiencias vicarias proporcionadas por modelos 

dentro de la familia y sociedad. Si las personas observan a otras personas similares 

a ellas, a lograr el éxito mediante un esfuerzo constante, la creencia en que ellas 

puedan lograr el éxito en actividades similares se verá aumentada. De la misma 
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manera, si los observadores aprecian que personas parecidas a ellos, a pesar de 

arduos esfuerzos, fracasan, la evaluación del nivel de eficacia de los observadores y 

su motivación se ve afectada negativamente (Bandura, 1995). La observación de 

modelos es importante, sobre todo, cuando se trata de desarrollar la autoeficacia en 

tareas con las que los sujetos no están acostumbrados y familiarizados (Pajares y 

Schunk, 2001). Los modelos cumplen roles importantes para las personas. Estos 

modelos, a través de su manera de pensar y comportarse, transmiten conocimiento y 

les enseñan a los observadores habilidades y estrategias para responder 

satisfactoriamente a las demandas del ambiente (Pajares y Schunk 2001). 

La persuasión social constituye otra fuente de autoeficacia. Personas persuadidas 

verbalmente de que poseen las habilidades necesarias para dominar determinadas 

actividades son más propensas a realizar un esfuerzo considerado y constante en 

comparación con aquellas que han sido persuadidas para que duden de sus propias 

capacidades, por tanto dichas personas ya no realizan esfuerzos, asimismo no 

perseveran. Estas personas que han sido convencidas de que carecen de 

capacidades se rinden fácilmente ante las dificultades y tienden a evitar actividades y 

retos desafiantes que promuevan sus potencialidades. Se debe resaltar que es fácil 

desestimar creencias de eficacia personal establecidas sobre la base de la 

persuasión social (Pajares y Schunk 2001). 

Resulta interesante resaltar una fuente de alteración de las creencias de autoeficacia 

que se debe tener en cuenta para mejorar el estado físico, reducir el estrés y corregir 

las interpretaciones erradas, generalmente las personas se guían por sus estados 

corporales y psicológicos para evaluar sus capacidades. De este modo, estas 

infieren que reacciones de tensión y de estrés que pueden experimentar son signos 

de pobre desempeño y vulnerabilidad. Así mismo, el humor también influye en la 

evaluación de la eficacia personal. El mal humor disminuye la autoeficacia percibida, 

mientras que el buen humor la aumenta, la acrecienta. Es importante resaltar que no 

es la intensidad de las reacciones emocionales que tiene la persona, y que es bueno 

reconocerlas, sino la manera en que estas son interpretadas y por tanto afectaran en 

las creencias de autoeficacia (Pajares y Schunk 2001). 
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1.2.3 Influencia de la autoeficacia en el ámbito académico 

La autoeficacia tiene un papel vital y trascendental en el ámbito académico. Los 

autores coinciden en manifestar que se ha evidenciado que un buen desempeño 

académico no puede ser garantizado solo por los conocimientos y habilidad de los 

individuos. Las creencias de eficacia pueden determinar un desempeño diferente en 

dos personas con el mismo grado de habilidad. Esto se debe a que el éxito 

académico demanda procesos reguladores, autorreguladores como la 

autoevaluación, el automonitoreo y el uso de estrategias metacognitivas de 

aprendizaje, procesos que son influidos positivamente por un alto grado de creencia 

en la propia capacidad o autoeficacia (Pajares, 2001). 

Se debe mencionar que las creencias de eficacia son importantes para formar 

personas que aprendan de por vida, ya que las creencias en las propias capacidades 

para manejar actividades académicas afectan el nivel de aspiración de los 

estudiantes, su preparación para diferentes carreras, además de su nivel de interés 

de logros intelectuales y sus éxitos académicos (Bandura, 1995). 

En relación con la motivación académica, este aspecto es muy importante, según 

manifiesta Bandura, dado que plantea que las creencias de autoeficacia afectan el 

nivel de esfuerzo, persistente y la elección de actividades. Estudiantes con un 

elevado sentido de eficacia para cumplir tareas educativas persistirán más frente 

dificultades que se les presenta, trabajaran con más intensidad y participarán más 

que aquellos que duden de sus capacidades. Bandura plantea que estudiantes con 

alta creencia en sus capacidades elegirán tareas difíciles y desafiantes a diferencia 

de sus pares con baja autoeficacia; esto ocurre casi frecuentemente en el medio 

educativo, donde los desempeños y a la evaluación mucha veces es comparativa. 

Por consiguiente, los éxitos y fracasos de los demás pueden afectar la motivación 

personal, de allí, la importancia de conocer el tema. 

La autoeficacia percibida de los estudiantes tiene un efecto sobre la adquisición de 

conocimientos directo e indirecto por medio del aumento de la persistencia. Berry 

citado por Pajares (2001), hallo, también, que la autoeficacia contribuye con el 

desempeño de la memoria directa e indirectamente mediante un aumento de la 
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persistencia, perseverancia. Zimmerman y Ringle citados por Pajares (2001) 

comprobaron el efecto de la autoeficacia en la persistencia ante retroalimentación 

negativa, usando problemas difíciles en su solución. Niños que habían observado un 

modelo optimista siguieron siendo más persistentes y autoeficaces ante la resolución 

de una tarea no verbal que aquellos niños que habían presenciado un modelo 

pesimista (Bandura, 1995). 

La autoeficacia percibida en la enseñanza efectiva de los profesores tiene un impacto 

importante en el desempeño académico. Profesores que se sienten seguros de su 

capacidad para enseñar crean experiencias óptimas en sus estudiantes, dado que se 

les brinda toda la seguridad para asumir retos y desafíos y de esta manera se va 

incrementando la creencia de autoeficacia de los estudiantes, sino  se tienen en 

cuenta sus necesidades, ni desarrollan los inquietudes e intereses intrínsecos de los 

estudiantes, los docentes directa o indirectamente estarían fomentando la baja 

estima y eficacia, se generaría ambientes negativos,  se deteriora la autoeficacia y el 

desarrollo cognitivo de sus estudiantes. Ashton y Webb citados por Pajares (2001) 

hallaron que las creencias de autoeficacia de docentes en su capacidad para 

enseñar predecían el nivel de éxito de los estudiantes a través del año académico, 

sin importar la habilidad o capacidad al inicio del año. Por otro lado, un bajo sentido 

de eficacia de los docentes puede generarles miedo en consecuencia estrés en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Así, profesores con una baja creencia en su 

eficacia para enseñar emplearan menos tiempo en la enseñanza y en consecuencia, 

mostraran menos compromiso. Otro de los aspectos y valiosos a tener cuenta es que 

muchas veces las características de los estudiantes pueden alterar las creencias de 

los profesores en su eficacia, y de esta manera, influir en el éxito o algunas veces 

fracaso académico de los estudiantes (Pajares 2001). 

En los procesos autorreguladores, debemos resaltar la influencia sobre dos procesos 

en especial: el automonitoreo, y el manejo del planeamiento del tiempo. El 

automonitoreo implica un proceso selectivo en el que nuestras creencias personales 

influyen en aspectos de nuestro desempeño que vamos a darle mayor atención, 

como estos son percibidos y como la información del desempeño es organizada. Las 
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creencias de eficacia pueden de alguna manera dar un impulso especial a las 

personas para predecir situaciones y/o eventos que los afectan y a buscar la manera 

de controlarlos, regularlos. En lo que se refiere al planteamiento de metas y 

autoeficacia, encontramos que la autoeficacia y el desarrollo de habilidades son más 

claros y profundos en estudiantes que se plantean metas próximas y que hayan sido 

motivados verbalmente para plantearse sus propias metas, en estos casos 

aumentaran y potenciará su competencia, su confianza y compromiso para llevarlas 

a cabo y cumplirlas según lo planificado. Se produce, además una elevación de la 

autoeficacia cuando se proporciona a los estudiantes de manera constante e 

inmediatamente la retroalimentación respectiva mientras trabajan en tareas 

académicas. Por otro lado, cuando los estudiantes toman conciencia de su empeño 

y/o esfuerzo, estos trabajaran más intensamente, se esforzaran para lograr más 

eficacia para próximos aprendizajes y tendrán una motivación más fuerte para 

realizar las tareas y/o actividades que ellos se planten realizar o que se les proponga 

realizar (Pajares y Schunk, 2001). 

1.2.4  Autoeficacia y contexto académico 

“La autoeficacia puede ser considerada un concepto vital en el ámbito educativo 

puesto que es un elemento predictor del desempeño de la habilidad y del 

conocimiento personal” J (Ruiz, 2005 p. 10). La teoría de Bandura considera que el 

ser humano tiene una capacidad de autorregulación y autorreflexión  comprometida 

con su desarrollo; de esta manera  estas creencias personales permiten ejercer un 

control interno sobre sus acciones, sentimientos y pensamientos; por ello la 

autoeficacia puede convertirse en un predictor de la conducta humana. 

La autoeficacia académica hace referencia a las creencias que tiene las personas 

sobre sus capacidades para aprender o desempeñar comportamientos en niveles 

previamente definidos en el contexto académico. Asimismo, podemos decir que está 

relacionado con la evaluación que el estudiante hace respecto de sus capacidades 

para realizar sus propias actividades de acuerdo con tres factores: la atención, la 

comunicación y la excelencia (Blanco et al., 2001) La atencón esta se refiere a la 

focalización que estudiante manifestará cuando esté realizando diversas actividades 
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académicas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. La atención es un 

proceso cognitivo muy importante, no sólo es fijarse, escuchar lo está sucediendo, la 

atención se relaciona con la fijación, se empieza a captar con todos los sentidos lo 

que sucede. Los estudiantes en el ámbito académico que demuestran dificultades en 

relación a prestar atención, tienen porcas o ninguna posibilidad de tener éxito en las 

tareas académicas, evidencian bajos niveles de rendimiento académico. (Fuenmayor 

&Villasmil, 2008, 2008, Norvilitis, &, 2009). La comunicación siempre estará referida 

al intercambio y difusión de la información en este caso siempre con fines 

académicos por parte de docentes y estudiantes, podemos decir que es una 

interacción siempre de mutua influencia y estos procesos siempre movilizan las 

habilidades y capacidades cognitivas, metacognitivas, psicolinguisticas, 

socioculturales y psicopedagógicas que intervienen en cualquier espacio y proceso 

de enseñanza aprendizaje (Galindo, 2005; Valdivieso, carbonero & Martín 2013). 

Cuando se plantea el factor de la excelencia está referida a apropiación de normas 

en el contexto académico, donde la autoeficacia requiere de ciertas capacidades y/o 

habilidades para planificar, establecer claros los objetivos, metas, estrategias para el 

logro de competencias (Herrera, 2013).  

Los autores coinciden en manifestar que en el ámbito académico las creencias de 

autoeficacia actúan sobre la motivación, persistencia y el éxito académico; por ello 

este es un tema que se debe trabajar en dicho contexto. Las creencias de alta 

eficacia pueden ayudar a las personas a predecir eventos que los pueden estar 

afectando y poder intuir cómo controlarlos. De la  misma manera el desarrollo de 

habilidades son más claras y profundas en los estudiantes que se plantean metas 

cercanas, realizables, debido a que las metas próximas son evidencias de una 

creciente destreza (Pajares, 2001). 

Para potenciar la autoeficacia en los estudiantes presentamos algunas sugerencias 

para trabajar la autoeficacia de estudiantes: 

- Aceptación de sí mismo: reconocer cuáles son las propias fortalezas y 

debilidades, habilidades y capacidades desde la reflexión crítica, puede ayudar a 

tener una mejor comprensión de su persona para comprenderse primero ella 
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misma, aceptarse como es, es la clave para comprender y aceptar a los demás, 

asimismo ayudará la hora de actuar y/o reaccionar frente a determinadas 

situaciones.  

- Reconocer la potencialidad en cada estudiante, reconocer, identificar 

habilidades, talentos, potencialidades, es por ello importante valorar lo que 

realicen los estudiantes sea en el contexto académico o fuera de ello. Asimismo 

realizar un trabajo extensivo con la familia para potenciar la autoestima y la 

autoeficacia de los estudiantes. 

- Ser un constante observador de los que los estudiantes de lo que dicen, hacen 

y también de los que no son capaces de decir o hacer, para reforzar aquellas 

conductas y comportamientos que les van ayudar a fortalecer su autoestima. 

- Potenciar la autonomía: trabajar estrategias pertinentes que les permita a los 

niños la toma de decisiones en retos, actividades y tareas propuestas para 

reforzar su seguridad, confianza en sí mismos.  

- Planificar y proponer y consensuar reglas claras en relación conducta o 

comportamientos para mejora y reforzar la autoregulación y autocontrol de los 

estudiantes. 

- Alegrarnos y celebrar los logros con ellos, felicitarlos e incentivarlos para que 

sigan mejorando cada día, para que ellos valoren lo que realizan y se sientan 

valiosos de esta manera le daremos una visión de esperanza y confianza en lo 

que pueden realizar.  

- Recordarles que los errores están que están presentes en lo cotidiano de la 

vida, presentes en casi todas las actividades y tareas que realizamos, pero estos 

errores debemos tomarlos como constructivos, dado que son oportunidades que 

se presentan para seguir aprendiendo y mejorando, de allí lo importante de seguir 

reflexionando de una manera crítica (Pajares, 2001). 
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1.2.5. La Autoeficacia 

El concepto de autoeficacia está enmarcado dentro de la Teoría Social Cognitiva, 

iniciada y representada principalmente por Albert Bandura en la década de los 

sesenta y que sigue evolucionando y aplicándose en la actualidad (1986,1997). 

Bandura es considerado uno de los más grandes referentes en el campo de la 

psicología  y en el campo educativo, resaltamos que es uno de los teóricos más 

importantes del cognoscitivismo.  En 1977 publicó su artículo sobre “autoeficacia: 

hacia una teoría unificada del cambio conductual”, donde se identifica un aspecto 

importante de la conducta humana: que las personas crean y desarrollan 

autoconcepciones acerca de su propia capacidad y/o habilidades y estas se 

convierten en los medios por los cuales controlan lo que ellas mismas son capaces 

de hacer para influir en el medio en el que se desarrollan y conseguir las metas que 

se proponen. Durante la década de los ochenta la autoeficacia recibió  gran 

importancia y/o atención en su aplicación de la investigación educativa, 

principalmente en el área de la motivación académica (Pintrich & Schunk, 1995) 

citado por Adriana Jeannette Márquez  Martínez (2004). 

La teoría de la autoeficacia está ligada a la teoría social cognitiva de la causalidad 

tríadica (Bandura,1999) que presenta tres factores fundamentales en el desarrollo de 

la conducta humana. Estos factores funcionan de forma unida, conjunta e 

interrelacional. De este modelo se deriva que el ser humano es producto de su 

contexto sociocultural y de su construcción cognitiva de la realidad cualquiera que 

esta sea (Bandura, 1995). Así pues, el sentido de eficacia personal está 

condicionado por este conjunto de factores y su desarrollo equilibrado provoca las 

creencias y expectativas ante los posibles resultados en una determinada acción. La 

autoeficacia es un juicio relativo al contexto de habilidad personal para organizar y 

ejecutar un curso de acción con el fin de alcanzar los niveles designados de 

ejecución (Bandura 1999). 

La autoeficacia o creencia en la propia capacidad en determinadas situaciones 

puede ser considerada un concepto trascendental y vital en el ámbito educativo. 

Puesto que, puede ser un elemento que se anticipa y predice de la mejor manera el 
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desempeño de las habilidades y del conocimiento personal. Es decir, que el 

comportamiento de los individuos se ve influido por lo que piensan, creen y sienten.   

Las creencias de autoeficacia influyen en la conducta y comportamientos en general, 

mediante los procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y selectivos. Asimismo, 

como veníamos tratando a lo largo de la presente investigación, las creencias de 

autoeficacia en el ambiente y/o ámbito académico actúan sobre la motivación, la 

persistencia y el éxito académico. La creencia de autoeficacia que tenemos como 

docentes tiene gran influencia en los procesos pedagógicos, didácticos que se 

realizar al enseñar y aprender. Finalmente, podemos mencionar que, entre las 

fuentes de autoeficacia, se encuentran el manejo exitoso de experiencias, la 

comparación con modelos similares, la persuasión social y los estados corporales 

(Bandura 1999), (Pajares, 2002). 

1.2.6 Autoeficacia percibida 

La autoeficacia percibida podemos referirlas a las creencias que tienen las personas 

acerca de sus propias habilidades y/o capacidades para planificar, organizar y 

ejecutar las acciones requeridas y para manejar diversas situaciones ulteriores. Y 

estas creencias de eficacia, de poder realizar la acción, influyen sobre el modo de 

pensar, sentir, motivarse y actuar que tenemos los seres humanos (Bandura, 1992). 

Las creencias de autoeficacia, como factores causales en el funcionamiento 

humanos, tienen influencia en el desempeño de los logros, resultado y desarrollo del 

comportamiento de las personas. Las creencias son producto de factores concretos 

tales como: situaciones bajo las que ejecute la acción (contexto), cantidad de ayuda 

externa qué se recibe (estímulos), preconcepciones de la persona en relación a sus 

capacidades (autoconfianza), dificultad percibida en las tareas (conocimientos 

previos), cantidad de esfuerzo destinado o estado físico y emocional de las personas 

(disposición física). La teoría de autoeficacia contempla todos estos subprocesos, 

tanto en el plano individual como en el colectivo. El sistema de creencias de 

autoeficacia se sitúa dentro de una teoría socio cognitiva más amplia, en la que se 

integra varias esferas del funcionamiento (Bandura, 1999). Los efectos que producen 

la autoeficacia personal ante los retos se pueden agrupar en torno a las cuatro 
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fuentes o dimensiones que describimos a continuación, las cuales citamos a 

continuación. 

1.2.7 fuentes de formación de la autoeficacia 

 La autoeficacia es el producto de diversas y variadas fuentes como: anticipación, la 

persuasión social, la experiencia propia, la experiencia vicaria, el estado fisiológico y 

afectivo entre otras. Estas fuentes pueden generar distintas percepciones que actúan 

muchas veces de manera decisiva a través de procesos cognitivos (ej. Imaginando 

metas, prediciendo dificultades), motivacionales (ej. Anticipando resultados posibles, 

planificando metas valoradas), efectivos (ej. Afrontamiento de situaciones 

estresantes, control de pensamientos negativos) y de selección de procesos (ej. 

Aproximación y evitación de determinadas situaciones) (Bandura, 1997). 

Es importante mencionar de donde surgen estas creencias de autoeficacia que 

tenemos los seres humanos. Podemos ver que existen distintas fuentes que resultan 

muy importantes al momento de explicarnos como es que se crean las creencias de 

autoeficacia. Las fuentes de información sobre la autoeficacia no se pueden 

relacionar y/o traducir directamente en juicios de capacidades, habilidades, 

competencia. Las personas interpretan los resultados de los eventos y estas 

interpretaciones proveen información en la que se basan los juicios. Los tipos de 

información a la que las personas atienden y usan para formar sus creencias de 

autoeficacia, y las reglas que usan para pensarlas e integrarlas, forman la base de 

dichas interpretaciones. Es así como podemos ver que la selección, integración y 

recolección de información influyen en los juicios de autoeficacia (Pajares, 2002).        

Se describen algunas de las fuentes comunes: 

1.2.7.1 Logros de ejecución: estas se basan en las experiencias que están 

orientadas al dominio real. El éxito permite que se incremente las evaluaciones 

positivas de eficacia mientras que los fracasos repetidos la disminuyen, 

especialmente si se producen  en las primeras experiencias del niño. Dicha fuente es 

el resultado evaluado de nuestro desempeño en alguna actividad, reto, tarea que se 

realiza. Los resultados que interpretamos como positivos, hacen que los niveles de 
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autoeficacia aumenten; en cambio, los que percibimos como negativos hacen que 

nuestra eficacia disminuya (Pajares, 2002). 

1.2.7.2 Experiencia vicaria: Las evaluaciones que realizamos, ya sea viendo o 

imaginando que personas similares actúan con éxito es posible que aumente la 

autopercepción de eficacia del observador, llegando a creer que el mismo también 

posee las capacidades suficientes para dominar actividades similares. Siguiendo la 

misma regla, el observar como fracasan a pesar de los esfuerzos hace disminuir la 

opinión del observador sobre sus capacidades, creando una inseguridad e 

incertidumbre. Existen diversas condiciones bajo las cuales la información vicaria 

influye en las evaluaciones de autoeficacia uno de estos factores es el medio social, 

el cual, pueden producir cambios significativos y duraderos en la autoeficacia 

personal. Esta fuente se vuelve más fuerte cuando las personas no confían en sus 

propias habilidades o cuando tienen poca o ninguna experiencia de haber realizado 

una tarea (Pajares, 2002).  

1.2.7.3 Persuasión verbal: es  utilizada para inducir al sujeto la creencia de que 

posee capacidades suficientes para conseguir aquello que planifica, se propone  o 

desee, esta puede contribuir a conseguir un rendimiento óptimo, siempre y cuando la 

estimulación sea positiva (Pajares, 2002) 

1.2.7.4 Estado fisiológico: El individuo interpreta su activación somática ante las 

situaciones   estresantes o amenazantes como signos globales de vulnerabilidad a la 

disfunción. Un nivel elevado de estrés, miedos, incertidumbres, angustias no 

justificadas debilita el rendimiento de aquello que se propone. Existen estados 

somáticos y emocionales como ansiedad, el estrés y la activación que brindan mucha 

información acerca de las creencias de autoeficacia de una persona. Las personas 

pueden medir en la medida en que contemplan una acción. Las reacciones 

emocionales fuertes a una tarea proveen de información sobre el logro o fracaso 

anticipado del resultado. Cuando las personas experimentan sentimientos negativos 

y tienen miedo  con respecto a sus capacidades, esas reacciones emocionales 

generaran estrés y agitación que ayudara a que la persona compruebe que en 

realidad ese resultado temido es el que se obtendrá (Pajares, 2002). 
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    CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Luz Ángela Agudelo (2017) investigó sobre “Relación entre prácticas de crianza, 

autoeficacia de adolescentes y logro académico en los grados octavo, noveno y 

décimo de un colegio público de Bogotá, D. C. Colombia. Este estudio buscó 

identificar la relación entre las prácticas de crianza, la autoeficacia de adolescentes y 

el logro académico. La muestra estuvo conformada por 427 padres de familia, 180 

hombres (M=42.79 y DE=7.42) y 247 mujeres (M=40,28 y DE=7.18), con hijos 

adolescentes (265) de los grados octavo, noveno y décimo de la educación básica y 

media en una institución educativa de carácter público, 140 hombres (M=14.54 y 

DE=1.12) y 125 mujeres (M=14.62 y DE=1.16). Se aplicó el cuestionario de Prácticas 

de Crianza CPC-P-versión padres (Aguirre, 2011) con una α=0.86 y el cuestionario 

CPSE The Children Perceived Self-Efficacy (Pastorelli, Caprara, Barbaranelli Rola, 

Rozsa y Bandura, 2011) que se compone de tres sub escalas: Autoeficacia 

Académica (α=0.87), Autoeficacia social (α=0.75) y autoeficacia auto regulatoria 

(α=0.80). Además se obtuvieron los promedios acumulados de las notas del año de 

los adolescentes participantes. Los resultados muestran que las prácticas de crianza 

de padres y madres (expresión de afecto, comunicación y regulación del 

comportamiento) mediada por la autoeficacia influyen en el logro académico. 
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Lupe Marilú Mosquera Cevallos (2015) realizó su investigación sobre la “La 

influencia de estilos de Crianza familiar en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del Inicial II de la escuela de Educación Básica 24 de Julio del Cantón 

Santa Elena”. Universidad Estatal de Ciencias Sociales y de la Salud. Escuela de 

Psicología. La Libertad, Ecuador. El estudio sigue la corriente cognitivo conductual, 

de carácter cuantitativo, correlacional, descriptivo, de campo y bibliográfico y sus 

variables serán medidas a través del análisis estadístico, análisis bibliográfico, 

encuestas y entrevistas aplicables a las dos variables. La muestra está compuesta 

de 114 personas en la que se incluyen a 110 padres y madres de familia y 4 

docentes de educación Inicial II e la escuela de Educación Básica 24 de Julio del 

Cantón Santa Elena. Las encuestas aplicadas dieron como resultado que el 76% 

mantienen un estilo de crianza autoritarios y el 71% permisivos, tratándose prácticas 

educativas contradictorias que afectan el aprendizaje significativo de sus hijos 

impidiendo el desarrollo afectivo, cognitivo y social. Además el 66% de los padres no 

conoce que la forma que educan a sus hijos influye en su aprendizaje en el aula de 

clases. El 100% de docentes están de acuerdo en la implementación de talleres 

psicoeducativo sobre estilo de crianza, para fortalecer el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

Andrés Jiménez Figueroa, María Angélica Concha Aburto y Rocío Zúñiga 

Acevedo (2011) Universidad de Talca – Chile, realizó su investigación sobre “La 

relación existente entre los niveles de conflicto trabajo-familia, autoeficacia parental y 

estilos parentales percibidos” en un grupo de 43 niños estudiantes y ambos padres 

trabajadores, controlando las variables sociodemográficas. Así mismo, se identifican 

las diferencias por género en las variables, y la relación que existe entre ellas con 

respecto al número de hijos. A la muestra le fueron aplicados tres instrumentos de 

medición de las variables referidas. Se observa una relación significativa y negativa 

entre los niveles de conflicto trabajo-familia y la autoeficacia parental (r= -0,484; 

p<0,001). EI estilo parental autoritario presenta mayor asociación con autoeficacia 

(r=0,301; p=0,005). Se reporta una relación significativa y negativa entre autoeficacia 

y número de hijos (r=-0,257; p=0,017). Finalmente se reporta que las mujeres 

presentan mayor conflicto trabajo-familia que los hombres.  
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Agudelo S. y Gómez L. (2010) realizó su investigación sobre la “Asociación entre 

los Estilos parentales y dependencia emocional” en una muestra de adolescentes 

Bogotanos. Mediante el ejercicio investigativo se pretende investigar la asociación 

entre los estilos parentales y el nivel de dependencia afectiva que ocasiona 

relaciones desadaptativas en la adolescencia, en 36 adolescentes bogotanos de 15 a 

17 años (mujeres 18, hombre 18). Se utiliza un tipo de investigación cuantitativo 

descriptivo correlacional, con un diseño transversal; los instrumentos utilizados son la 

Escala de Estilos Parentales y el Cuestionario de Dependencia Emocional. Se 

observan tendencias relevantes en varias sub categorías de los estilos parentales, 

los datos sociodemográficos y la dependencia emocional; se proponen ajustes 

pertinentes para las próximas investigaciones.  

Bernaola L. (2008) realizó su investigación sobre los “Estilos de Crianza e 

Indefensión”. EI estudio que realizó fue de tipo cuantitativo, no experimental, 

descriptivo, de corte transversal; la población total estuvo conformada por 64 

estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la I. E. N° 2013. Al finalizar se 

llegó a la siguiente conclusión en cuanto a los estilos de crianza, el estilo que 

predomina en los padres/madres de la población estudiada es el estilo autoritario con 

un 56.25% de los cuales el 61.11% presenta indefensión aprendida y un 40.63% en 

el total de la población encuestada. Además aceptándose la hipótesis planteada con 

un nive1 de significación de 0.05 y que si existe relación entre los estilos de crianza y 

el desarrollo de la indefensión aprendida planteada al inicio de la investigación.  

Susana Tario López, José Vicente Peña Calvo y Mercedes Inda Caro (2008) 

Universidad de Oviedo. Realizó su investigación sobre “Estilos educativos paternos 

constituyen uno de los elementos claves de la socialización familiar”. El objetivo es 

mostrar los resultados de una investigación llevada a cabo en el Principado de 

Asturias con 2965 familias que tienen niños de Educación Infantil y Primaria (5-8 

años). Dicho estudio trata de analizar, entre otros aspectos, las tendencias de 

comportamiento paternas en la educación de los hijos/as. El análisis de los 

resultados obtenidos nos permite:1) determinar cuál son las tendencias actitudinales 

y comportamentales que prefieren y utilizan, habitualmente, los padres/madres para 

la crianza y educación de sus hijos; 2) determinar el número de personas que tienen 
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un estilo educativo definido y delimitar las características socioeducativas que estos 

padres representan. Finalmente, se plantea la necesidad de cambiar algunos 

comportamientos parentales e insistir en los programas de educación familiar, a fin 

de promover modelos de prácticas educativas y modificar o mejorar prácticas 

existentes.  

Galban y Bohorquez, (2007) su investigación tuvo como finalidad medir y 

correlacionar la resiliencia y estilos parentales en padres de hijos desertores 

escolares que se incorporan de nuevo al sistema educativo. EI enfoque teórico se 

basó en Galleano (2000) y Bonano (2004) en relación a la resilencia y la teoría de los 

estilos parentales diseñado por Galban y Bohorquez (2007) para la medición de la 

muestra. La metodología utilizada es de tipo descriptivo con un diseño experimental. 

La población estuvo compuesta por 80 personas, padres de hijos desertores del 

Colegio Cristo Rey. Los resultados indicaron una alta correlación entre las variables, 

altos niveles de resiliencia, estilos parentales y autoritativos y mayor predominancia 

del indicador exigencia.  

Mº Teresa Cerezo, Pedro F. Casan va, Manuel J. de la Torre y Mº de la Villa 

Carpio (2008) Universidad de Jaén (España) realizaron un estudio para determinar 

cómo los estilos educativos paternos inciden sobre la utilización de estrategias de 

aprendizaje autorregulado de un grupo de estudiantes de Educación Secundaria y 

como dichas estrategias, a su vez, influyen sobre el rendimiento académico. 

Cuatrocientos setenta y ocho estudiantes de educación secundaria obligatoria, con 

edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, formaron parte de esta 

investigación. Para la evaluación de los estilos educativos paternos se elaboró una 

escala y la medición de las estrategias de aprendizaje autorregulado se llevó a cabo 

mediante el Inventario de Estrategias de aprendizaje y Estudio LASSI. Además se 

tuvieron en cuenta las calificaciones obtenidas por los estudiantes en tres 

asignaturas en el curso anterior. Los resultados obtenidos muestran como aquellos 

alumnos cuyos padres son clasificados como democráticos y como permisivos 

utilizan en mayor medida estrategias de aprendizaje autorregulado si los 

comparamos con los estudiantes cuyos padres son clasificados como autoritarios y 
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negligentes. Además, se ha podido constatar como este aprendizaje autorregulado 

incide positivamente sobre el logro académico de los alumnos.  

Francise Contreas Colombia (2005) realizó su investigación sobre Autoeficacia, 

Ansiedad y Rendimiento Académico de los Adolescentes consistió al comparar los 

perfiles de autoeficacia académica percibida de hombres y mujeres universitarios. La 

muestra total fue de 2089 sujetos; 902 mujeres y 1 187 hombres, estudiantes de 

primer ingreso a las licenciaturas que se ofrecen en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, con una edad promedio de 18 a 23 años (de= 0.74). El abordaje 

adoptado en la investigación se enmarco dentro de un enfoque cuantitativo con un 

diseño descriptivo tipo encuesta. Las diferencias encontradas entre hombres y 

mujeres con respecto a su percepción de autoeficacia sugieren que al diseñar 

cualquier tipo de intervención que tenga como objetivo la mejora de la autoeficacia 

percibida habrá que tomar en cuenta la variable género. Futuras investigaciones 

deberían replicar estos hallazgos en muestras más amplias.  

Merino, C & Díaz, M. (2003) investiga sobre las propiedades psicométricas del 

Inventario de Percepción sobre los Padres (Hazzard et aI., 1983), instrumento 

elaborado para describir, con un acercamiento global, las prácticas de crianza de los 

padres tal como son experimentadas y percibidas por los niños. En una muestra de 

276 alumnos desde el 2do al 6to grado de primaria de un colegio no estatal, 

mediante el análisis de clúster confirmó la estructura interna del inventario; por otro 

lado, el género de los estudiantes tanto como el grado escolar explicaron poca 

varianza en las diferencias entre los puntajes. Estas diferencias resultaron, en 

general, no significativas. Considerando las propiedades psicométricas, (1) el análisis 

apoyó la validez de la asumida estructura bi-dimensional, y (2) la confiabilidad fue 

aceptable. La información estadística y psicométrica extraída exploratoriamente 

señala al IPP como una herramienta útil en la identificación de las prácticas de 

crianza en el contexto de la investigación educacional, y en un proceso de despistaje 

y prevención primaria de la violencia intrafamiliar.  

Claudia Berenice Vergara Hernández (2002) realizó su investigación sobre 

“Creencias relacionada con las prácticas de Crianza de los hijos (as)”.Colombia. Se 



47 
 

llevó a cabo una investigación descriptiva con enfoque cualitativo mediante la técnica 

de investigación social de grupos de discusión para identificar las creencias que 

están relacionadas con las prácticas de crianza  de los hijos/as participaron 9 padres 

y 11 madres de familia cuyos hijos/as asistían a un Centro de Desarrollo Infantil 

Local. Mediante un tratamiento del discurso producido en las sesiones se 

identificaron 10 categorías de análisis donde se observan creencias y prácticas sobre 

la crianza de los hijos/as. Entre los resultados más importantes se observa constante 

en ambos sexos la búsqueda de estrategias que los lleven a mejorar sus prácticas. 

Las madres se muestran más preocupadas por las diferencias que existen con sus 

parejas respecto a la crianza de sus hijos/as. Existe mayor tendencia a considerar 

que la crianza de los hijos/as debe ser diferencial y, principalmente los padres 

hablaron sobre el castigo por medio de los golpes. 

2.2. Planteamiento del Problema 

Las transformaciones socio-económicas y demográficas y la revolución tecnológica-

informacional a nivel internacional y nacional, supone una serie de transformaciones 

en las organizaciones que afectan a todos los espacios y estilos de vida, más aún 

prácticas de crianza. Estos cambios socio-económicas y demográficos que se han 

producido en las últimas décadas han despertado un enorme interés en el tema de la 

paternidad efectiva responsable. Así mismo las interacciones padre-hijo, no es una 

tarea fácil, porque la paternidad en nuestro mundo globalizado es un arte que implica 

habilidades para conducir la actividad humana. Además porque existen niveles 

simultáneos de influencia en la vida de los niños, con lo cual es improcedente tratar a 

la familia como un sistema estático.  

Es evidente que los padres en relación con los hijos, muchas veces son los modelos 

de referencia más importantes de su vida, la falta de apoyo y la irresponsabilidad 

parental son actos que ocasionan graves consecuencias para un desarrollo integral 

equilibrado. Dentro de la familia existen diferentes formas de relacionarse, a estas 

formas de relación se les llama prácticas de crianza. Para comprender la incidencia 

de las prácticas de crianza y la autoeficacia de los aprendizajes en los estudiantes, 

es necesario tener presente las tendencias globales de comportamiento y las 
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practicas más frecuentes que utilicen los padres, con ello no se pretende decir que 

los padres utilicen siempre las mismas prácticas de crianza parentales en todas las 

situaciones de su vida cotidiana. 

La familia es un hecho social universal que ha existido siempre y en todas las 

sociedades, como una institución social u organización vital ha permanecido 

históricamente en variadas formas de acuerdo a las condiciones socio-culturales y 

económicas. Su estructura y funciones se han adaptado a la dinámica de procesos 

sociales y a las condiciones impuestas por cada medio en particular (Ares, P., 2002). 

Por tanto, podemos afirmar que la familia es el primer núcleo social en que el ser 

humano participa, debiendo ser necesaria para su constitución la interacción e 

incorporación en un proyecto de vida común, por lo cual se produce un intercambio 

de información con el medio social. 

La presente investigación se realizará desde los aportes teóricos y teniendo en 

cuenta los estudios realizados por Diana Baumrind (1996), la cual hace más de 40 

años sentó las bases para los cambios fundamentales en la investigación y la 

práctica en el campo de la crianza de los hijos al presentar tres estilos de crianza 

parentales primarios que podían usarse como descripción abreviada para un 

conjunto muy amplio de conductas parentales y metas de la crianza. En sus primeros 

trabajos Baumrind estudió familias con hijos en edad prescolar, posteriormente 

realizó investigaciones con niños de primaria entre 8 y 9 años (Baumrind, 1971, 

1973).  Los trabajos de Baumrind han sido la base de una gran cantidad de 

investigaciones en Estados Unidos y otros países cuyos objetivos fundamentales han 

sido determinar la influencia que ejercen los padres en el desarrollo de los hijos. 

Desde sus investigaciones iniciales, Baumrind encontró una relación importante entre 

la forma como son formados los niños y niñas por sus padres y su rendimiento 

escolar. 

Dos décadas más tarde Maccoby y Martín (1998) agregaron a nivel conceptual un 

cuarto estilo (negligente), para los cual ofrecieron apoyo empírico Lamborn, Mounts, 

Steinberg y Dornbusch, (1991) autores citados por  Rodriguez, M.,  et al (2011)  . 

Estas categorías de estilo parentales (autoritario, democrático, permisivo y 

negligente) han impregnado la investigación, la práctica y la cultura popular. Dichas 
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teorías proveen un marco conceptual importante para un conjunto de conductas 

parentales y metas de crianza de los hijos y se las ha descrito principalmente como 

diferentes combinaciones de calidez, exigencia paterna y autonomía otorgada. 

En la década de los noventa Darling & Steinberg (1993) citado por Rodriguez, M., et 

al (2011) plantearon un nuevo modelo, que ha determinado en buena medida el 

estudio posterior de la influencia del estilo parental sobre el desarrollo de los hijos. 

Estos autores identifican tres características de los padres a través de los estilos 

parentales que influyen en el desarrollo del niño: los valores y metas para la 

socialización, las prácticas que emplean y las actitudes que expresan hacia sus hijos. 

Por otro lado tenemos que destacar que el ser humano está dotado de una gran 

diversidad de capacidades; sin embargo el éxito en general que pueda lograr durante 

el transcurso de su vida dependerá en gran parte de la manera en que se perciba. El 

individuo no puede experimentarse a sí mismo, si no es por medio de los demás, 

asimilando las actitudes de los otros hacia él, este es un aspecto determinante en su 

crecimiento para poder desarrollar un sentido de eficacia y autoeficacia. En relación 

con la motivación académica la autoeficacia afecta el nivel de esfuerzo, persistencia 

y la elección de actividades. Estudiantes con un elevado sentido de eficacia para 

cumplir tareas educativas persistirán más ante las dificultades, trabajarán con más 

intensidad y participaran más que aquello que duden de sus capacidades (Bandura, 

1995). 

La autoeficacia tiene un papel vital en el ámbito académico. De acuerdo con 

estudios, se ha evidenciado que un buen desempeño académico no puede ser 

garantizado sólo por los conocimientos y habilidad de los individuos. Las creencias 

de eficacia pueden determinar un desempeño diferente en dos personas con el 

mismo grado de habilidad. Esto se debe a que el éxito académico demanda procesos 

reguladores como la autoevaluación, el automonitoreo y el uso de estrategias 

metacognitivas de aprendizaje, procesos que son influidos positivamente por un alto 

grado de creencia en la propia capacidad o autoeficacia (Pajares y Schunk, 2001). 

Por lo anteriormente dicho la realidad de muchas Instituciones Educativas tanto 

públicas como privadas en el Perú, demuestran que la mayoría de estudiantes no 
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poseen estrategias autorregulatorias, ni hábitos o técnicas de estudio adecuados 

para enfrentarse a las exigencias académicas. 

Mucho se ha dicho que la escuela tiene entre sus múltiples tareas, la de formar 

integralmente a los estudiantes, los cuales son el centro de nuestro quehacer 

educativo y en consecuencia  se debe mencionar que las creencias de eficacia son 

importantes para formar personas que aprendan de por vida, ya que las creencias en 

las propias capacidades para manejar actividades académicas afectan el nivel de 

aspiración de los estudiantes, su preparación para diferentes carreras, además de su 

nivel de interés de logros intelectuales y sus éxitos académicos (Bandura, 1995). 

Asimismo, las personas que dudan de sus capacidades pueden creer que las cosas 

son más difíciles de lo que realmente son, creencia que genera tensión, depresión y 

una visión estrecha para resolver problemas. Se ha evidenciado que un  bajo nivel de 

autoeficacia puede ser responsable no sólo de disminución del rendimiento escolar 

de autoeficacia, sino también afectan el nivel de aspiración de los estudiantes, su 

preparación para diferentes carreras, afecta su nivel de interés de logros 

intelectuales y sus éxitos académicos ( Bandura, 1995). El bajo nivel de autoeficacia 

puede ser responsable de comportamientos inadaptados, pérdida de sentido en la 

vida de los niños y jóvenes. 

 

2.3. Formulación, Enunciado del Problema: 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se puede decir que el papel de la familia 

y las prácticas de crianza es importante y determínate para el aprendizaje y 

desarrollo integral del  ser humano, más aún cuando están estrechamente 

relacionadas a las creencias del sentido de eficacia, las cuales  son importantes para 

formar personas que aprendan de por vida, ya que las creencias en las propias 

capacidades para manejar actividades académicas afectan el nivel de aspiración de 

los estudiantes, a nivel personal, en su preparación para diferentes carreras, además 

de su nivel de interés de logros intelectuales y sus éxitos académicos. Asimismo, las 

personas que dudan de sus capacidades pueden creer que las cosas son más 

difíciles de lo que realmente son, creencia que generará siempre angustia,  tensión, 
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incertidumbre, depresión y una visión muy limitada para resolver problemas, por lo 

tanto surge  la siguiente interrogante: 

¿Las prácticas de crianza cómo permiten establecer una vinculación con el 

desarrollo de la autoeficacia académica en los estudiantes del Nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública 40122 

“Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero?  

2.4 Justificación 

El conocimiento de los prácticas de crianza y la autoeficacia académica es un 

elemento relevante en el campo de la psicología como en el de la educación, ya que 

se implementaría en estos dos campos la utilización de nuevos aprendizajes y 

herramientas en la búsqueda de una convivencia armónica y positiva, en el interior 

de las familias y por lo tanto un desarrollo óptimo de la autoeficacia de los 

estudiantes. 

Hoy en día son cada vez mayores los problemas que se presentan en la sociedad, 

embarazos precoces, alcoholismo infantil, delincuencia, droga, entre otros. Para la 

sociedad este es un asunto crítico, lograr que los niños lleguen a ser adultos 

productivos, competentes y eficaces. Por lo aludido, esperamos que los resultados  

de esta investigación permita, presentar con claridad la relación existente entre las 

prácticas de crianza y  la autoeficacia académica, asimismo enfocar la importancia 

de implementar y fortalecer programas educativos para padres, maestros y de esta 

manera brindarles herramientas para ayudarles  a ser más  conscientes en su rol de 

padres, logrando un desarrollo armónico, óptimo, eficaz, en la aplicación de las 

habilidades y destrezas de los niños, en el campo persona y académico.  Por 

consiguiente, pretendemos finalmente al término de la presente investigación, que 

esta, sirva de marco de referencia, para investigaciones futuras, de tal manera que 

se sigan fomentando prácticas de crianza democrática en los padres de familia y con 

ello se optimice autoeficacia académica de los estudiantes. 
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2.5 Objetivo General 

Determinar la correlación de las prácticas de crianza con la autoeficacia académica 

en los estudiantes del Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa de 

Gestión Pública 40122 “Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

 

2.5.1 Objetivos Específicos 

1. Identificar las prácticas de crianza en los estudiantes del Nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública 40122 

“Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

2. Valorar la autoeficacia académica de los estudiantes del Nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública  40122 

“Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

3. Establecer una correlación de las prácticas de crianza con la autoeficacia 

académica los estudiantes del Nivel de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Gestión Pública 40122 “Manuel Scorza Torres” del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

4. Implementar una propuesta de acompañamiento a los Padres de Familia 

para mejorar Autoeficacia Académica de los estudiantes del Nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública 40122 

“Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

2.6. Hipótesis 

Las prácticas de crianza democráticas se relacionan de una manera positiva y 

significativamente con la Autoeficacia Académica de los estudiantes del Nivel 

de Educación Primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública 40122 

“Manuel Scorza Torres” del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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2.6.1.   SISTEMA DE VARIABLES 

 

      VARIABLE 1 

 

  

INDICADORES 

 

 

Prácticas de Crianza 

 

 Practica de Crianza democrático 

 Practica de Crianza permisivo 

 Practica de Crianza autoritario 

 Practica de Crianza negligente 

 

      VARIABLE 2  

 

 

INDICADORES 

 

Autoeficacia Académica 

 Autoconfianza 

 Autorregulación 

 Autocontrol 

 

2.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.7.1. Tipo De Investigación 

El tipo de investigación es Transversal, Descriptivo - Correlacional. Es descriptivo, 

considerando que se estudia a la variable tal como se presenta en la realidad y es 

Correlacional puesto que, está determinada a establecer la relación entre Prácticas 

de Crianza y la Autoeficacia Académica de los estudiantes del Nivel Primario de la 

Institución Educativa de Gestión Pública 40122 “Manuel Scorza Torres” del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

El Estudio es de corte Transversal, porque dicha información es recolectada en un 

solo momento y tiempo único, es decir, la información se obtiene en un determinado 

espacio y tiempo.  

2.7.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la Investigación es de tipo No experimental, dado que, las variables 

estudiadas no serán manipuladas deliberadamente, por lo que se observará dicha 
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variable tal y como ocurre en su ambiente natural y posteriormente se analizaran los 

datos. Según Hernández, Fernández y Batista (2006) en los estudios No 

experimentales no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones 

ya existentes, no provocadas por el investigador. Así mismo, en el diseño No 

experimental, la variable independiente no tiene incidencia en la variable 

dependiente. 

El diseño de la investigación No experimental, presenta el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M =  Muestra 

O1 = Variable 1    “Practicas de crianza” 

O2 = Variable 2     “Autoeficacia académica” 

R =   Relación entre las variables de la presente investigación 

2.8 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas y los instrumentos que se utilizaran dentro de la investigación 

para la recolección de los datos con el fin de profundizar e indagar las 

variables a estudiar son: 

 La técnica que se empleó fue la encuesta. 

 Los instrumentos que se utilizó fue el cuestionario. 

 

 

 

O1 

 

M    r 

       

O2 
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2.8.1. Descripción de la técnica 

La técnica que aplicaremos en nuestra investigación para medir, evaluar 

prácticas de crianza y la autoeficacia académica será la encuesta, su 

instrumento el cuestionario. 

Los datos obtenidos o respuestas de las personas (estudiantes de primaria) 

encuestadas en relación al objeto de la investigación, serán utilizados 

cuantitativamente, gracias a ello:  

 Acedemos a la realidad por datos primarios y directos. 

 Obtenemos su respuesta para sistematizarlos. 

 Los cuadros se ordenan estadísticamente para realizar el análisis y 

discusión de los resultados obtenidos 

2.8.2. Descripción de los instrumentos 

Para la recogida de la información se utilizaran instrumentos estandarizados 

para recabar información sobre las características de las prácticas de crianza 

y autoeficacia académica. 

Se utilizó la Escala de Estilos de Crianza  del autor  Merino, C. & Arndt, S. 

(2004). El instrumento consta de 26 ítems, que definen los aspectos 

principales de la crianza, evalúa el grado en que los padres emplean 

estrategias democráticas, no coercitivas y animan a la individualidad y/o 

autonomía de sus hijos. En el presente instrumento, los análisis estadísticos 

del presente estudio se centraron en la validez y la confiabilidad. Debido a que 

se tiene una configuración teórica ya definida, se eligió el enfoque 

confirmatorio del análisis factorial mediante el análisis factorial de grupo 

múltiple (Merino & Arndt, 2004; Nunnally & Bernstein, 1995). En esta técnica, 

la extracción de las variables y la estructura interna de cada factor es definida 

previamente por el investigador, utilizando una matriz binaria de 1 y 0, los 

cuales describen la ubicación de los ítems en sus sub-escalas. Este método 

es eminentemente práctico y directo, con menos presupuestos estadísticos 

para su aplicación (Merino & Arndt, 2003). Para poder examinar el grado de 

ajuste del modelo, se comparó la varianza extraída por el modelo propuesto 
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contra los modelos alternativos. Siguiendo las líneas del trabajo de (Berstein & 

Teng, 1989; Bernstein, Ellason, Ross & Vanderlinden, 2001)(ver anexos).  

El instrumento que se trabajó para la variable: “Autoeficacia Académica”, se 

trabajó con Escala de Autoeficacia de Rendimiento Escolar se tuvo como 

referencia al autor Mario Cartagena Beteta (2008), la cual está de acuerdo al 

trabajo de la presente investigación y acorde con la realidad de la Institución 

Educativa. Los ítems presentados en el instrumento de eficacia deben reflejar 

con claridad precisión el constructo. Los ítems se redactan en términos de 

puedo hacer en lugar de lo haré. Puedo hacer es un juicio de capacidad y lo 

haré es una declaración de intención. Se sugiere utilizar una escala de 0 a 

100 puntos dividida en intervalos de 10 puntos que varían desde 0 (no puedo 

hacerlo), a través de grados intermedios de seguridad, 50 (relativamente 

seguro de poder hacerlo); hasta una completa seguridad, 100 (seguro de 

poder hacerlo). El  formato es sencillo conserva la misma estructura de 

escala y descriptores pero utilizando unidades simples de intervalo que van 

desde 0 a 1 (ver anexo). 

El procedimiento para la aplicación de los instrumentos fue el siguiente  

Para  iniciar la investigación se realiza la presentación de la solicitud para 

realizar el permiso para la aplicación de los instrumentos en los tiempos 

acordados previamente con ,los docentes a cargo de los grados 

respectivamente una comunicación reunión con los Directores, Subdirección 

del Nivel Primario de las Institución Educativa 40122 “ Manuel Scorza Torres” 

de gestión pública del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se solicita el 

permiso  para garantizar y contar con la participación y apoyo para el presente 

estudio en la aplicación de los instrumentos de la presente investigación. 

Asimismo se contó con el apoyo y la participación de los docentes del Nivel 

Primario, se contrató personas para recoger la información de los instrumentos 

aplicados,  los examinadores pusieron especial cuidado en las instrucciones y 

que los estudiantes puedan dar respuesta al instrumento de acuerdo a su 

realidad; para que dieran sus respuestas los estudiantes pequeños de los 

primeros grados se dio lectura a cada una de las preguntas, los cuales, 
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respondieron oralmente, los examinadores ayudaron en el marcado de las 

respuestas conservando la fidelidad a las respuestas de los estudiantes. 

2.9. Población: 

El procedimiento que se utilizará en la presente investigación es de tipo no 

probabilístico intencional según lo referido por Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), ya que la selección de los participantes no depende de la 

probabilidad por las características de la investigación. Se trabaja con todos 

los estudiantes de los estudiantes del Nivel Educativo Primaria  cuyas edades 

oscilan entre 8 - 14 años. La población censal está constituido por todos los 

estudiantes (300) de las Institución Educativa 40122 “Manuel Scorza Torres” 

de gestión pública del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos de la I.E 40122 “Manuel Scorza Torres”. 

2.10. Estrategias para la recolección de datos 

 Presentación de la solicitud al Señor Director de la institución educativa 

“Manuel Scorza Torres” para participar de una investigación sobre las 

prácticas de crianza y autoeficacia académica.  

GRADOS SECCIONES CANTIDAD: 

ESTUDIANTES 

POBLACION 

PRIMERO A 24  

 

 

 

 

PRIMERO B 26 

SEGUNDO A 23 

SEGUNDO B 22 

TERCERO A 26 

TERCERO B 27 

CUARTO A 20 

CUARTO B 20 

QUINTO A 29 

QUINTO B 20 

SEXTO A 26 

SEXTO B 26 

300 
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 Luego de coordinaciones pertinentes, se presentó el material a los 

estudiantes y se procedió a explicar el motivo de la investigación. Se les 

dio ejemplos de cómo responder a los Ítems y se repartió el material.  

 Los examinadores circulaban por el aula resolviendo cualquier duda. 

Debido a la escasa experiencia en responder cuestionarios de este tipo, los 

examinadores pusieron especial cuidado en las instrucciones, para dar las 

orientaciones pertinentes y dar respuesta al instrumento.  

 En el caso los estudiantes pequeños de los primeros y segundos grados de 

educación primaria, para que, respondieran entendiendo en Ítems se 

realizó la lectura y explicación, para darle el sentido de las preguntas, para 

lo cual, respondieron oralmente, el personal de apoyo marco respuestas de 

los estudiantes, cuidando la fidelidad de las respuestas. 

 2.11. Procesamiento de la información: 

El procesamiento de datos se realiza teniendo en cuenta nuestro objetivo 

general de nuestro estudio de investigación el cual es, determinar la relación  

de las Prácticas de Crianza y la Autoeficacia académica de los estudiantes del 

Nivel Primario de las Institución Educativa 40122 “ Manuel Scorza Torres” de 

gestión pública del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se recogerán los 

datos  y procesarán  los mismos, teniendo  en cuenta  el programa estadístico 

SPSS versión 10, mediante el empleo de tablas y figuras con frecuencias y 

porcentajes ( ver los anexos: instrumentos).  

 

2.12. Presentación del análisis e interpretación de resultados 

          Índice de Confiabilidad 

Para el instrumento Escala de “Estilos de Crianza de Steinberg”, el coeficiente 

de alfa de cronbach fue de 0,978 (índice de alfa de cronbach da el valor de 

confiabilidad de los datos)  y para el instrumento “Escala de Autoeficacia en el 

Rendimiento Escolar” fue 0,991, ambos están dentro de los rangos 

permisibles, no violan los supuestos del modelo de fiabilidad. 
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Tabla 1. Practica de crianza que imparten los padres 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Negligente 
36 12.00% 

  Autoritario 
45 15.00% 

 Permisivo 
50 16.67% 

  Democrática 
169 56.33% 

  Total 
300 100.00% 

                     X2
o = 158,427         p = 0,000 

Fuente: Propia de la investigación. 

Gráfica 1. Practica de crianza que imparten los padres 

 

 Fuente: Tabla 1. 

 

12.0%
15.0% 16.67%

56.33%

0

50

100

150

200

250

300

Negligente Autoritario Permisivo Autoritativo

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
(%

)

PRACTICA DE CRIANZA DE LOS PADRES



60 
 

Interpretación  

En la tabla 1, se puede observar que el 56.33% de los estudiantes del nivel 

educativo primario, refieren una práctica de crianza democrática por parte de sus 

padres, luego muy distante el 16.67% y el 15.00% refieren una práctica de 

crianza del padre permisivo y autoritario respectivamente, mediante la prueba de 

chi-cuadrado, a una probabilidad de 0,05, se puede aseverar que existe 

diferencia estadística significativa entre las prácticas de crianza identificadas en 

los estudiantes evaluados p= (0,000 < 0,05), es decir, que existe un predominio 

de padres democráticos, que se caracterizan por ser orientados racionalmente, 

escuchan a los hijos, son afectuosos y monitorean activamente la conducta sus 

hijos. Asimismo, como podemos afirmar, los hijos cuyos padres educan bajo este 

clima familiar, en el que se combina la flexibilidad centrada en el niño, la 

afectividad, el apoyo, la aceptación y supervisión desarrollan una alta autoestima, 

son alegres, espontáneos, curiosos, autosuficientes, autocontrolados y estables 

emocionalmente (Baumrind y Black, 1967) Además, experimentan bajos niveles 

de estrés emocional y desarrollan mayor capacidad para la interiorización de 

normas, son más autónomos, seguros y responsables en las tareas que se les 

encomiende.  Apreciación muy distante de los estudiantes que refieren una 

práctica de crianza del padre permisivo y autoritario, los cuales manifiestan poca 

o mucha flexibilidad, poca o mucha normatividad o permisividad, tal como se 

pueden apreciar en los datos y gráficos de la presente tabla. 
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Tabla 2. Autoeficacia académica en los estudiantes 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Baja 44 14.66% 

  Regular 77 25.67% 

  Alta 179 59.67% 

  Total 300 100.00% 

                       X2
o = 99,060         p = 0,000 

Fuente: Propia de la investigación. 

 

Grafica 2. Autoeficacia académica en los estudiantes 

 

 

Fuente: Tabla 2. 
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Interpretación 

En la tabla 2, se puede observar que el 59.67% de los estudiantes del nivel 

educativo primario, aseguran una autoeficacia académica normal, seguido muy 

distante por el 25.67% que muestran una regular y el 14,66% una baja 

autoeficacia académica, mediante la prueba de chi-cuadrado, a una probabilidad 

de 0,05, se puede aseverar que existe diferencia estadística significativa entre las 

prácticas de crianza identificadas en los estudiantes evaluados p (0,000 < 0,05), 

es decir, que existe un predominio de padres democráticos, los cuales crean lo 

espacios de afecto, monitoreo  lo cual, permite y facilita que los estudiantes 

manifiesten una autoeficacia alta, considerándose normal de acuerdo a su 

desarrollo biopsicosocial, más aún en su desenvolvimiento académico. La 

autoeficacia o creencia en la propia capacidad en determinadas situaciones 

puede ser considerada un concepto vital en el ámbito educativo (Pajares, 2001) 

(Bandura, 1995). Al respecto no podemos decir lo mismos de los estudiantes que 

evidencias autoeficacia regular o baja los cuales no muestraran logros de 

aprendizaje, por sus inseguridades, miedos, complejos, en consecuencia baja 

autoestima. 
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Tabla 3. Relación de prácticas de crianza y autoeficacia académica 

   Autoeficacia Académica Total 

    Baja Regular ormal  

Practica de 

Crianza  

  

  

  

  

Negligente f 36 0 0 36 

  % 100.0% .0% .0% 100.0% 

Autoritario f 8 37 0 45 

  % 17.8% 82.2% .0% 100.0% 

Permisivo f 0 40 10 50 

  % .0% 80.0% 20.0% 100.0% 

Democrática f 0 0 169 169 

  % .0% .0% 100.0% 100.0% 

Total f 44 77 179 300 

  % 14.7% 25.7% 59.7% 100.0% 

                       X2
o = 484,947                  p = 0,000 

Fuente: Propia de la investigación 

 

Gráfica 3. Relación de prácticas de crianza y autoeficacia académica 

 

Fuente: Tabla 3. 
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Interpretación 

En la tabla 3, se puede observar que de los 169 (56.33%) padres que practican una 

crianza democrática predomina en 100% de sus hijos una autoeficacia académica 

alta, en los padres que practican una crianza permisiva (40) y autoritaria (37) 

predomina en 80,0% y 82,2% una autoeficacia regular respectivamente, finalmente 

en padres que practican una crianza negligente, predomina en 100% una 

autoeficacia académica baja, con la prueba de chi-cuadrado, a una probabilidad de 

0,05, rechazamos la hipótesis nula porque la sig bilateral (=p) hallada es menor a p 

(0,000 < 0,05), es decir, la práctica de crianza de los padres democráticos mantiene 

una relación con la autoeficacia académica de los educandos, es decir, que las 

prácticas de crianza democráticas influyen positivamente en la autoeficacia de los 

aprendizajes de los estudiantes del nivel de educación primaria.  Los padres que 

prácticas esta tipo de crianza democrática, como manifiestan los autores, sus hijos 

son autoeficaces, seguros, tienen una buena autoestima, manifiestan logros 

académicamente, esto se ve evidenciado como hemos podido apreciar en las tablas 

y gráficos de la presente investigación, para ver el tipo de relación que mantienen 

ambas variables calculamos el coeficiente de  R  Pearson a continuación. 

 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 4. Correlación de R Pearson 

    

Autoeficacia 

académica 

Práctica de 

crianza 

Autoeficacia 

académica 

Correlación de Pearson 1 .948(**) 

Sig. (bilateral)   .000 

N 300 300 

Práctica de 

crianza  

  

Correlación de Pearson .948(**) 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 300 300 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación 

En la tabla de correlación, se puede observar la sig. Bilateral 0,00 <  0,05 por lo que 

podemos aseverar estadísticamente que, existe una relación entre la variable 

práctica de crianza de los padres y la autoeficacia académica mostrada por los 

estudiantes del nivel educativo primario, ahora esta relación es directa (0.948) y 

fuerte, es decir, que cuanto la práctica de crianza  democrática se relaciona positiva y 

significativamente con la Autoeficacia de los Aprendizajes de los estudiantes del 

Nivel de Educación Primaria de la Institución, cuanto más democrática sea, mejor 

será la autoeficacia. 

Al respecto Conde, C. (2013) citado por Merino, C., & Arndt, T., M. (2004) donde se 

manifiesta al respecto del estilo democrático centrado por los padres y madres, cuya 

características son la de explicar a sus hijos las razones del establecimiento de las 

normas, reconocen y respetan su individualidad y sus derechos, negocian mediante 

intercambios verbales y toman decisiones conjuntamente con ellos, intentando 

fomentar comportamientos positivos e inhibiendo los no adecuados, a raíz de esta 

las relaciones entre padres e hijos están presididas por el respeto mutuo, la 

cooperación y los deberes recíprocos, el estilo democrático desarrollan el sentido de 

responsabilidad de sus actos, adquieren competencia social y facilidad de 

interacción. 

 

2.14. Discusión de resultados 

Los resultados  de la presente investigación  permiten afirmar  de acuerdo con la  

tabla 1,  como se ha podido apreciar y  observar que el 56.33% de los estudiantes 

del nivel educativo primario, refieren una práctica de crianza democrática por parte 

de sus padres, luego muy distante del que se refieren a una práctica de crianza del 

padre permisivo, autoritario y negligente respectivamente, es decir, que existe en 

nuestra investigación un predominio de padres democráticos, que se caracterizan por 

ser orientadores, exigen normas consensuadas, son padres dialogantes con respecto 

a las normas que se deben practicar dentro de la familia, escuchan a los hijos, son 

afectuosos y monitorean activamente la conducta sus hijos, en consecuencia 

comprobamos nuestra hipótesis al afirmar que las prácticas de crianza democráticas 
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influyen positivamente en la autoeficacia de los aprendizajes en los estudiantes del 

nivel de educación primaria. Como podemos ratificar, los hijos cuyos padres educan 

bajo este clima familiar, en el que se combina la flexibilidad centrada en el niño, la 

afectividad, el apoyo, la aceptación y supervisión desarrollan una alta autoestima, 

son alegres, espontáneos, curiosos, autosuficientes, autocontrolados y estables 

emocionalmente (Baumrind y Black, 1967) Además, experimentan bajos niveles de 

estrés emocional y desarrollan mayor capacidad para la interiorización de normas, 

así como una moral autónoma. Los padres cuyos estilos coinciden con lo 

anteriormente descrito consiguen que sus hijos se sientan bien en su presencia y 

además les proporcionan una sensación de ser aceptados como persona. Asimismo, 

el afecto configura un sistema de recompensa que estimula la cohesión familiar y la 

implicación positiva de los padres con los hijos (Baumrind y Black, 1967). 

Asimismo, es también un factor clave a nivel motivacional, debido a que facilita la 

conformidad con los valores adultos y su aceptación (MacDonal, 1992; Moreno y 

Cubero, 1990) citados por Rodríguez, M. et al. (2011). El estilo democrático o 

autorizado produce en los niños y adolescentes una mayor responsabilidad social 

(Baumrind, 1971) y se asocia con una mayor frecuencia de conductas de autocontrol 

que inhiben las manifestaciones de agresión y conduce a un mejor ajuste conductual 

(Maccoby y Martin, 1983). Por ejemplo, los hijos criados bajo un ambiente 

democrático son menos propensos a manifestar problemas de comportamiento 

agresivo (Maccoby y Martin, 1983) y consumo de drogas en la adolescencia 

(Bogenschneider et al., 1998 Hart, DeWolf, Wozniak y Burts, 1992; Lamborn et al,. 

1991), citados por Rodríguez, M et al, (2011) y más propensos a mostrar mayores 

logros académicos (Dornbusch et al., 1987; Steinberg et al., 1992; Spera, 2005), 

citados por Rodríguez, M. et al,  (2011). 

Esta situación aludida de las prácticas de crianza democrática se distancia en sus 

concepciones y vivencias de las prácticas de crianza autoritaria, permisiva y 

negligente que hemos podido constatar a través de la presente investigación y que 

se puede ratificar a la luz de las teorías de los autores en los cuales nos apoyamos 

para determinar cada practica de crianza de los estudiantes. 
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Al respecto la práctica de crianza autoritaria, como lo evidencias los estudiantes en 

sus respuesta crea ambientes tensos, muestran baja autoestima, así como lo 

manifiesta (Maccoby y Martin, 1983;), están más angustiados, descontentos, 

retraídos, son menos independientes (Baumrind, 1967, 1971, Baumrind y Black, 

1967), menos espontáneos, menos flexibles para adaptarse a los cambios y más 

conformistas (Lamborn et al., 1991) citados por Rodríguez, M, et al, (2011). Además, 

tienden a desarrollar una moral heterónoma (Maccoby y Martin, 1983), suelen 

mostrar baja competencia social con los iguales y una tendencia a ser dominados por 

estos. Les caracteriza la falta de iniciativa social, la tendencia al retraimiento 

(Maccoby y Martin, 1983) y el rechazo de sus iguales (Hart et al., 1971)(Baumrind, 

1971). 

En las prácticas de crianza permisiva, como lo evidencias los estudiantes en sus 

respuesta, sus padres permisivos les permiten tomar sus propias decisiones y regir 

sus actividades tanto como sea posible con bajas demandas de control de impulsos 

para su maduración. Los niños criados en este ambiente tiene problemas para las 

interacciones sociales, ya que no cumplen las normas estándar de comportamiento, 

son pocos persistentes y muy descontrolados. Tiene muchas dificultades con el 

autocontrol y para asumir responsabilidades. Poseen un pobre sistema moral o 

permisivo. En principio son niños muy alegres que los criados en ambientes 

autoritarios, pero a la larga la falta de control genera baja autoestima, ya que se 

enfrentar a tareas que sobrepasan sus capacidades. Cuando crecen se convierten 

en adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en busca de límites 

externos (Baumrind 1983). En las prácticas de crianza permisiva, como lo evidencias 

los estudiantes en sus respuesta, Los padres que proveen un insuficiente o ambiguo 

apoyo a los hijos, propio de estilos permisivos y negligentes, o aquellos que 

proporcionan un control laxo u hostil, aumentan la probabilidad de que sus hijos 

desarrollen problemas exteriorizado o se muestren socialmente incompetentes, 

agresivos y/o introvertidos (Baurmrind, 1967,1971; Lamborn et al., 1991). La 

presencia de estas dificultades junto con la falta de estimulación de actitudes y 

creencias positivas que los padres transmiten a los hijos sobre sus logros 
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académicos contribuye al fracaso académico (Steinberg et al., 1992) (Baumrind, 

1971). 

Los padres con esta práctica de crianza negligente, como se evidencias en las 

respuestas de los estudiantes, se caracterizan también por  una disciplina inestable e 

inconsistente, asimismo que se asocia con la aparición de alteraciones emocionales 

en los hijos (Maccoby y Martin, 1983), tales como ira, hostilidad y agresión. La 

ausencia de control y supervisión permite que muchos comportamientos más o 

menos delictivos o antisociales queden impunes, pudiendo ser esta situación la 

puerta de entrada hacia la delincuencia (Patterson y Stouthamer-Loeber, 1984). La 

inconsistencia se suma a la falta de supervisión dificultando la socialización de los 

hijos y haciendo que su comportamiento se vuelva impulsivo, agresivo o 

irresponsable.  

Se puede apreciar que en la Tabla 2  respecto a la “Autoeficacia académica en los 

estudiantes” que evidencias los estudiantes es de 59.67% de los estudiantes del 

nivel  de educación primaria, aseguran una autoeficacia académica alta, que 

podemos interpretar claramente que es normal de acuerdo a su desarrollo 

biopsicosocial y a los contextos donde provienen, dicho resultado es alto, seguido 

muy distante en comparación con los estudiantes que muestran una autoeficacia 

regular y una baja autoeficacia académica. Al respecto Bandura plantea una visión 

clave acerca de los procesos autorreguladores, autorreflexivos, y vicarios en el 

cambio y adaptación de las personas. Los individuos son vistos como proactivos, 

autorganizados, autorreflexivos y autorregulados.  La autoeficacia o creencia en la 

propia capacidad en determinadas situaciones puede ser considerada un concepto 

vital en el ámbito educativo, puesto que es un elemento que predice de mejor 

manera el desempeño de la habilidad y del conocimiento personal. (Pajares, 2001) 

(Bandura, 1995). Al respecto no podemos decir lo mismos de los estudiantes que 

evidencias autoeficacia regular o baja los cuales no muestran logros de aprendizaje, 

por sus inseguridades, miedos, complejos, en consecuencia baja autoestima. 

Al establecer la relación de prácticas de crianza y autoeficacia académica como se 

manifiesta en la Tabla 3, podemos afirmar gracias a las  respuestas de los 
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estudiantes que existe una relación entre la variable práctica de crianza democrática 

de los padres y la autoeficacia académica mostrada por los estudiantes del nivel 

educativo primario, ahora esta relación es directa (0.948) podemos afirmar que es un 

valor positivo, ( R Pearson)  fuerte, es decir, que la práctica de crianza  democrática 

influye positivamente en la Autoeficacia de los Aprendizajes en los estudiantes del 

Nivel de Educación Primaria de la Institución mencionada en la presente 

investigación, cuanto más democrática  sea la práctica de crianza, mejor será la 

autoeficacia.  Los autores coinciden en manifestar que la práctica de crianza 

democrática produce en los niños y adolescentes una mayor responsabilidad social 

(Baumrind, 1971) y se asocia con una mayor frecuencia de conductas de autocontrol 

que inhiben las manifestaciones de agresión y conduce a un mejor ajuste conductual 

(Maccoby y Martin, 1983). Por ejemplo, los hijos criados bajo un ambiente 

democrático son menos propensos a manifestar problemas de comportamiento 

agresivo (Maccoby y Martin, 1983) y consumo de drogas en la adolescencia 

(Bogenschneider et al., 1998 Hart, DeWolf, Wozniak y Burts, 1992; Lamborn et al,. 

1991), citados por Rodríguez, M et al, (2011) y más propensos a mostrar mayores 

logros académicos (Dornbusch et al., 1987; Steinberg et al., 1992; Spera, 2005), 

citados por Rodríguez, M. et al,  (2011)autoconfianza escolar y ajuste académico. 

Siguiendo a Steinberg (1999) señala que niveles elevados de afectividad e 

implicancia fomentan un sentimiento general de bienestar personal en el hijo, alta 

autoestima y un buen autoconcepto. Por el contrario aumentan la probabilidad de 

aparición de síntomas depresivos en los niños y adolescentes. Este comportamiento 

parental favorece al ajuste del niño, su fortaleza psicológica y el desarrollo de 

sentimientos de autoeficacia y autoconfianza. Además incremente el deseo de logro 

(Steinberg et al, 1989) y la confianza en el logro futuro. Al respecto no se podría 

afirmar los criterios de autoeficacia alta a los estudiantes que evidencias autoeficacia 

regular o baja los cuales no muestran logros de aprendizaje, por sus inseguridades, 

miedos, complejos, en consecuencia baja autoestima y esta situación se relaciona 

con las prácticas de crianza de padres permisivos, negligentes que prácticamente no 

apoyan a sus hijos para que incrementen sus logros personales y académicos. 
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Después de realizar un análisis y discusión de los resultados de la presente 

investigación, podemos manifestar que comprobamos nuestra hipótesis al afirmar 

que las prácticas de crianza democráticas influyen positivamente en la autoeficacia 

de los aprendizajes en los estudiantes del nivel de educación primaria.  Los padres 

que prácticas esta tipo de crianza democrática como manifiestan los autores 

Baumrind (1971) Steinberg (1999) Bandura  sus hijos son autoeficaces 

académicamente, esto se ve evidenciado como hemos podido apreciar 

académicamente, asimismo por el comportamiento de los niños que se ven  

influenciados por lo que piensan, creen y sienten positivamente, dado que se sienten 

seguros, autónomos. Más aún en el ámbito académico, las creencias de autoeficacia 

actúan sobre la motivación, la persistencia y éxito académico, no podemos decir lo 

mismos de los estudiantes que evidencias autoeficacia regular o baja los cuales no 

muestran logros de aprendizaje, por sus inseguridades, miedos, complejos, en 

consecuencia baja autoestima, todo lo aludido como consecuencias de prácticas de 

crianza autoritaria, permisiva, negligente. 
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    CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: “PADRES DEMOCRÁTICOS, HIJOS 

AUTOEFICACES” 

 

 

3.1. INTRODUCCION 

La presente propuesta tiene como propósito contribuir a la mejora de las relaciones 

de convivencia y armonía dentro de la familia, asimismo obtener cambios favorables 

en las prácticas de crianza y de esta manera ayudar a nuestros estudiantes a ser 

autoeficaces en su vida académica y personal. Este trabajo con Padres de Familia 

debe ser transversal y darle la importancia que esto implica para lograr que sus hijos 

sean personas exitosas en el plano personal y académicamente. Vale decir Con esta 

propuesta queremos seguir fomentando Practicas de Crianza Democráticas que con 

su accionar lleguen a formar hijos autoeficaces en el plano personal, académico.   

Es importante no dejar de lado nuestra realidad dentro de nuestra comunidad y 

dentro de nuestro mundo, somos conscientes que vivimos   en una época acelerada 

de cambio donde los avances científicos y tecnológicos insertan a nuestros padres 

en ese mundo laboral en muchos casos el cuidado y la educación de los hijos queda 

delegado. En estas situaciones se van formando diferentes prácticas de crianza, es 

por ello que encontramos padres autoritarios, permisivos, negligentes, influenciando 

y/o perjudicando la formación integral de los estudiantes. Esta situación mencionada 

se ve reflejada en la escuela donde ellos se muestran tímidos, inseguros, dispersos, 

con dificultades para el logro de los aprendizajes, asimismo se percibe la dificultad 
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para asumir normas de convivencia armoniosa. 

En la Propuesta se están presentando para trabajar con nueve módulos con 

contenidos temáticos los cuales ayudaran a seguir fomentando Practicas de Crianza 

Democráticas que con su accionar lleguen a formar hijos autoeficaces en el plano 

personal, académico.  y la sugerencia de actividades según los temas a desarrollar 

para ser trabajado desde marzo a noviembre, dado que, conociendo la coyuntura de 

los padres de familia, por la situación de trabajo que realizan, muchas veces no 

pueden asistir a las reuniones, si lo realizan, su asistencia a las reuniones de padres 

de familia, es una vez al mes, para ellos es un espacio de pérdida de tiempo,  es por 

ello que en la presente propuesta se presentan actividades motivadoras sugerentes 

que permita despertar el interés y el desear mejorar dentro de la familia, para mejor 

como personas, como padres de familia y de esta manera contribuir en la formación 

integral de sus hijos. Fomentar las Practicas de Crianza Democráticas que como 

consecuencia, se formamen hijos autoeficaces en el plano personal, académico.   

A través de cada uno de los temas y actividades deseamos que los Padres de 

Familia tomen conciencia no sólo de su rol sino de la práctica de crianza que realizan 

de manera inconscientes, asimismo, tendrán la oportunidad de enriquecerse puesto 

que se desarrollan temas como: valoramos nuestra familia, prácticas de crianza, 

comunicación efectiva, conociendo a nuestros hijos, asertividad o autoafirmación 

personal, normas y límites, asertividad o autoafirmación, padres asertivos, resolución 

de conflictos. Con esta implementación los padres de familia, tendrán herramientas 

útiles que les permitirán lograr que sus hijos sean más autónomos, disciplinados, 

controlados, con mayor entusiasmo por asumir retos, desafíos y en consecuencia 

tendremos niños autoeficaces, mejores personas que formaran familias bien 

constituidas con valores morales y éticos sólidos que desean contribuir a una 

sociedad más equitativa donde no exista situaciones deshumanas.   

3.2. OBJETIVO:  

Fomentar prácticas adecuadas  de crianza  en los padres de familia mediante 

reuniones de implementación de actividades diversas, para mejorar  la convivencia  

familiar democrática  y lograr que sus hijos sean autoeficaces en su vida persona y 

académicamente. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Propiciar espacios de reflexión para el análisis sobre situaciones cotidianas 

que se vive en la familia dentro de su contexto vital. 

 Favorecer la comunicación afectiva y asertiva en el grupo familiar y en su 

contexto comunitario. 

 Promover la importancia de las pautas de crianza democrática en las familias. 

 Proponer herramientas sugeridas para lograr mayor armonía en la familia y los 

estudiantes logren desarrollar la autoeficacia.   

3.3. JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de los practicas de crianza democrática y la autoeficacia académica  

son aspectos muy importantes y relevantes en el campo de la educación, por tanto 

requiere ser trabajado en cada una de las instituciones educativas tanto públicas 

como privadas, dado que, este tipo de propuesta proporciona estrategias y  

herramientas necesarias en la búsqueda de una convivencia  armónica y positiva  en 

el interior de las familias, lo cual va a permitir un desarrollo óptimo en los niños y 

cada uno de los integrantes de la familia. 

Somos conocedores que en nuestra aldea globalizada los problemas que se 

presentan son de varios tipos dentro y fuera de las familias, como por ejemplo: 

violencia, alcoholismo infantil, delincuencia, droga, entre otros. Para la sociedad este 

es un asunto crítico, más aún cuando queremos lograr una sociedad que viva los 

valores de equidad, justicia, con familias democráticas asimismo, que nuestros niños 

lleguen a ser adultos productivos, competentes y autoeficaces en lo personal y 

académicamente. Es por ello que el propósito de esta propuesta es presentar un 

programa para fomentar las Practicas de Crianza Democráticas que con su accionar 

lleguen a formar hijos autoeficaces, es por ello que los objetivos de la presente 

propuesta son reales, concretos, pensando en los intereses y necesidades de las 

familias que integran las Instituciones Educativas Estatales y Particulares. 

Nos apoyamos en los resultados de nuestra investigación, la cual nos ha permitido 

enfocar la importancia y mejoramiento de las propuestas educativas para padres, 

maestros y de esta manera brindarles herramientas para ayudarles a ser más  

conscientes en su rol de padres, logrando un desarrollo armónico, óptimo, eficaz en 
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la aplicación de las habilidades y destrezas de los niños, tanto en sus relaciones 

parentales como en el campo académico de los estudiantes. 

   

3.4. MÓDULOS DE TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 

Los Módulos que se han desarrollado para la Propuesta de nuestro trabajo de 

investigación son nueve y de esta manera seguir potenciando “las Prácticas de 

Crianza y la autoeficacia académica” dichos temas propuestos serán desarrolados al 

interior de talleres, los cuales son los siguientes: 

MODULO I 

N°  
TEMA 

 
CONTENIDOS 

ACTIVID
AD 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

01  
VALORAM
OS 
NUESTRA 
FAMILIA 
 

 Como entendemos la 
familia en nuestro 
mundo 

 Cuál es la función de 
la familia  

 Familia entendida 
como un sistema 
importante 

 Tareas y 
responsabilidades de 
la familia 

“Mi 
receta del 
rocoto 
relleno. 

Cartulinas 
Papeles 
lustre. 
Cintas 
masking 
tape 
 

 
120 

MODULO II 

N°  
TEMA 
 

 
CONTENIDOS 

ACTIVID
AD 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 
 

 
02 

 
“CONOCIEND
O A 
NUESTRO 
HIJOS” 

 El niño escolar: de 
los 7 a los 11 años: 

 Aspectos cognitivos 
 Aspectos sociales y 

emocionales 
 Etapas de la 

amistad: 

“Cortamo
s la 
silueta de 
un niño” 

Siluetas de 
papel de los 
niños 
Papeles 
colores 
Cintas  
 

 
120 

MODULO  III 

N
° 

TEMA CONTENIDOS ACTIVID
AD 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

 
0
3 

“ 
AUTOCONCE
PTO Y LA 
AUTOESTIM
A” 
 

 
 Autoimagen 
 Autoestima: 
Dimensión Cognitiva: 
Dimensión Conductual 
Dimensión Afectiva: 

 
“Escogie
ndo una 
estrella” 

 
Papelografo
s 
-Tijeras 
-Lápices de 
colores 

 
120 
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Auto-concepto 

MODULO IV 

N° TEMA CONTENIDOS ACTIVID
AD 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

 
04 

 
 
PRÁCTICA
S DE 
CRIANZA 
 

 Prácticas de crianza 
 Aspectos a 

considerar en la 
crianza de nuestros 
hijos. 

 Video: Educar es 
padre. 

 
“Realizan
do 
mímicas 
de 
crianza” 

Papelografo
s 
Plumones 
de colores 
Revistas 
Pegamento 

 
120 

MODULO V 
 

N° TEMA CONTENIDOS ACTIVID
AD 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

 
05 

 
COMUNICAC
IÓN 
EFECTIVA 

 Cómo entendemos 
la comunicación 

 Sentido y 
significado de la 
comunicación 

 Nuestras 
experiencias en 
comunicarnos 

 Obstáculos de la 
comunicación 

 Los prejuicios  en la 
comunicación 

 Los niños se 
comunican de 
manera especial 

 
“comunic
ándonos” 

Paleógrafos 
Marcadores 
Fotocopias 
para cada 
subgrupo 
 

 
 
120 

MODULO VI 

N° TEMA CONTENIDOS ACTIVID
AD 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

 
06 

 
NORMAS Y 
LÍMITES 
 

 Normas y limites 
tarea y 
responsabilidad 

 Logrando 
consensos para 
establecer normas y 
límites 

 Tipos de autoridad 
según las prácticas 
de crianza:  

 Autoritarios  
 Permisivos  
 Negligentes   

 
“Dibujand
o ya, 
rápido” 

Papelografo
s 
Pegamento 
-Tijeras 
-Lápices de 
colores 

120 
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 Democráticos 

MODULO VII 

N° TEMA CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

 
07 

LA 
ASERTIVIDA
D O 
AUTOAFIRM
ACION 
PERSONAL 

 La asertividad: 
Positiva 
Negativa 
Empática 
Progresiva 

Asertividad o 
autoafirmació
n 
personal 

Papelografo
s 
Plumones 
de colores 
Revistas 
Pegamento 

 
120 

MODULO VIII 
 

N° TEMA CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

 
08 

 
PADRES 
ASERTIVOS 
 

 Que es la 
asertividad. 

 Estilos y 
formas de 
relacionarse: 
 Estilo 

pasivo 
 Estilo 

agresivo 
 Estilo 

Asertivo 

“juego de 
ajedrez de 
padres” 
 
 
 
 
 
 
 

Papelografo
s 
-Pumones 
de colores 
-Tableros 
Pegamento 
-Tijeras 
-Lápices de 
colores 

 
120 

MODULO  IX 

N° TEMA CONTENIDOS ACTIVIDAD MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

 
09 

 
RESOLUCIÓN 
DE 
CONFLICTOS 
 

 El Conflicto 
 Formas de 

enfrentar un 
conflicto. 

 Reflexionar 
sobre la 
efectividad de 
las estrategias. 

 “Resolve
mos 
casuística
s de vida” 

 Papelogr
afos 

 Plumone
s de 
colores 

 Fotocopi
as 

 Pegame
nto 

 -Tijeras 
 -Lápices 

de 
colores 

120 

 

3.5. METODOLOGIA 

La metodología para nuestra propuesta está diseñada para ser eminentemente 

interactiva, los espacios de formación e intercambio con los padres y madres de 
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familia siguen un proceso que pasa por la invitación, sensibilización, concientización, 

información al grupo de padres que forman parte de la comunidad educativa; para la  

implementación de la propuesta se han diseñado actividades de su propio contexto 

familiar y social para que los trabajos se realicen de manera consciente, muy objetiva 

y de esta manera provocar un compromiso real, objetivo a corto, largo o mediano 

plazo, reflejando actitudes favorables en el comportamiento de los niños, más aún en 

los aspectos de autoeficacia académica; el  seguimiento será  mensual a través de 

las reuniones programadas y evaluación final de satisfacción de la propuesta.  

El modelo educativo social, por competencias, permite la intervención con padres de 

primaria para promover estrategias con una metodología grupal, dinámica abierta, 

creativa que utiliza diversas técnicas y dinámicas de grupo para trabajar cada uno de 

los temas de manera interactiva que favorezca la participación de cada uno de los 

miembros 

A continuación, se exponen las diferentes opciones didácticas y organizativas: 

 

SUGERENCIAS DIDACTICA SUGERENCIAS ORGANIZATIVAS 

 Flexibilidad y contextualización 

 En equipo, dinámica: abierta, 

creativa. 

 Trabajo cooperativo 

 Técnica de dinámicas grupales. 

 Iniciar desde las experiencias 

significativas, vivencias de los 

padres. 

 Exposiciones breves objetivas.  

 Estrategias para el  desarrollo 

de habilidades estratégicas, 

blandas. 

 Puesta en común. 

 Repaso de contenido. 

FORMA DE AGRUPACIÓN: 

 Flexibles y variados 

 Máximo 10 – 15 participantes 

AMBIENTES Y/O ESPACIOS DE 

TRABAJO: 

 Dinámicos interactivos, acogedores, 

facilitadores de la convivencia 

armónica. 

 Proporcionados por el apoyo de la I.E y 

del departamento de psicología. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS: 

 Distribución adecuada de horarios y 

tiempos (generalmente en la tarde en 

función de las necesidades de los 
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 Coordinación interna y externa 

 Evaluación de procesos. 

padres de familia y trabajo) 

 Reuniones mensuales (uno por mes). 

 Tiempo máximo dos horas de trabajo 

interactivo (120 minutos). 

 

3.6. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DEL TALLER 

 Acoger y dar la bienvenida a los padres de familia. 

 Para que cada actividad programada según los temas y actividades, se desarrolle 

adecuadamente y derive en aprendizajes significativos, sobretodo en 

compromisos para la mayoría de los participantes, será muy indispensable la 

presentación de las normas que nos permitan trabajar de manera armoniosa 

durante el tiempo programado para cada actividad. 

 Manifestar el propósito de la reunión a realizarse a lo largo de todo el proceso de 

reuniones con padres de familia. 

 Invitar a la formación de equipos, cambiando de integrantes para facilitar los 

procesos de conocimiento y trabajo compartido. 

 El o la facilitadora del taller debe en todo momento fomentar la comunicación, el 

aprendizaje, la participación en la reflexión crítica de los temas, contenidos con 

los equipos formados. Organiza, promueve, estimula y apoya para que se 

expresen con claridad y retroalimenta de manera permanente. 

 Respecto a los diferentes temas a realizar con padres, resulta importante que el 

facilitador (a) se prepare con anticipación y se apropie de cada uno de los temas, 

para que transmita contenido enriquecido con las vivencias. 

 El facilitados (a) debe de promover la participación el entusiasmo y expectativa en 

cada uno de los temas diseñados para tal fin, asimismo la reflexión crítica 

permitirá que se asuma los compromisos para mejorar como familia y promover 

prácticas de crianza que a su vez permita a sus hijos mejorar el logro de sus 

aprendizajes, vale decir lograr ser autoeficaces académicamente. 

 Escribir los compromisos de cada actividad y revisar si se están realizando, 

cumpliendo en cada familia desde una mirada crítico reflexivo. Evitando 

sentimientos de culpa por no cumplir. El facilitador deberá acompañar estos 
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procesos para animar a los padres de familia que así lo requieran y puedan 

avanzar hacia el cumplimiento de compromisos, pensando siempre en el 

beneficio familiar y en logro de sus hijos en el plano personal y académico. 

 

3.7. CRONOGRAMA DE LOS CONTENIDOS TEMATICOS PARA SER 

REALIZADOS EN LOS TALLERES DE PP.FF 

Nº CONTENIDOS 

TEMATICOS  

CRONOGRAMA  

M A M J J A S O N 

01 Mi familia X         

02 Prácticas de crianza  X        

03 Comunicación efectiva   X       

04 Conociendo a nuestro 

hijos 

   X      

05 Asertividad o 

autoafirmación personal 

    X     

06 Normas y Límites      X    

07 Resolución de Conflictos       X   

08 Padres autoeficaces, 

hijos seguros 

       X  

09 Empatizando con 

nuestros hijos 

        X 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

3.8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS, PARA EL 

DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS TALLERES 

 

Las actividades que se proponen tienen sus contenidos respectivamente para ser 

desarrollado en cada uno de los Talleres.   

 

ACTIVIDAD    N° 01:  

“VALORAMOS NUESTRA FAMILIA” 

PROPOSITO  Fortalecer la autoestima familiar permitiendo que todas 

las personas se reconozcan como parte importante y 

necesaria dentro de una familia, independiente de su 

cultura, asimismo que valoren su sentido de 

pertenencia a ella. 

CONTENIDOS 

 

 Como entendemos la familia en nuestro mundo 

 Cuál es la función de la familia  

 Familia entendida como un sistema importante 

 Tareas y responsabilidades de la familia 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-Revistas 

-Diarios 

-Pegamento 

-Tijeras 

COMPROMIS

O DE 

PADRES 

-Valorar las características únicas y muy especiales de 

cada uno del miembro de la familia. 

PARA LA 

FACILITADO

RA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las actividades 

realizadas.  
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 CONTENIDO DEL TEMA: 

 

Como entendemos la familia en nuestro mundo 

La familia considera una ideal tradicionalmente existe 

un padre protector y una mamá encargada de las 

labores domésticas de la casa. Sin embargo, basta 

mirar nuestros contextos locales y a nivel nacional para 

darnos cuenta que existe una gran diversidad de tipos 

de familia y formas de ser familia. Los autores afirman 

coinciden en manifestar que en las estadísticas 

nacionales se puede evidenciar que un 20% de las familia corresponde a esta 

imagen de familia ideal, soñada (es decir, madre dueña de casa, padre jefe de hogar 

e hijos). El 30% corresponde a familias donde ambos padres trabajan. El otro 50% se 

subdivide entre familias uniparentales (un adulto, generalmente mujer, a cargo de los 

hijos), familias re-ensambladas (una pareja con matrimonio anterior), familia 

extendida, entendida como familia nuclear con otros integrantes de la familia, como 

tíos, abuelos, etc., parejas sin hijos, entre otras. Además, las familias también son 

diferentes, porque muchas veces se ve influenciada por las cultura, costumbres, 

religión y etnia (Ceballos, L. 2015). 

Generalmente el concepto tradicional de familia es transmitido por los diferentes tipos 

de publicidad asimismo por textos escolares donde los estudiantes realizan el 

análisis sobre la familia; los medios de comunicación, entre otros, van reforzando de 

una manera un tanto irreal, el concepto limitado de la familia. Se puede evidenciar en 

nuestras experiencias, que muchas personas sienten no tener una verdadera familia, 

que son menos familia que otras o que tienen una familia mal constituida, lo que sin 

duda afecta la autoestima de cada uno de los miembros del grupo familiar. Por ello, 

es importante reflexionar críticamente sobre este concepto y tipología de familia, las 

diversas formas de estructurarse, saber que la familia lo constituyen los lazos 

afectivos, significativos que la unen y la función importante de crear un espacio de 

protección y seguridad. Las familias, así, tienen algunos ingredientes centrales que 
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no tienen que ver tanto con las personas que la conforman (mamá, papá, hijos, etc.) 

tiene que ver con los sentimientos que vinculan a sus integrantes y el tipo de relación 

que existe entre ellos. Es importante saber que las familia no siempre igual, ya que 

con el tiempo, sus integrantes van modificando los vínculos y sus diferentes 

expectativas de la vida (Ceballos, L. 2015). 

Cuando se trata el tema de familia son diversas y variadas las definiciones 

construidas. De acuerdo a la Comisión Nacional de la Familia (1992), ella es el 

sistema social formado por personas unidas por vínculos de consanguinidad 

(hermanos), filiación (padres e hijos, sean estos biológicos o adoptados) y/o alianza 

(convivientes o matrimonio). Este concepto aludido nos plantea un concepto bastante 

amplio de familia, y podemos ilustrar al respecto que no todos los paisajes no son 

iguales, siempre hay diferencias entre uno y otro (Ceballos, L 2015). 

Cuál es la función de la familia  

La familia es muy importante como núcleo fundamental de la sociedad; en ella, cada 

sus integrantes (adultos, jóvenes, niños y niñas) se van integrando y/o proyectando. 

En la familia se espera que todos sus miembros logren un desarrollo integral más 

pleno vale decir, potenciar al máximo las capacidades y habilidades de manera que 

la persona se desarrolle integralmente (físico, intelectual, emocional y social). Paro 

los niños y niñas, la familia tiene un rol trascendental y fundamental para su 

desarrollo, pues es el espacio donde se espera que establezcan sus vínculos 

esenciales, se sientan queridos, es allí donde aprenden la columna de valores 

humanos, éticos, morales y puedan satisfacer sus necesidades básicas. Resulta 

importante resaltar la responsabilidad de los adultos a cargo de niños, niñas puesto 

que es necesario velar por su cuidado y protección hasta que puedan ejercer sus 

derechos y deberes por sí mismos de manera consciente, con el pleno uso de sus 

facultades mentales (Ceballos, L 2015). 

Familia entendida como un sistema importante 

La familia es considerada como un sistema dentro de los macrosistemas, en la cual 

las personas se interrelacionan a través de experiencias, actividades y problemas 

que influyen a todo el grupo familiar. Por ejemplo, si alguien está triste o contento 
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porque le paso algo positivo o negativo seguramente va a repercutir en el resto de la 

familia, siempre en las familia las acciones cualquiera que estas sean, de cualquier 

miembro afecta el ritmo o estabilidad que vive la familia. Todas las familias tienen 

características singulares y propias, con fortalezas y debilidades, que los miembros 

de las familias deben conocer aceptar y superar para una vida armónica. Es 

importante que sus integrantes se den el tiempo para reflexionar sobre cómo es su 

familia, con el fin de valorar aspectos positivos de ella y hacer consciente que cosas 

no les gusta y necesitan mejorar, para así buscar soluciones (Ceballos, L 2015). 

Tareas y responsabilidades de la familia  

En una familia cada persona cumple un rol diferente, es decir, realiza tareas y 

funciones particulares. En este sentido, es importante destacar que los adultos tienen 

un rol diferente, mayor responsabilidad que los niños, pues su responsabilidad es 

proteger, formar, corregir, cuidar y enseñar. Un gran error es confundir estos roles, 

asumiendo que los niños pueden cumplir la función de protegerse a sí mismos o 

proteger a otros. Ilustramos con un ejemplo que se viven en algunas familias, más 

aún cuando ambos padres trabajan, o los padres se separan, entonces la hermana 

mayor (pero aun  niña) asume funciones de madre  cuidar a los niños menores, 

buscar formas de financiamiento para la familia o ir a las reuniones de apoderados; o 

cuando un niño hace lo que desea y pone sus propios límites y no los adultos. En 

estos casos, los niños no logran vivir su niñez de manera plena y protegida, queman 

sus etapas de vida, de allí la importancia de que los adultos asuman su rol protector 

que les corresponde como padres (Ceballos, L 2015). 

 

 

 

 

 

 



84 
 

TALLER  N° 01:  

“VALORAMOS NUESTRA FAMILIA” 

ACTIVIDADES DE INICIO: Tiempo sugerido: 40 minutos. 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los PPFF participantes y se les entrega 

una ficha. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para el presente Taller 

- La facilitadora presenta el tema de hoy: “Valoramos nuestra familia”, 

enfatizando la necesidad de reflexionar sobre el concepto y la experiencia de 

pertenecer a una familia.  

- Realizan comparaciones de las familias, como por ejemplo: las familias son 

como las frutas todas ellas diferentes, pero finalmente siguen siendo frutas.  

- Realizan la actividad, escriben libremente sus ingredientes y preparación 

“ensalada de fruta” 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO: Tiempo sugerido: 60 minutos 

- Trabajo individual: a cada participante se le entrega una fotocopia (“ensalada 

de fruta”) y se le invita a escribir la receta que se hace en su casa. Debe 

detallar los ingredientes y los pasos para hacerla. 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

recetas personales para después acordar en conjunto una receta en común. 

Luego la facilitadora promueve la reflexión: 

 ¿Existe un tipo de “ensalada de fruta”? 

 ¿Pudieron acordar ingredientes esenciales de  la “ensalada de fruta”?  

A continuación, invita al grupo a reflexionar: 

 ¿Existe un tipo de familia? 

 ¿Se pueden identificar elementos esenciales de una familia? 
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- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión critico 

reflexiva y conversar en conjunto: 

 ¿Cómo definir el concepto de familia? 

- La facilitadora concluye este momento de trabajo cooperativo y da ideas 

fuerza. 

ACTIVIDADES DE CIERRE: Tiempo sugerido: 20 minutos 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes 

escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficiones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza 

 

IDEAS FUERZA DEL TALLER 

 Existen diferentes formas de realizar la “ensalada de fruta” igualmente 

diferentes tipos de familia. Por ejemplo: parejas sin hijos, familias extensas, 

familias monoparentales, etc. Todas son familias por igual. 

 Como sucede con la “ensalada de fruta”, existen ingredientes esenciales 

para ser familia, como: la existencia de lazos efectivos y significativos, y la 

función de protección y seguridad.  

 Diversas son las definiciones construidas para hablar de familia. Los autores 

coinciden en manifestar que se entiende por familia, como el sistema social 

formado por personas unidas por vínculos, ya sean consanguinidad 

(hermanos), filiación (padres e hijos, sean estos biológicos o adoptados) y/o 

alianza (convivientes o matrimonio) (Ceballos, L. 2015). 
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ACTIVIDAD Nº 02:  

 “CONOCIENDO A NUESTRO HIJOS” 

 

PROPOSITO  

 

Conocer a nuestro hijos en su desarrollo biopsicosocial 

donde se encuentran para fortalecerlos, apoyarlos y 

respetarlos, facilitando sus relaciones armónicas 

dentro y fuera de la familia. 

CONTENIDOS 

 

      El niño escolar: de los 7 a los 11 años: 

 Aspectos cognitivos 

 Aspectos sociales y emocionales 

 Etapas de la amistad 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-Revistas 

-Diarios 

-Pegamento 

-Tijeras 

-Lápices de colores 

COMPROMIS

O DE 

PADRES 

- Conocer y valorar,  las características especiales  

de nuestro hijos en su desarrollo biopsicosocial para 

fortalecerlos, apoyarlos, respetarlos, ayudándoles en 

su desarrollo integral.  

PARA LA 

FACILITADO

RA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las actividades 

realizadas.  
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CONTENIDO DEL TEMA 

EL NIÑO ESCOLAR: DE LOS 7 A LOS 11 AÑOS 

Aspectos cognitivos 

A esta edad nos ubicamos en el estadio de 

las operaciones concretas. El gran avance de 

este periodo, que diferencia al niño de las 

operaciones concretas del niño preoperatorio 

es la construcción de lo que PIAGET llama 

operaciones. Una gran parte del desarrollo 

intelectual tiene lugar en la escuela, de allí la gran importancia del uso de material 

concreto para que puedan construir con facilidad sus conocimientos. Entre los 5 y los 

7 años es la edad apropiada para el inicio de la educación, porque muchas las 

destrezas cognoscitivas, motoras de la percepción y del lenguaje del niño maduran e 

interactúan de tal manera, que facilita que algunos tipos de aprendizaje sean más 

fáciles y eficientes. El paso del periodo pre operacional al de operaciones concretas 

se da entre los 5 y 7 años. El pensamiento se vuelve menos intuitivo y egocéntrico y 

más lógico. Antes de los 7 años, el niño concibe el mundo de una forma simplista y 

unidimensional. Se enfocan el aquí y ahora y en la evidencia de la percepción más 

que en el pensamiento lógico. Su capacidad de establecer relaciones entre las cosas 

que lo rodean también es limitada (Duran, G. et al., 2004). 

La etapa pre operacional al de las operaciones concretas se da entre los 5 y 7 años, 

hacia el final. El pensamiento se vuelve menos intuitivo y egocéntrico y más lógico.  

En la edad de los 7 años, el niño concibe el mundo de una forma simplista y 

unidimensional. Se enfocan el aquí y ahora y en la evidencia de la percepción más 

que el pensamiento lógico. Su capacidad de establecer relaciones entre las cosas 

que lo rodean también es limitada. En la etapa pre operacional (2 a 6 años),se puede 

apreciar que las cualidades rígidas, estáticas e irreversibles del pensamiento infantil 

empiezan a diluirse. El pensamiento infantil comienza a ser reversible, flexible y 

mucho más complejo. Los niños empiezan a reparar en un aspecto del objeto y luego 
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en otro, pudiéndose valer de la lógica para conciliar las diferencias entre ambos. 

Pueden evaluar las relaciones de causa y efecto, en especial si tienen el objeto 

concreto a la vista y ven ocurrir los cambios. Esta incipiente capacidad de superar 

mentalmente la situación concreta pone las bases del razonamiento sistemático en la 

etapa de las operaciones formales (adolescencia y edad adulta). Una operación es 

una acción mental (Duran, G. et al., 2004). 

Aspectos sociales y emocionales 

Durante este periodo de los 7 a los 11 años podemos darnos cuenta que persisten 

las grandes estructuras emocionales y los grupos de emociones: cólera, temor, 

alegría, tristeza, etc., incluso alguna emoción concreta de etapas anteriores 

permanecen aún, como los miedos. Podemos apreciar que el factor maduración 

influye en el desarrollo emocional de los niños, como se puede evidenciar: 

 Mayor estabilidad emocional. Las emociones van adquiriendo duración y 

consistencia. 

 Un temor inmediato a un castigo puede derivar en ansiedad, por el sentimiento de 

culpa. 

 Aumenta el poder de controlarlas las emociones y la fuerza de su manifestación 

disminuye: la violencia física disminuye y aumenta la cólera verbal. Las crisis de 

lágrimas se espacian y atenúan (el niño ya será capaz de retener las lágrimas en 

presencia de otros), los terrores son menos excitables. 

 Las emociones ganan en variedad y riqueza, en relación con el desarrollo de la 

vida estética, moral y religiosa. 

 La vida social se enriquece sus emociones tienden a socializarse, cada vez que 

están más vinculadas a las relaciones con los individuos o con el grupo (Duran, 

G. et al., 2004). En el desarrollo emocional y social se tiene en cuenta el siguiente 

proceso:  

En esta etapa el niño presenta necesidad de afecto que se manifiesta claramente 

en el carácter, todavía egocéntrico, que aún perdura. El niño exige de sus padres 
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atención y entrega total sin que esto suponga una contrapartida similar por su 

parte. La relación afectiva con los maestros resulta interesante resaltar, puesto 

que, van modificándose durante este periodo, comienza habitualmente como una 

continuación o prolongación de los afectos positivos con los padres para ir 

paulatinamente modificándose hacia una pérdida de atención a los maestros en 

favor de un aumento de interés por los compañeros (Duran, G. et al., 2004).  

La relación con los hermanos, aunque no logra independizarse de las figuras 

paternas se va estableciendo de otro modo y los hermanos se relacionan cada 

vez más en función del otro. Suelen ser relaciones ambiguas cuando no 

ambivalentes (existe dominio afectivo pero también simpatía), pueden ser 

relaciones de cooperación o competitivas. La relación con los compañeros 

progresa desde el mero compañerismo hacia la amistad: los niños ya no solo se 

van a relacionar por asistir a la misma aula o jugar en un momento determinado al 

mismo juego, sino que van a establecer relaciones afectivas más fuertes y 

duraderas (Duran, G. et al., 2004).  

Etapas de la amistad: en la niñez la manera en que se forman y se mantienen 

las amistades se desarrolla en cuatro etapas diferenciadas. Los niños menores de 

7 años basan sus amistades en motivos egoístas y en la comodidad física. Los 

amigos son aquellas personas que juegan con ellos y los que viven cerca o que 

van a la misma escuela que ellos: a menudo consideran amigos a los demás por 

razones egoístas, por ejemplo, aquellos cuyos juguetes les gustan.  Entre los 

siete y los nueve años el niño se da cuenta de los sentimientos subjetivos del 

otro, empezando a formarse las ideas de reciprocidad.  Entre los ocho y los 12 

años los niños evalúan las acciones ajenas, por primera vez hace su aparición la 

idea de confianza, los amigos son aquellos que se ayudan entre sí. Después de 

los 12 años los niños consideran la amistad desde otros ángulos, lo perciben 

como una relación estable y permanente que se fundamenta en la confianza 

mutua y duraderas (Duran, G. et al., 2004). 
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TALLER N° 02:   

 “CONOCIENDO A NUESTRO HIJOS” 

ACTIVIDADES DE INICIO: Tiempo sugerido: 40 minutos 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los PP.FF participantes y se les entrega 

una silueta de un niño (a) 

- Se recuerdan las normas consensuadas para la presente reunión. 

- La facilitadora presenta el tema de hoy, “conocieremos a nuestros hijos”, 

enfatizando la necesidad de reflexionar sobre el concepto y la experiencia de 

conocer a sus hijo.  

- Para comenzar la actividad se solicita a cada padre observa silueta de un niño 

(a) que representa a uno de sus hijos y va pensando y mentalizando a su hijo, 

por un tiempo de 5 minutos.  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Tiempo sugerido: 60 minutos 

- Trabajo individual: Se les invita a cortar la silueta entregada de un niño (a) 

cuando se hacen los cortes libres, se acompaña con una reflexión por 

ejemplo: el niño no obedeció en casa, no tendió su cama, le diremos que ese 

niño agredió a su compañero en aula, que mintió a su mamá. Los padres 

cortaran un brazo, pierna y así sucesivamente; cada vez que se reflexione se 

corta una parte de la silueta, finalmente se les indica que la silueta que han ido 

cortando es su hijo y que deben volverlo a armar. 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

experiencias personales, para después exponer, como se sintieron  cortando a 

su hijo y en qué medida “conocemos a nuestros hijos”.  

- La facilitadora promueve la reflexión:  

¿Todos los niños tienen las mismas etapas evolutivas de su 

desarrollo?, ¿Cómo sé que conozco a mi hijo?,¿De qué depende su 

desarrollo integral de nuestro hijo?,¿Podemos encontrar aspectos 

comunes, esenciales en nuestros hijos?,.¿Conocemos el desarrollo 

cognitivo de nuestros hijos?,¿Se pueden identificar características en el 
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desarrollo evolutivo de nuestros hijos?,¿Podemos imponer nuestra 

forma de actuar o pensar de nuestros hijos?,etc. 

- Se presenta la información del tema en PPT preparado para presente reunión. 

- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión crítico y 

conversar en conjunto con todo los padres de familia asistentes a la presente 

reunión: 

ACTIVIDADES DE CIERRE: Tiempo sugerido: 20 minutos 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes 

escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficiones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUEZA DEL TALLER 

 Conocer a los hijos es esencial dentro de un programa 

educativo familiar.  Para conocer a los hijos es necesario tener 

presente las etapas evolutivas de su desarrollo, adaptarse a 

ellos, comprender que tienen una visión diferente de las cosas, 

su proceso de madurez y que lentamente adquieren experiencia 

frente a la vida. No imponer nuestra forma de actuar o pensar. 

 Se debe observar a los hijos dentro y fuera del contexto familiar; 

en el colegio, en la vida social, en sus actividades 

extraescolares.  

 No se acabara de conocer a un hijo, el siempre estará en 

continua evolución, siempre habrá algo nuevo y diferente por 

descubrir. 
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ACTIVIDAD N° 3:  

“AUTOCONCEPTO Y LA AUTOESTIMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITO Analizar y reconocer que un buen auto 

concepto y una buena autoestima es 

generadora de un buen desarrollo emocional, 

motivacional y personal. 

CONTENIDOS  El autoconcepto y Autoestima: Cognitiva, 

Conductual, Afectiva. 

 El autoconcepto  

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-Revistas 

-Diarios 

-Pegamento 

-Tijeras 

-Lápices de colores 

COMPROMISO 

DE PADRES 

-Fortalecer nuestra autoestima de cada 

miembro de la familia, desde el positivo que 

cada uno de sus integrantes realice. 

PARA LA 

FACILITADORA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las 

actividades realizadas.  



93 
 

CONTENIDO DEL TEMA 

El Autoconcepto y la autoestima  

De todos los aspectos, dimensiones que 

componen la personalidad puede 

considerarse como uno de los más 

importantes y significativos, puesto que 

se considera generador de un buen desarrollo del sujeto como persona. Un buen 

autoconcepto y una buena autoestima es impulsora de un buen desarrollo emocional, 

motivacional y personal. Por ello conviene profundizar sobre ambos conceptos. La 

autoimagen, y el auto concepto, son elementos que van muy juntos con los logros, 

actos o metas que alcanzamos, son los elementos previos y motores de la 

autoestima La autoestima está formada por tres componentes básicos, al igual que 

cualquier otro comportamiento, es decir, por la dimensión cognitiva: pensamientos, 

ideas, creencias, valores, atribuciones, etc., por la dimensión conductual: lo que 

decimos y hacemos y por la dimensión afectiva: lo que sentimos. Lo que sentimos es 

el valor que damos a las situaciones, cosas y personas que nos rodean y el valor que 

nos damos a nosotros mismos. Todos estos elementos juntos constituyen lo que 

dominamos la autoestima personal o la evaluación que hacemos de nosotros 

mismos. Se la define como: “la representación mental que hacemos de nosotros 

mismos” Respondería a la pregunta ¿Cómo me veo?, en lo físico y psicológico 

(Fresnillo, V. 2001). 

Cada uno de nosotros nos vemos de una determinada manera y puede que ser que 

tengamos una imagen errada de nosotros mismos y es por ello, que nosotros no 

aceptamos lo que vemos. En lo referido a nuestro modo de ser, nos vemos 

simpáticos,  

menos simpáticos, alegres o menos alegres, felices o menos felices, divertidos o 

callados, colaboradores o individualistas, excelentes o fracasados, seguros o 

inseguros, etc. En lo referido a nuestra imagen personal, nos vemos atractivos o 

menos atractivos, altos o bajos, rubios, morenos con “buena pinta” o con peor 

aspecto. Esta manera de percibirnos va a influir positiva o negativamente en la 

autoestima duradera (Fresnillo, V. 2001). 
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El autoconcepto 

Es la parte cognitiva de la autoestima, es decir, lo que pensamos de nosotros 

mismos como personas. El autoconcepto nos dará conceptos de nosotros mismos 

por tanto, respondería a la pregunta: ¿Qué clase de personas somos? Se trata de 

puntos de vista sobre nosotros mismos que nos otorgan una imagen y un valor 

personal. En resumen seria: lo que yo sé y siento de mí. Lo que otros piensan y 

sienten de mí.  Lo que me gusta de mí, mi temperamento, mis habilidades, mi forma 

de hacer las cosas; lo que puedo hacer, como luzco, mi presencia física, la historia 

de mi familia y como me afecta a mí, mi pasado cultural, etc., son elementos del 

autoconcepto. Ellos construyen y reflejan la imagen o el concepto que tenemos de 

nosotros mismos. Con frecuencia oímos hablar de personas tímidas, de personas 

con complejos a veces de superioridad, otras veces de inferioridad, conocemos 

personas que se arriesgan a hacer las cosas rápidamente, mientras otras piensan un 

poco o mucho más antes de arriesgarse, todo esto depende de la clase de auto 

concepto o de la imagen que tengan de sí mismos (Fresnillo, V. 2001).  

Los niños tienen sus propias ideas acerca de cómo se ven ellos haciendo las cosas 

que se les da bien, sobre sus preferencias o intereses, sobre las relaciones con los 

demás y sobre lo que piensan que son capaces de conseguir. Esas ideas propias 

forman su auto concepto, de allí la importancia de los padres de ir reforzando los 

aspectos interesantes y positivos que van realizando los niños para ayudarles a 

potenciar su valía como personas. Cuando esas ideas son satisfactorias el niño va 

formando un autoconcepto positivo de sí mismo, se valora favorablemente y da lugar 

a lo que llamamos una autoestima alta. El concepto de sí mismo se desarrolla poco a 

poco, no es apreciable en los niños pequeños, de los 4 a los 8 ó 9  años 

aproximadamente, dado que no poseen aun una suficiente consciencia de como son, 

aunque si de que se hacen. Es a partir de los 10 u 11 años cuando, en el inicio de la 

pubertad, los niños las niñas ya adquieren una mayor conciencia de quienes son, 

como son las personas que los quieren y desean lo mejor para ellos (Fresnillo, V. 

2001).  
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TALLER  N° 3:  

“AUTOCONCEPTO Y LA AUTOESTIMA” 

ACTIVIDADES DE INICIO: Tiempo sugerido: 40 minutos 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los padres de familia.  

- Recuerdan la reunión anterior y sus compromisos. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para la presente reunión. 

- La facilitadora presenta el tema de hoy: conoceremos más sobre el 

“Autoconcepto y la autoestima”, enfatizando la necesidad de reflexionar sobre 

el concepto que cada persona tiene de sí misma dentro de cada una de las 

familias. 

- Para comenzar la actividad se solicita a cada padre que elija una estrella, y 

escriba tres cosas que le gustan de sí mismo y tres cosas que no le agradan 

de sí mismo (tiempo de 5 minutos). 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Tiempo sugerido: 60 minutos 

- Trabajo individual: Se les invita los padres a pensar y reflexionar en lo que 

escribieron, se les invita a compartir con sus pareja de la derecha y después 

con la izquierda (tiempo de 5 minutos). 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y escribirán los que 

les gusta y nos les gusta de sus hijos, para compartir la síntesis del trabajo en 

equipo: 

 

 

 

 

 

 

- Luego, la facilitadora promueve la reflexión personal:  

¿Todos los niños actúan de misma manera, forma?, ¿Por qué nuestros hijos 

son diferentes, que los hace diferentes?, ¿Podemos encontrar aspectos 

comunes, esenciales en nuestros hijos?  

 

 

 

LOS 
QUE 
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TA 
DE 
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OS 
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S 
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MI 
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- A continuación, invita al grupo a reflexionar:  

¿Tenemos indicios que nuestros hijos se conocen así mismos?, ¿Estimulas a 

los miembros de tu familia cuando realizan sus mejores esfuerzos cuando 

realizan tareas y/o trabajos?  

- Se presenta la información del tema en PPT . 

- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión crítico 

reflexiva en conjunto:  ¿Por qué será importante que nuestros hijos tengan un 

autoconcepto de sí mismos?  ¿Cómo debemos proceder para fomentar la 

autoestima y el autoconocimiento en nuestros hijos y en cada uno de sus 

miembros? 

- ACTIVIDADES DE CIERRE Tiempo sugerido: 20 minutos 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes 

escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias. 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus intereses, aficiones, temores y situaciones que incrementen su 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza. 

IDEAS FUERZA 

 En la formación del autoconcepto pueden darse alguno de estos tres casos: 

 El niño puede pensar que no es una persona agradable, que su familia no es 

buena, que aprende muy despacio, que no puede hacer ni recordar las cosas, 

tiene miedo de arriesgarse, en este caso el niño está convencido y dispuesto al 

fracaso porque piensa que no puede aprender. En este caso se debe ayudar al 

niño a arriesgarse a hacer las cosas cuando sus posibilidades de éxito son 

seguras, así, poco a poco comprobara que si puede. Debemos ayudarle a que 

piense que es posible para él. 

 El niño puede estar orgulloso de lo que es el, cree que su familia es la mejor, 

que puede hacerlo todo, se arriesga a todo sin razonar. La ayuda consistirá 

entonces en dar a conocer al niño sus aspectos fuertes y débiles, protegerlo 

evitando que se exponga a situaciones en las cuales no podrá tener éxitos, 
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ACTIVIDAD N° 4:  

“PRÁCTICA DE CRIANZA” 

PROPOSITO  Analiza el estilo de crianza de los padres o de 

los adultos encargados reflexionando sobre las 

formas de interrelaciones y la manera como se 

crece en  armonía. 

 

 

CONTENIDO 

 Prácticas de crianza 

 Aspectos a considerar en la crianza de 

nuestros hijos. 

 Estilos de crianza de los padres 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-cajas con tarjetas. 

-Diarios 

-Pegamento 

-Tijeras 

-Lápices de colores 

COMPROMISO DE 

PADRES 

-Analizar nuestros comportamientos al interior 

de cada familia para mejorar nuestras prácticas 

de crianza democrática. 

PARA LA 

FACILITADORA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las 

actividades realizadas.  

  

como también decirle que no haga cosas que no están dentro de sus 

posibilidades. (Duran G. Agustín, 2002) 
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CONTENIDO DEL TEMA: 

PRÁCTICAS DE CRIANZA 

Baumrind (1968) puso de manifiesto claras 

diferencias entre tres estilos de crianza: Padres 

con autoridad (llamados también en alguna 

literatura como democráticos) muy exigentes y 

sensibles; padres autoritarios, muy exigentes, pero 

poco sensibles; padres permisivos poco exigentes y muy sensibles. Haciendo 

referencia a lo anterior se puede decir que el estilo de crianza considerado como 

apropiado es el democrático ya que permite tener mayor probabilidad de un mejor 

desenvolvimiento social, y menores índices de conductas inadecuadas, favoreciendo 

el proceso de educación en las aulas de clase, alcanzando un aprendizaje 

significativo en toda las etapas del desarrollo y nivel escalas. 

Estilos de crianza de los padres 

De esta madera se puede mencionar que los estilos de crianza que las familias 

emplean, son en gran medida diversas e influyentes en la forma en la que los niños 

van logrando su desarrollo integral, asimismo, en la manera que asimilan los 

aprendizajes al encontrarse en el ámbito escolar. (Se trabajara este tema con parte 

del marco teórico de la presente investigación, revisar las prácticas de crianza). 
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TALLER N°4:  

PRÁCTICA DE CRIANZA 

ACTIVIDADES DE INICIO: Tiempo sugerido: 40 minutos. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para la presente reunión. 

- Se realizara un juego “Mímica de crianza” sobre distintas acciones que 

desarrollan las personas adultas con los niños y niñas en el proceso de 

crianza. 

- La actividad tiene el siguiente desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participaran los grupos, es decir, sale una representante de un grupo, elige 

una tarjeta y tiene un minuto para realizar la mímica a todas. Seguidamente, lo 

realiza el grupo que continúa: hace lo mismo con un integrante el otro grupo. 

- El grupo que primero adivina la mímica que se está realizando se adjudica un 

punto a favor. 

- La participante (o el participante) que hace que la mímica, además, puede 

acceder (voluntariamente) a un punto extra si cuenta un ejemplo de su 

experiencia como madre o padre, que se refiera al aspecto especifico de la 

tarjeta.   

- Se presenta el propósito de la sesión: hoy analizaremos el estilo de crianza de 

los padres o de los adultos encargados reflexionando sobre las formas de 

interrelaciones y la manera como se crece en  armonía. 

 

 Se pide a las participantes que formen dos grupos 

 Un integrante de cada grupo deberá representar con mímica un 

aspecto específico de la crianza. (miran la acción en una tarjeta). 

 Se entrega la tarjeta a la facilitadora responsable de la reunión 

del taller. 

 No puede hablar ni dibujar, pierden el grupo que lo realice para 

ayudar a su grupo. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Tiempo sugerido: 60 minutos 

- La facilitadora pide que las participantes se reúnan en círculo para conversar 

respecto al juego. El dialogo puede girar en torno a las siguientes preguntas:  

¿Cómo se sintieron en el juego?, ¿Cómo se sintieron representando los 

distintos aspectos de crianza?, ¿Qué aspecto fue más difícil representar? 

¿Por qué?, ¿Cómo se comparten las tareas de la crianza en la casa? ¿Qué 

hace la madre? ¿Qué hace el padre? ¿Qué tarea cumple otro adulto a cargo 

de la crianza?, ¿Alguien les ayuda en los aspectos que más les cuesta de la 

crianza de lo hijos? ¿Cómo se sienten con eso?, ¿Qué reflexión personal 

surge con esta actividad? 

Después de la conversación, la facilitadora cierra el momento con algunas 

ideas fuerzas para ser compartidas y socializadas en la familia. 

ACTIVIDAD DE CIERRE: Tiempo sugerido: 20 minutos. 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes 

escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficiones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUERZA 

 Crear un clima de respeto y confianza suficiente, en el cual podamos 

plantear todas las opiniones y posibilidades para compartir. 

 Las tareas de la crianza no son fáciles, pero cuando compartimos las 

tareas y responsabilidades con los miembros de la familia, 

estableceremos relaciones un clima de más armonía. 

 Invitar al dialogo consensuado para no imponer nuestras ideas, 

normas, límites y todos los miembros de la familia colaboren en el 

orden y la armonía del hogar y cuando los compromisos no se 

cumplan realizar acciones reparadoras. 
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ACTIVIDAD N° 5: 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

 

PROPOSITO  

 

Reflexionar críticamente acerca de los estilo 

de comunicación que empleamos en 

nuestras relaciones familiares, en especial 

con niños y niñas.  

 

CONTENIDOS 

 Cómo entendemos la comunicación 

 Sentido y significado de la comunicación 

 Obstáculos de la comunicación 

 Los prejuicios  en la comunicación 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-Pegamento 

-Tijeras 

-Lápices de colores 

COMPROMISO 

DE PADRES 

-Analizar, revisar estilos de comunicación 

que fortalecen la relación entre adultos y 

niños 

PARA LA 

FACILITADORA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las 

actividades realizadas.  

 

CONTENIDO DEL TEMA  

Cómo entendemos la comunicación 

La comunicación, no sólo se limita a transmitir 

mensaje, es todo un proceso donde el emisor y el 

receptos se interrelacionan de una manera especial, 

compartiendo su mundo interno a otra persona de una 
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manera libre, empática. Asimismo, muchas veces hemos experimentado cuando 

hablamos o queremos compartir algo con alguien hemos sentido que no nos 

escucha, aunque pareciera que nos escucha, pero sus gestos nos dicen otras cosas. 

La escucha activa implica abrir todos nuestros sentidos y estar atentos a las claves 

que el otro nos envía. En la comunicación interactúan dos o más individuos 

compartiendo mensajes en un flujo bidireccional, es decir, cuando alguien emite un 

mensaje, el otro no solo lo está recibiendo e interpretando sino también transmite con 

sus gestos y actitudes otros mensajes, los cuales serán a su vez recibidos e 

interpretados por el primero. También es necesario reconocer que es imposible no 

comunicar. Incluso comunicamos algo cuando estamos en silencio, damos un 

mensaje que puede significar que estamos enojados, tristes o simplemente con 

necesidad de retraernos y estar tranquilos (Ceballos, L. 2015). 

Sentido y significado de la comunicación 

Es importante saber que la Escuchar activamente significa estar física y 

psicológicamente presente cuando alguien se dirige a nosotros para ellos es 

necesario centrar la atención en lo que se dice (contenido, tema, información) y en 

como se dice (tono de voz, gestos, expresión facial, etc). Saber escuchar es validar 

al otro y concederle tiempo y atención para que se exprese libremente. Es bueno 

ponerse en lugar de otro (empatía).La empatía requiere que las personas hagan una 

pausa interna antes de reaccionar frente a los demás, dándose tiempo para captar 

sus sentimientos, opiniones, valores y necesidades. El ser humano puede 

sintonizarse con los miedos, tristezas, alegrías, rabias y afectos de otros. Al 

empatizar estamos transmitiendo el mensaje de que el otro es una persona valiosa, 

importante para mí, aunque sienta y piense diferente a nosotros(Ceballos, L. 2015). 

Nuestras experiencias de comunicarnos con los demás, debemos transmitír 

seguridad a una persona, es decir, hacerle sentir que estamos aquí y ahora con el 

(ella). Acogemos lo que le pasa, resistimos a la fuerza de sus emociones y cuenta 

con nosotros. Tener capacidad de contención permite que los pensamientos y 

sentimientos del otro fluyan y se expresen dentro de cierto marco.  La comunicación 

se dificulta cuando creemos que adivinar lo que siente, piensa y desea otra persona. 
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Muchos malos entendidos ocurren porque no aclaramos lo que esperamos de una 

situación. Expresar las expectativas mutuas permite que ambos sepan a qué 

atenerse y se sientan seguros en una relación sana, libre y responsable. De esta 

forma se previenen frustraciones, decepciones y malos entendidos que terminaran 

en ruptura de relaciones que fueron inicialmente buenas y armónicas (Ceballos, L. 

2015). 

Obstáculos de la comunicación  

Malinterpretar o escuchar parcialmente, es decir, oímos lo que queremos oír y vemos 

lo que queremos ver esto es lo que se conoce como percepción selectiva. Ello 

implica que a veces nos quedamos con una parte de lo que nos dicen o 

distorsionamos el mensaje poniéndole suposiciones, ingredientes de nuestra propia 

cosecha. La comunicación se transforma en un diálogo de sordos, lo que lleva a la 

incomprensión mutua.También escuchamos a medias cuando estamos cambiado el 

tema o nos vamos de una situación a otra para no seguir dialogando. Esto no 

resuelve el problema, más bien lo agranda porque genera en el otro malestar, 

rechazo, resentimiento y la sensación de estar diciendo cosas sin valor resulta 

importante saber comunicarse con todos los sentidos, escuchar, recibir información 

para enriquecerse con las experiencias de otros, porque ninguna persona tiene la 

verdad plena (Ceballos, L. 2015). 

Los prejuicios en la comunicación 

Este comportamiento se manifiesta cuando disminuimos o rebajamos a otro, en 

función de resaltar las diferencias de edad, posición social, poder, capacidades, etc. 

Para ellos se usan burlas, ironías y un lenguaje que incomoda a las personas y que 

generalmente aparte de hacerlo sentir mal, lo deja “mal parado”. Esta actitud intimida 

a la persona, haciéndola dudar de sí misma y de sus capacidades. La descalificación 

también se da cuando comparamos a un niño con otro, en el colegio o en la familia: 

tu hermana sí que es ordenada; con esto le estamos diciendo que él es menos, con 

estas apreciaciones no motivamos a cambiar, probablemente le provoque rabia y un 

sentimiento de inferioridad atentando contra su estima y valía personal (Ceballos, L. 

2015). 
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TALLER  N°5:  

“COMUNICACIÓN EFECTIVA” 

ACTIVIDADES DE INICIO: Tiempo sugerido: 40 minutos 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los padres de familia participantes y se 

les pide estar atento a cada una de las dinámicas y estrategias. 

- Se recuerdan las normas para la presente reunión. 

- La facilitadora presenta el tema de hoy: “la comunicación efectiva”, 

enfatizando la necesidad de reflexionar sobre el concepto y su importancia en 

esto tiempo de la era del conocimiento acelerado. 

- Para comenzar se realizara la dinámica: “comunicándonos” invitando a los 

padres de familia a dividirse en dos equipos, según las tarjetas de colores que 

tienen en su espalda sin comunicarse, escucharan una música actual fuerte y 

muy bulliciosa. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Tiempo sugerido: 60 minutos 

- Trabajo individual: Se les invita a escribir sus apreciaciones de las vivencias 

 

SITUACIONES  

FACILITAN  

COMUNICARME 

SITUACIONES  QUE NO 

FACILITAN  

COMUNICARME 

 

 

-  

 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

experiencias personales plasmadas en escrito, para sistematizarlas ver las 

coincidencias y analizar. Luego, la facilitadora promueve la reflexión individual:  

¿Fue fácil agruparnos?, ¿Qué estrategias nos ayudaron a agruparnos? 

¿Cuándo sentimos las barreras de la comunicación?, ¿Encontramos 

limitaciones, obstáculos en comunicarnos?, ¿Cuáles?, etc. 

- Seguidamente, invita al grupo a reflexionar sobre lo realizado en equipos:  

¿Cuantas maneras de comunicación conocemos?, ¿De cuantas formas 

sabemos comunicarnos con nuestros hijos? 
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- Se presenta la información del tema en PPT y/o exposición interactiva. 

- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión crítico y 

conversan en conjunto:  

¿Cómo se comunican nuestros hijos con nosotros?, ¿Cuándo ellos quieren 

comunicarse con nosotros, sabemos escucharles?, ¿Cómo?, 

¿Qué actitudes o comportamientos personales son obstaculizadores y no 

permiten la comunicación?, etc. 

ACTIVIDAD DE CIERRE: Tiempo sugerido: 20 minutos. 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes 

escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficiones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUERZA 

 Muchas veces nuestros gestos, actitudes, tono de voz, postura 
corporal, etc., pueden entregar más información o información 
contradictoria a la que expresamos en palabras. 

 La forma en que comunicamos un mensaje puede favorecer o 
interferir la compresión de quien nos escucha.  

 En el proceso de comunicación interviene la subjetividad, es decir, 
como interpreta cada uno lo que el otro dice o hace. 
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ACTIVIDAD N° 6:  

“NORMAS Y LÍMITES” 

 

 

 

PROPOSITO  

Reflexionar sobre la necesidad e importancia que 

tienen niños, niñas de que los padres y/o adultos 

responsables de ellos establezcan límites de 

manera clara, comprensible y sobretodo 

consensuada para lograr la armonía en la familia. 

 

CONTENIDO  

 Normas y limites tarea y responsabilidad 

 Logrando consensos para establecer normas y 
límites 

 Tipos de autoridad según las prácticas de 
crianza:  

 Autoritarios  
 Permisivos  
 Negligentes   
 Democráticos 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-Revistas 

-Diarios 

-Pegamento 

-Tijeras 

-Lápices de colores 

COMPROMISO 

DE PADRES 

Reconocer las normas y límites es una tarea y una 

responsabilidad en la familia para poner en práctica 

y consensuar las normas que ayuden a la 

convivencia armónica. 

PARA LA 

FACILITADORA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las 

actividades realizadas.  
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CONTENIDO DEL TEMA  

Normas y limites tarea y responsabilidad 

Cuando los adultos asumen su tarea 

responsablemente, satisfaciendo las 

necesidades básicas de los niños, dandoles 

protección, amor y también establecer normas 

y límites claros, para que se desarrollen 

seguros y confiados, entonces la autoridad se 

torna clara, firme y cariñosa, los niños se 

sienten queridos, protegidos y seguros, pues 

saben que se espera de ellos y saben cómo deben actuar frente a diversas 

situaciones. Además, cuando los niños conocen y comprenden normas básicas, 

sabrán cuidarse mejor a sí mismos, a su medio ambiente y los demás, lo que a 

futuro significara que aprenderán a regularse y organizarse sin la presencia de un 

adulto. Por el contrario, cuando no se ponen límites y normasdentro de la familia, 

los hijos se sienten inseguros, ansiosos y desprotegidos, imaginemos un partido 

de futbol que no tuviera normas, tiempos claros, ni árbitro, ni las líneas en la 

cancha: ¿Cómo se sentirían los jugadores sin saber cuándo la pelota está afuera, 

donde hacer los goles, cuanto durara el juego o que cosas están y no permitidas? 

Lo más probable es que al principio reine el desorden, la confusión y después la 

angustia de no saber qué hacer, es necesario aclarar las reglas del juego. Las 

normas establecen que está permitido y que no y esto los niños pueden 

aprenderlo desde pequeños. De esta forma entienden que esperamos de ellos y 

pueden tener mayor claridad acerca de lo que les facilitan portarse bien 

(Ceballos, L. 2015). 

Cuando a niñas y niños se les llena de normas, se les va disminuyendo su 

autonomía y capacidad de autorregularse, pues se acostumbran a que siempre 

haya otro que les esté diciendo que, lo que deben de realizar, como y cuando 

hacer tal o cual cosa; su decisión siempre estará subordinada a un adulto, 

tornándose el niño inseguro. Además, esta situación afecta la autoestima, ya que 
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el niño y la niña cree que nada puede hacer ni decidir por sí mismo o por sí 

misma, siente que no tiene oportunidad de probar sus propias capacidades, ideas 

e intereses (Ceballos, L. 2015). 

Logrando consensos para establecer normas y límites 

Cada familia debe acordar los límites y las reglas al interior de la familia, no existe 

una receta aplicable a todas. El aprendizaje de las normas es un proceso gradual 

y su incorporación no es fácil, porque todos los miembros de la familia deben 

saber a lo que se están comprometiendo. Los niños no siempre tienen conciencia 

de las consecuencias de lo que realizan ni de las implicancias para los otros 

(pues les cuesta ponerse en su lugar). Además, los niños y niñas necesitan 

reafirmar su identidad y ello implica diferenciarse de la autoridad, a veces 

contradiciéndola y no haciéndole caso (Ceballos, L. 2015). 

Los autores sugieren y aconsejan que se podría realizar al establecer los límites, 

las normas: estas deben planteárselas al hijo de forma clara y concreta, es deir 

“hagan”. Por ejemplo, es muy ambiguo pedir a un niño pórtate bien, cuando el 

niño en su poca experiencia no sabe el real significado de bien, en cambio, es 

mucho más claro señalar lo que esperamos de ellos: después de comer deber 

lavarte los dientes. Debemos plantear las normas y límites de forma propositiva. 

Así se orienta al niño y a la niña actuar, en vez de decirle lo que no deben hacer. 

Por ejemplo, en vez de pedirles no corran, decir camine al lado mío (si el niño es 

pequeño y están fuera de la casa). Analizar las normas de manera critico 

reflexivas poner énfasis en ellas y luego introducir otras nuevas y proponer 

acciones reparadoras en caso que no se cumplan (Ceballos, L. 2015). 

     Tipos de autoridad según las prácticas de crianza:  

Es importante tener en cuenta las referencias de la presente investigación para 

trabajar las normas y los límites, revisando las diferentes prácticas de crianza de 

los padres y como es su comportamiento para estableces las normas, asimismo 

revisar las consecuencias que tienen cada una de estas prácticas en la formación 

integral de sus hijos, por tanto, se debe revisar y reflexionar a la luz de los 

teóricos. 
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  TALLER  N° 6:  

    “NORMAS Y LÍMITES” 

ACTIVIDADES DE INICIO: Se sugiere que la actividad dure 40 minutos 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los padres de familia participantes y se 

les pide estar atento a cada una de las dinámicas y estrategias. 

- Recuerdan las normas consensuadas para trabajar en la reunión. 

- La facilitadora presenta el tema de hoy, “normas y límites”, enfatizando la 

necesidad de reflexionar sobre el concepto y su importancia para la 

convivencia armoniosa dentro de cada familia. 

- Para comenzar se realizara la dinámica “dibujemos ya…” invitando a los 

padres de familia a dibujar libremente y a realizarla con mucha creatividad (no 

se les entregara los colores, plumones, material) se les indica que sólo tienen 

5 minutos para poder realizar según la consigna. 

- Cada padre de familia ve la forma de cumplir con la consiga de la dinámica. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Se sugiere la duración de 60 minutos 

- Trabajo individual: Se les invita a reflexionar acerca de lo realizado, realizan la 

estrategia del “Museo” exponiendo cada uno su trabajo. 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

experiencias personales, seguidamente lo plasman en escrito para 

sistematizarlas y compartirlo en pleno.  

- Luego, la facilitadora promueve la reflexión individual:  

¿Pudimos cumplir las consignas de dibujar con creatividad?, ¿Qué pudimos 

realizar primero, segundo, etc. ¿Para cumplir con la consigna dada?, 

¿Encontramos obstáculos?, ¿Cuáles?, etc. 

A continuación, invita al grupo a reflexionar:  

¿Hubo alguna norma que nos ayudó a realizar nuestro trabajo?, ¿Qué norma 

nos permitió realizar el trabajo?, ¿Nuestros hijos son conscientes de las 

normas y sus límites dentro de la familia?, etc. 

- Se presenta la información del tema en PPT y/o exposición interactiva del as 

“Normas y Límites”. 
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- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión crítico y 

conversan en conjunto:  

- Se presenta un video sobre el tema: 

Reflexionamos: ¿Cómo llegamos a consensuar las normas en la familia?, 

¿Conocen realmente nuestros hijos los límites?, ¿Cuándo en la familia no se 

cumplen las normas o los nos pasamos los límites?, ¿Qué realizamos?, ¿Qué 

acciones reparadoras realizamos cuando no se cumplen las normas?, etc. 

ACTIVIDADES DE CIERRE: Se sugiere  que dure 20 minutos 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes 

escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficiones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUERZA 

 Los niños y niñas necesitan que los adultos responsables 

establezcan normas básicas, con el fin de actuar de forma segura y 

protegida, sabiendo lo que se espera de ellos. 

 Los padres o adultos responsables siempre deben manifestar una 

autoridad clara, firme y cariñosa. En este sentido, establecer 

normas no es contradictorio con el cariño y amor que madres y 

padres sienten por sus hijos e hijas. 

 Respetar las normas y los limites es importante para establecer 

relaciones de respeto y armonía, evitando situaciones de conflicto 

que muchas veces son innecesarios. 
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ACTIVIDAD N° 7: 

“ASERTIVIDAD, AUTOAFIRMACION PERSONAL” 

 

PROPOSITO 

DE LA SESION 

 

Reflexionar críticamente acerca de la 

importancia de la asertividad, ya que 

constituyen la base de una autoafirmación 

personal. 

 

CONTENIDOS 

La asertividad 

 Positiva 

 Negativa 

 Empática 

 Progresiva 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

--Pegamento 

-Tijeras 

-Lápices de colores 

COMPROMISO 

DE PADRES 

Analizar en qué situaciones somos asertivos 

para seguir reafirmándolo en nuestras 

relaciones dentro y fuera de la familia para 

vivir en armonía en nuestras relaciones 

interpersonales. 

PARA LA 

FACILITADORA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las 

actividades realizadas.  
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CONTENIDO DEL TEMA  

La asertividad 

La asertividad no puede ser entendida como un rasgo de 

la personalidad, debemos precisarla como la base de una 

autoafirmación personal. Ser asertivo significa confiar en 

uno mismo, en nuestras opiniones, nuestros derechos, 

deseos, relaciones, etc. Es lo que definimos como la 

autoafirmación personal: responsabilizarse uno mismo de 

sus sentimientos, emociones, pensamientos, opiniones, 

derechos, y darlos a conocer a los demás. También significa aceptar que los demás 

también tienen exactamente el mismo derecho a autoafirmase (Fresnillo, V. 2001).  

La asertividad puede ser comprendida desde varias formas de expresarse: 

La asertividad positiva. Consiste en expresar de forma clara, abierta y sincera el 

afecto y los sentimientos positivos que se sienten o que le hacen sentir otras 

personas. Esta forma de expresar los sentimientos de satisfacción a las demás 

personas, crea una atmósfera especial donde la comunicación fluye de manera 

natural, sin prejuicios. Es reconocer todo aquello que te gusta de los demás y ser 

capaz de expresarlo sin vergüenza y sin miedo. Ejemplos de comunicación asertiva 

positiva: “Me gusta mucho trabajar contigo; me siento cómoda contigo; me siento 

segura contigo; encanta compartir contigo, me haces las cosas muy fáciles; estoy 

feliz de hacerte conocido: siento admiración por ti…” (Fresnillo, V. 2001). 

La asertividad negativa. Consiste en saber decir no o saber negarse cuando 

estamos de acuerdo con lo que nos piden, pero esta forma de expresar nuestra 

inconformidad debe expresarse de la mejor manera. Por ejemplo: “No voy a ir a esas 

fiesta; no quiero, no me apetece; no estoy de acuerdo contigo; no, eso no lo voy 

hacer…”. También consiste en expresar comentarios o sentimientos negativos 

cuando la conducta de alguien nos hace sentir mal o nos incomoda, por ejemplo: “Me 

molesta que me interrumpas delante de la gente; me gustaría que me respetes 

cuando hablo con alguien; no me parece bien lo que has hecho; estoy molesto 

contigo…”. Esta afirmación negativa, que consiste en expresar lo que nos hace sentir 
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mal aclararlo para que no vuelva a suceder, ayuda a sentirnos mejor al expresar lo 

que sentimos y nos ayuda a mejorar las relaciones (Fresnillo, V. 2001). 

La asertividad empática. Consiste en expresar nuestros deseos y sentimientos pero 

después de haber reconocido la situación y los sentimientos del otro: “sé que estás 

cansado y ya no aguantas más pero yo necesito que ahora me ayudes; sé que 

puede que no te guste pero quiero decirte algo…”. Esta asertividad empática es la 

ideal en las interrelaciones, ayudan a crecer y madurar a las personas. 

La asertividad progresiva. A pesar de los esfuerzos realizados una u otra vez por 

ser asertivos y empáticos, la otra persona no responde positivamente a nuestros 

gestos de empatizar. Entonces debemos aumentar la firmeza y repetir nuestra 

postura pero sin ser altaneros o agresivos, por ejemplo: “por favor, te estoy pidiendo 

que dejes de interrumpirme, silencio, por favor…” (Fresnillo, V. 2001).  

El situarnos en el contexto ético de las relaciones interpersonales es importante y 

fundamental para así analizar de manera crítica reflexiva comprender cuales son los 

límites de nuestra libertad y la de los demás. Como dicen algunos autores “allí donde 

termina mi responsabilidad, empieza la responsabilidad del otro”. También 

revisaremos cuales son las “obligatorias morales” que nos asignamos respecto a los 

demás, que impiden que seamos nosotros mismos, y muchas veces, nos hacen 

sentir malestar o culpabilidad, es importante comprender que las verdaderas 

relaciones con las personas deben ayudarnos a crecer, madurar , más no son 

manipulan, menos atentan con la mismidad de la persona(Fresnillo, V. 2001). 

 

TALLER  N° 07:  

“LA ASERTIVIDAD O AUTOAFIRMACION PERSONAL” 

ACTIVIDADES DE INICIO: Se sugiere que la actividad dure 20 minutos 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los padres de familia participantes y se les 

pide estar atento a cada una de las dinámicas y estrategias. 

- Se recuerdan las normas consensuadas para la presente reunión. 

- La facilitadora presenta el tema de hoy: analizaremos “la asertividad, 

autoafirmación personal”, para situarnos en qué situaciones somos asertivos 
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para seguir reafirmándolo en nuestras relaciones dentro y fuera de la familia 

para vivir en armonía en nuestras relaciones interpersonales. 

- Para comenzar se visualiza un video sobre situaciones de asertividad: 

Escriben sus apreciaciones y las relacionan con las actitudes familiares y 

después escribirlas en tarjetas metaplan. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: Se sugiere que dure 60 minutos 

- Trabajo individual: Se les invita a reflexionar acerca de lo observado en el video 

sobre la asertividad 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

experiencias personales, seguidamente lo relacionan con la actuación de la 

familia y compartirlo en pleno pero en forma de dramatización (presentación de 

5 minutos).  

- Luego, la facilitadora promueve la reflexión individual: ¿Podemos relacionar 

situaciones de asertividad? , ¿Cuándo sentimos que somos asertivos con 

nuestros hijos?, ¿Cuáles son los obstáculos que no nos permiten ser asertivos? 

- A continuación, invita al grupo a reflexionar: ¿Hemos podido encontrar 

situaciones de asertividad? , ¿Nuestros hijos saben que significa ser asertivos?, 

etc.  

- Se presenta la información del tema en PPT y/o exposición interactiva. 

- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión crítico y 

conversan en conjunto:  

 ¿Qué podríamos realizar para ser asertivos? 

 ¿Qué acciones ayudarían a nuestros hijos para lograr ser asertivos y 

mejorar relaciones de tal manera que sean saludables?, etc. 

ACTIVIDADES DE CIERRE: Se sugiere que dure 40 minutos 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficciones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 
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- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUERZA 

 Desarrollar, potenciar la práctica de asertividad en nuestros hijos 

para el logro de relaciones saludables. 

 Practicar asertividad en la familia, este aprendizaje le servirá en 

sus relaciones interpersonales dentro y fuera de casa. 

 La familia es nuestra primera y mejor escuela de aprendizaje. 

Los Padres deben ser los mejores maestros de sus hijos. 

 Enseñar con interés, amor y paciencia, para que ellos transmitan 

a sus hijos esta herencia. Es una de las mejores inversiones que 

pueden hacer por ellos. 

 Los padres deben saber repartir las 24 horas de cada día, de 

modo proporcional, dentro de una jerarquía de prioridades, entre 

estos cinco aspectos de su vida: el trabajo profesional. 

La dedicación a la familia. El ocio (deporte, amistad, aficiones, 

descanso). La formación o cultivo propio. El sueño. 
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TEMA N° 8: 

“PADRES ASERTIVOS” 

 

PROPOSITO  

Analizar la aplicación de nuestra 

asertividad como padres a los miembros 

de su familia. 

 

CONTENIDOS 

Que entendemos por asertividad. 

Estilos y formas de relacionarse: 

 Estilo pasivo 

 Estilo agresivo 

 Estilo Asertivo 

Como ayudamos a nuestros hijos a ser 

asertivos. 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-Revistas 

-Diarios 

-Pegamento 

-Tijeras 

-Lápices de colores 

COMPROMISO 

DE PADRES 

Ofrecer a nuestros hijos un ambiente de 

comunicación asertiva, confianza para que 

se sientan seguros de expresarse, sin 

sentirse juzgados y de esta lograr una 

convivencia óptima. 

PARA LA 

FACILITADORA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las 

actividades realizadas.  
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CONTENIDO DEL TEMA  

Qué entendemos por la asertividad 

Cuando observamos las formas distintas de 

relacionarnos unos con otros, podemos darnos cuenta 

que, cuando nuestros intereses chocan con los de los 

demás, algunas personas actúan imponiendo sus 

intereses agresivamente. Hay otras que reaccionan 

pasivamente, sin hacer nada, dejando que los demás 

decidan por ellas. Otras personas, cuando hay problemas, saben defender sus 

intereses, respetando siempre los derechos de los demás. Esta última forma de 

actuar se llama asertividad. Cuando las dificultades se presentan en diferente grupo 

humano, no es fácil mantener esta actitud asertiva. A veces somos capaces de 

comportarnos de esa manera, pero no por igual con todas las personas y en todas 

las situaciones. Alguna vez nos cuesta un mucho decir “NO” posteriormente, nos 

sentimos culpables. Cuando decimos “Si” fácilmente, sin mayor reflexión, muchas 

veces para evitar problemas pensamos, porque lo hemos hecho si en realidad no 

queríamos (Fresnillo, V. 2001). 

¿Para qué nos sirve la asertividad? 

 Para relacionarnos mejor con los demás, buscando la armonía 

 Para que las relaciones con los demás sean más llevaderas, cómodas y 

relajadas. 

 Para saber relacionarnos de forma más amistosa, agradable con los demás. 

 Para adaptarnos a cualquier situación social que surja, ya sean problemas o 

dificultades y superarlas positivamente (Fresnillo, V. 2001).  

 Estilos o formas de relacionarse 

Presentaremos una casuística que generalmente les pasa a os estudiantes cuando 

van a dar un examen. Enrique es un estudiante aplicado, pero l semana pasada ha 

estado con gripe la semana pasada. Enrique siempre ha compartido y apoyado sus 

tareas con sus compañeros, pero ahora, le toca pedir a él, para ello solicita a Luis 
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que por favor le apoye y le preste sus apuntes. Luis le dice a Enrique que no se los 

deja. 

Analicemos y ubiquemos en esta casuística las tres formas o estilos diferentes de 

reaccionar que tiene Luis, “la negativa de Luis para dejar sus apuntes”. ¿Qué estilo 

tiene Luis?, podemos elegir uno de estos estilos y después podemos contrastar 

nuestras respuestas: 

Estilo pasivo 

Estilo agresivo 

Estilo asertivo 

A) ESTILO PASIVO: 

Es poco directo y se inhibe. Es bastante cortado. No defiende sus intereses. 

La persona pasiva siente: 

 Ansiedad 

 Frustración 

 Cólera 

      B) ESTILO AGRESIVO: 

Ataca a los demás sin tener en cuenta los sentimientos. 

La persona agresiva: 

 Se siente superior. 

 Tiene excesiva rectitud. 

 Tiene complejo de superioridad 

       C) ESTILO ASERTIVO 

             Defiende sus derechos sin violar los ajenos, siendo directo y activo. 

              La persona asertiva tiene: 

 Respeto por sí mismo. 

 Satisfacción. 

 Seguridad, buena autoestima (Fresnillo, V. 2001). 

Como ayudamos a nuestros hijos a ser asertivos 

Debemos aprender a aceptar nuestros sentimiento y también de nuestros hijos. Si 

buscamos una asertividad no debemos como padres juzgar sus sentimientos. 

Resulta fundamental decir claramente lo que necesitamos o queremos, ya que 
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expresando nuestros deseos es la mejor manera de reconocerlos. Asimismo, 

tenemos que tomar conciencia acerca de lo importante que es decir que “no”, tanto a 

los demás como a nuestros hijos. Si les enseñamos a decir “no”, quizás ellos 

tampoco aprendan a decirlo, asimismo, no aprenderán a expresar sus opiniones 

sobre los demás con argumentos sólidos (Fresnillo, V. 2001). 

Para estimular a nuestros hijos en su asertividad es primordial ofrecerles un 

ambiente de comunicación y confianza para expresar sus opiniones sin sentirse 

juzgado o ridiculizado. Pero la confianza, no implica que los padres le dejen hacer lo 

que ellos quieren, cuidado con estos aspectos, puesto que los niños siempre deben 

saber los límites, puesto que los niños con límites son más seguros. Si se conocen 

los límites podrá ser utilizarlos en la vida diaria sintiéndose bien con el mismo y 

sobretodo cada día irá ganando confianza en su persona.  Asimismo es importante y 

necesario ayudar a nuestros hijos a expresar lo que les gusta y no les agrada frente 

a diferentes situaciones que puedan estar viviendo, pero con respeto, dado que el 

sentido del respeto no es estar callados, de esta manera irán adquiriendo su criterio 

propio, logrando ser cada día más asertivos en su vida y con las demás personas 

con las cuales se relaciona (Fresnillo, V. 2001). 
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TALLER  N° 8:  

“PADRES ASERTIVOS” 

ACTIVIDADES DE INICIO: Tiempo sugerido 40 minutos 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los padres de familia participantes y se les 

pide estar atento a cada una de las dinámicas y estrategias. 

- Recuerdan las normas consensuadas para ser trabajaran durante la reunión. 

- La facilitadora presenta el propósito de hoy: analizar sobre “Padres Asertivos” la 

aplicación de nuestra asertividad como padres a los miembros de su familia, 

enfatizando la necesidad de reflexionar sobre el concepto y su importancia.  

- Para comenzar se realizará la dinámica: “juego de ajedrez” los padres de familia 

eligen la tarjeta, tiran los dados, cuando cae 6 le dan vuelta, así sucesivamente 

hasta encontrar los mensajes, gana el equipo que encuentra más conceptos de 

asertividad (1 minuto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: (Fresnillo, V. 2001). 

   ACTIVIDADES DE DESARROLLO : Tiempo sugerido: 60 minutos 

- Trabajo individual: Se les invita a escribir sus apreciaciones de las vivencias en ( 

3 minutos) en base a las siguientes interrogantes: ¿Cómo nos sentimos con las 

Tener un 

buen 

concepto 

de sí mismo 

   No 

presionara 

los demás 

   Planificar 

los 

mensajes 

 

Ser 

educado 

    

 Saber pedir 

disculpas 

   

No 

amenazar 

 Aceptando 

a los demás 

 Conociendo 

el momento 

adecuado 
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personas pasivas?, ¿Cómo nos sentimos con las personas agresivas?, Cómo 

nos sentimos con las personas asertivas?, etc. 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

experiencias personales plasmadas en escrito, para sistematizarlas ver las 

coincidencias y analizar.  

- Luego, la facilitadora promueve la reflexión individual: ¿Sentimos superioridad o 

culpa cuando estamos frente a una persona pasiva?, ¿Sentimos deseos de 

venganza, odio, cólera, frente a una persona agresiva?, ¿Nos sentimos 

valorados, apreciados cuando nos encontramos con una persona asertiva?, etc. 

- A continuación, invita al grupo a reflexionar: ¿Qué es la asertividad?, ¿Cuántos 

estilos y prácticas tenemos para relacionarnos?, etc. 

- Se presenta la información del tema en PPT y/o exposición interactiva. 

- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión crítica y 

conversan en conjunto:  

 ¿Qué estrategias podemos asumir para ser asertivos con nuestros 

hijos dentro de la familia? 

 ¿Consideramos que existen beneficios para nuestros hijos y familia el 

ser asertivos? 

ACTIVIDAD DE CIERRE: Tiempo sugerido: 20 minutos. 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficiones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza 
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TEMA N° 9:  

“RESOLUCION DE CONFLICTOS” 

PROPOSITO  Reflexionar sobre la forma de resolver los 

conflictos en la familia, buscando profundizar 

sobre las estrategias de resolución con los 

niños y niñas. 

CONTENIDO  El Conflicto 

 Formas de enfrentar un conflicto. 

 Reflexionar sobre la efectividad de las 

estrategias. 

DURACION 120  minutos 

LUGAR -Salón de reuniones o de clases. 

MATERIAL -Paleógrafos 

-Plumones de colores 

-Revistas 

-Diarios 

-Pegamento 

-Tijeras 

IDEAS FUERZA DEL TALLER 

- Si buscamos una asertividad no debemos como padres juzgar sus 

sentimientos.  

- Resulta fundamental decir claramente lo que necesitamos o queremos, 

- Tomar conciencia acerca de lo importante que es decir que “no”, tanto 

a los demás como a nuestros hijos. Si sabemos decir “no”, quizás ellos 

tampoco aprendan a decirlo serán tímidos para expresar sus opiniones 

a los demás 

- Debemos enseñarles a decir “No” con argumentos válidos y sólidos. 



123 
 

-Lápices de colores 

COMPROMISO DE 

PADRES 

Promover el desarrollo de habilidades de 

resolución de conflictos que favorezcan el 

dialogo, la reflexión y el bien común, al interior 

de la familia. 

PARA LA 

FACILITADORA 

-Evaluación: grado de satisfacción de las 

actividades realizadas.  

 

CONTENIDO DEL TEMA  

El conflicto 

Los conflictos siempre han existido desde que aparición el 

hombre, antes trataban de evitarse, pero ahora no debemos 

tener miedo a que aparezcan los conflictos ¿Por qué?, 

porque la aparición de una situación conflictiva, de crisis, es 

una oportunidad de crecimiento. Gracias a que aparecen 

crisis podemos superarlas y crecen como personas y como 

familia. Lo importante es aprender a enfrentarse con el conflicto para poder encontrar 

una solución correcta. 

La palabra conflicto en latín significa: combate, lucha, pelea… En psicología para la 

salud, el conflicto se relaciona con la existencia de tendencias contradictorias en la 

persona, que son capaces de generar angustia. Suele haber un ganador y un 

perdedor. A veces nadie gana y muchos pierden. No siempre gana el más fuerte, 

sino el más hábil. Todos pueden ganar, aunque unos ganen más que otros, porque 

cuando los demás ganan más que tú, muchas veces te desanima y piensas 

equivocadamente que has perdido. 

El conflicto puede ser apuro económico de dinero o que te de apuro pedir, pedir un 

favor a alguien. Cualquier problema, una cuestión sin resolver o materia de 

discusión. Se desea algo que está por encima de nuestras posibilidades. Un coche 

nuevo, grande, caro, muchas veces la realidad choca con nuestros deseos y 

aspiraciones. Abordar los conflictos significa reconocerlos, evidenciar los distintos 
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puntos de vista, buscar y llevar a cabo las posibilidades que el contexto nos da para 

resolverlos. Los conflictos bien abordados pueden resultar positivos y enriquecedores 

tanto para las personas involucradas como para la familia en general, constituyendo 

una oportunidad para el crecimiento y el cambio (Fresnillo, V. 2001)  

Formas de enfrentar un conflicto. 

Las diferentes formas de enfrentar un conflicto, serían: evasión, imposición/sumisión, 

incorporación de un tercero confrontación, negociación. 

Reflexionar sobre la efectividad de las estrategias. 

A diario los adultos se encuentran con pequeños conflictos con sus niños utilizan 

diferente estrategias para enfrentarlos, aunque generalmente utilizan las mismas 

estrategias. Por ello, es importante que padres y madres reflexionen sobre como 

enfrenta los conflictos con sus hijos, y como resultan las estrategias que utilizan, 

pues muchas veces persisten en utilizar las mismas, aunque no sean efectivas.No 

hay recetas únicas para ello. Sin embargo, la resolución de conflictos por medio el 

diálogo consensuado, en un ambiente cálido y comprensivo, en ese marco  se dan 

normas claras, es una de las estrategias más aconsejables para lograr 

comportamiento positivos, óptimos, duraderos y significativos. De esta manera, es el 

niño quien reflexiona sobre lo realizado y se responsabiliza por lo ocurrido buscando 

una solución(Fresnillo, V. 2001)  

En nuestra cultura los adultos tienden a utilizar estrategias como la imposición y 

agresión a los niños, lo que implica consecuencias negativas para ellos y en 

definitiva esos comportamientos negativos de los padres, no permite resolver 

realmente los problemas. Cada situación problemática es distinta, pues involucra 

niños y situaciones diferentes. Por ellos, es importante que cada adulto responsable 

vaya probando distintas estrategias con sus niñas y niños y reflexione sobre la 

situación, para así ser cada vez más responsables frente a sus acciones diferentes 

que viven los hijos y estos a sus vez, asuman las responsabilidades de sus 

comportamientos, actos que no crean muchas veces ese conflicto (Fresnillo, V. 2001)  
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TALLER  N° 9: 

“RESOLUCION DE CONFLICTOS” 

ACTIVIDADES DE INICIO: sugerencia de la actividad: 40 minutos 

- Se realiza el saludo de bienvenida a los padres de familia participantes y se les 

pide estar atento a cada una de las dinámicas y estrategias. 

- Recuerdan las normas consensuadas para la presente reunión.  

- La facilitadora presenta el propósito de hoy: se reflexionará sobre la forma de 

resolver los conflictos en la familia, buscando profundizar sobre las estrategias 

de resolución con los niños y niñas. 

- Para comenzar  la facilitadora entrega unas fichas para que los padres de familia 

escriban algunas de casuísticas de conflictos familiares: “Casuísticas de vida” 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: sugerencia de la actividad: 60 minutos 

- Trabajo individual: Se les invita a reflexionar acerca de casuísticas de conflictos 

familiares vividas dentro de la familia. 

- Trabajo grupal: se conforman grupos de 4 o 5 personas y comparten sus 

experiencias personales, seguidamente establecen relaciones, diferencias y 

semejanzas  de las casuísticas de conflicto  ( en tarjetas): 

 

 

 

 

 

 

 

- Luego, la facilitadora promueve la reflexión individual: ¿Qué entendemos por 

conflicto? ¿Es un problema el conflicto?, ¿Cómo nos sentimos cuando vivimos 

los conflictos en familia?, etc. 

- A continuación, invita al grupo a reflexionar: ¿Se han podido encontrar 

situaciones conflictivas en la familia?, ¿Nuestros hijos distinguen y superan los 

conflictos? ¿Por qué no superan los conflictos en familia junto con los hijos?, etc.  

 

¿Situaciones conflictivas? ¿Situaciones no conflictivas? 
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- Se presenta la información del tema en PPT y/o exposición interactiva. 

- Posteriormente se realiza una plenaria para realizar una reflexión crítico y 

conversan en conjunto: ¿Qué estrategias nos ayudan para superar el conflicto: 

la evasión/imposición, confrontación, incorporación de un tercero, la 

negociación, etc.?, ¿Podríamos aprovechar las situaciones de conflicto y 

convertirlo en oportunidades de crecimiento familiar? etc.  

ACTIVIDADES DE CIERRE: sugerencia de la actividad: 20 minutos 

- Realizan la evaluación y metaevaluación  y para ello, los participantes escriben: 

- Aspectos positivos del taller, aspectos por mejorar, sugerencias. 

- Realizan sus compromisos: enfatizando el tiempo para dialogar con sus hijos 

sobre sus interese, aficiones, temores y situaciones que incrementen sus 

autoestima, seguridad y en consecuencia les permita ser autoeficaces en sus 

aprendizajes o responsabilidades diarias. 

- La facilitadora realiza las conclusiones finales con la siguiente idea fuerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA ACTUAR COMO UN PADRE FORMADOR 

Los padres deben: 

1. Responder a sus preguntas con paciencia, claridad y sinceridad. Tomarse en serio 

las preguntas y afirmaciones que haga. 

2. Dar responsabilidades de acuerdo con su edad y su capacidad. 

3. Mostrarle que se le quiere por sí mismo, por lo que es, no solo sus logros. 

4. Ayudarle a que elabore sus propios proyectos y tome decisiones. 

5. Ayudarle a mejorar en las tareas que realiza. 

6. Animarle para que se lleve bien con personas y niños diferentes (de raza, sexo, 

procedencia, capacidades, etc.) 

7. Diseñar unas pautas de comportamiento adecuadas y razonables y esforzarse que 

las siga. 

8. No compararle favorablemente con otros hermanos intentado hacerle que reaccione. 

No humillar jamás al hijo como forma de castigarle. Y mucho menos delante de los 

demás. 

9. Proporcionar materiales y libros adecuados para su desarrollo intelectual. 

10. Estimularle para que piense las cosas por sí mismo. Y facilitarle que las exprese. 

Considerar las necesidades individuales de cada niño. 

11. Dedicar un tiempo cada día a estas a solar con él. Permitirle intervenir en 

planificaciones de actividades familiares. 

12. No burlarse nunca cuando cometa errores, y menos delante de los demás. Enseñarle 

a aprender.  

13. Estimularle para que sea sociable y educado con los adultos de todas las edades y 

respetuoso 

14. Estimular al hijo a buscar problemas y luego resolverlos 

15. Buscar motivos de lo que hace que merezcan alabanza, y dárselas. 

16. Ser sincero cuando le exprese sus emociones y sentimientos. 

17. Darle respuesta a todas sus preguntas en función de su edad. 

18. Estimularle a que piense de forma positiva y realista acerca de sus capacidades. 

19. Estimularle para que sea lo más independiente posible en sus cosas. 

20. Procure confiar en él. Dele tiempo (Fresnillo, V. 2001). 
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3.9.  EVALUACION  DE LOS TALLLES PARA PADRES DE FAMILIA  

TEMA DEL TALLER: 

FECHA:        EDAD:  

Señores Padres de Familia:  

Agradecemos su participación y asistencia, asimismo, por favor le pedimos que 

responda a las siguientes preguntas, argumentando sus respuestas. Recuerde que 

su respuesta será de gran utilidad para evaluar y mejorar los talleres próximos. 

1. ¿Los temas desarrollados en este taller resultaron interesantes para Usted?  

Sí ___________ No__________ ¿Por qué? 

 

2. ¿Los temas desarrollados en este taller son aplicables, para mejorar la 

convivencia familiar?  

Sí ___________ No__________ ¿Por qué? 

 

3. Marque la opción que le parezca más correcta, de acuerdo a los indicadores de la 

siguiente tabla: 

INDICADORES MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR MALA MUY 

MALA 

El tema fue claro y 

profundo. 

     

El tema motiva la 

participación. 

     

Las estrategias son 

aplicables a la familia. 

     

 

4. Escriba dos inquietudes que usted considere son las más importantes: 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: a través del análisis de los  resultados de la presente investigación 

podemos concluir que el 56.33% de los estudiantes del Nivel de Educación 

Primaria de la institución mencionada, refieren una práctica de crianza 

democrática por parte de sus padres, muy distante de los refieren a una práctica 

de crianza de padres permisivo, autoritario, negligente respectivamente, el 

predominio de esta práctica democrática permite un clima familiar de confianza, 

seguridad, dialogo, apoyo, aceptación, supervisión, desarrollando una alta 

autoestima, los niños son alegres, espontáneos, curiosos, autocontrolados y 

estables emocionalmente.  

 

SEGUNDA: se puede evidenciar que la autoeficacia académica en los 

estudiantes referidos en la presente investigación es 59.67% por tanto, es alta, 

podemos interpretar claramente que es normal de acuerdo a su desarrollo 

biopsicosocial y sus contextos donde provienen, es decir, que los estudiantes se 

reconocen proactivos, autorganizados,  autorreflexivos y autorregulados, confían 

en sus capacidades. Este resultado es distante de los estudiantes que muestran 

una autoeficacia regular y baja. 

 

TERCERA: a través del análisis de los resultados de la presente investigación 

concluimos que existe una correlación positiva y significativa entre prácticas de 

crianza democrática y autoeficacia académica. La práctica de crianza 

democrática produce en los estudiantes del Nivel de Educación Primaria, una 

mayor seguridad, responsabilidad autoestima, conduce a un mejor ajuste 

conductual, son menos propensos a manifestar problemas de comportamiento 

agresivo. En el ámbito académico, las creencias de autoeficacia actúan sobre la 

motivación, la persistencia y éxito académico, no podemos decir lo mismos de 

los estudiantes que evidencias autoeficacia regular o baja los cuales no muestran 
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logros de aprendizaje, puesto que, provienen de hogares en los cuales se 

realizan prácticas de crianza permisiva, autoritaria, negligente. 

 
CUARTA: a través del análisis crítico reflexivo de los  resultados de la presente 

investigación podemos concluir que hemos comprobado óptimamente nuestra 

hipótesis al afirmar que las prácticas de crianza democráticas influyen 

positivamente en la autoeficacia de los aprendizajes en los estudiantes del Nivel 

de Educación Primaria, situación que no favorece a los estudiantes que 

evidencias autoeficacia regular o baja, los cuales no evidencian confianza en 

ellos mismos, en sus capacidades en sus logros de aprendizaje porque, 

proceden de hogares en los cuales se practican prácticas de crianza autoritario, 

permisivo o negligente. 

. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA: a nivel de Institución Educativa se recomienda incluir esta 

Propuesta, de la presente investigación, en el Proyecto Educativo Institucinal, 

a fin de garantizar el logro de los aprendizajes de manera integral, puesto que 

se trabajará transversalmente, docentes, estudiantes, en cada una de las 

áreas, para optimizar el trabajo, pedagógico, ofreciendo y entregando a los 

docentes, estudiantes las herramientas y estrategias para incrementar la 

autoeficacia y autorregulación en el aprendizaje. 

 

SEGUNDA: realizar Programas o Talleres con los estudiantes que les 

permitan aprender y aplicar estrategias de autorregulación: establecer 

objetivos propios, aplicación de estrategias adecuadas de conocimiento 

personal, autopercepción personal, autoevaluación, metaevaluación, 

metacognición, para desarrollar una autoeficacia académica de acuerdo a su 

desarrollo biopsicosocial de los estudiantes mencionados. 

 

TERCERA: continuar concientizando, estimulando, fomentando e 

implementando el trabajo con los Padres de Familia, a través de programas, 

talleres, reuniones varias, para que sigan asumiendo su rol protagónico en la 

formación integral de sus hijos y de esta manera los estudiantes se sientan 

autónomos, seguros en las metas y objetivos que se proponen en la vida, de 

esta manera se sientan autoeficaces académicamente y se vayan formando 

óptimamente para aportar a la sociedad actual. 
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ANEXOS  01 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
1 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICA
DORES 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Prácticas de 
Crianza 

Las prácticas deben 
concebirse como acciones, 
esto es, como 
comportamientos 
intencionados y regulados, 
“es lo que efectivamente 
hacen los adultos 
encargados de ver a los 
niños, Aguirre (2000, p. 6). 
En este sentido, las 
prácticas de crianza 
implican las relaciones 
familiares, donde el papel 
de los padres es 
fundamental en la 
formación de los hijos. La 
crianza, se desarrolla bajo 
un conjunto de acciones 
concatenadas, que se van 
desenvolviendo conforme 
pasa el tiempo. No se trata 
de acciones y reacciones 
estáticas de padres e hijos, 
solidificadas en unas 
formas de 
comportamientos 
repetitivos, todo lo 
contrario, hablar de la 
crianza implica reconocer 
que esta se va 
transformando por efecto 
del desarrollo de los niños, 
así como por los cambios 
suscitados en el medio 
social, en un momento 
histórico y en una época 
dada. 
 

Practica de Crianza  
democrático 
Este estilo es significativo, 
porque este tipo de crianza es el 
que ajustan las demandas que 
hacen a sus hijos de acuerdo 
con sus diferentes niveles de 
desarrollo. Los padres  
democráticos utilizan 
frecuentemente explicaciones 
respecto a las reglas de 
conducta y sus expectativas, 
fomentando la independencia al 
proporcionar oportunidades para 
aumentar la autonomía, el 
interés, la comunicación y el 
control adecuado con los hijos 
(Musen, Conger y Kagan, 1974) 
citado por Sánchez, L. ( 2007). 

Practica 
de 
Crianza 
democr
ático 
 

      Ordinal 

Practica de Crianza permisivo 
Los padres son tolerantes y 
aceptan los impulsos de los 
niños, usando un pequeño 
castigo como posible, haciendo 
pocas o nulas restricciones en la 
conducta de los hijos, 
permitiendo una considerable 
autorregulación para los niños. 
Los padres permisivos permiten 
a los niños tomar sus propias 
decisiones y regir sus 
actividades tanto como sea 
posible con bajas demandas de 
control de impulsos para su 
maduración. Estos padres no 
tratan de controlarlos mediante 
el ejercicio del poder que viene 
de sus autoridad, fuerza física, 

Practica 
de 
Crianza 
permisiv
o 
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posición o capacidad de 
conceder o limitar recompensas, 
sino que en ocasiones apelan a 
la razón del niño 
(Baumrind,1983,). 

Practica de Crianza autoritario 
Los padres intentan controlar el 
comportamiento y actitudes de 
los hijos empleando límites 
estrictos, los padres enfatizan 
obediencia, respecto a la 
autoridad, fomentan la tradición, 
y la perseveración del orden y 
no alientan el tener una 
comunicación abierta padres e 
hijos. Son padres exigentes, 
pero que prestan poca atención 
a las necesidades de sus hijos; 
las reglas y órdenes de estos 
padres no pueden ser 
cuestionadas o negociadas. La 
relación que establecen con sus 
hijos es fundamentalmente para 
dictarles órdenes, enfatizan 
siempre que ellos son la 
autoridad y que estas pocas 
veces es falible; en general, no 
estimula la independencia e 
individualidad de los hijos, 
Baumrind 

Practica 
de 
Crianza 
autoritar
io 
 

Practica de Crianza negligente 
Los padres de este estilo se 
caracterizan tanto en la poca 
restricción, disciplina, exigencia, 
comunicación y en la poca 
calidez en la interacción, ellos 
no imponen límites, inclinándose 
a que sus hijos hagan lo que 
quieran, porque su propia vida 
están estresante que no tiene la 
energía suficiente para conducir 
a sus hijos, tendiéndolos sin 
cuidado a causa de la baja 
responsabilidad de los padres. 
(Maccoby y Martin ,1983; Craig, 
1994; Rage Atala, 1997 en 
Vargas, 2002) citado por 
Sánchez,L.( 2007). 

Practica 
de 
Crianza 
negligen
te 
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VARIABLE 
2 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICAD
ORES 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 

Autoeficac

ia 

Académica 

Bandura es considerado 
como uno de los teóricos 
más importantes del 
cognoscitivismo. En 
1977, con la publicación 
de su artículo “Self – 
efficacy: Toward a 
Unifyimg Theory of 
Behavioral Change” 
(Autoeficacia: hacia una 
teoría unificada del 
cambio conductual), 
Bandura identificó un 
aspecto importante de la 
conducta humana: que 
las personas crean y 
desarrollan sus 
autopercepciones acerca 
de su capacidad, las 
mismas que se 
convierten en los medios 
por los cuales siguen sus 
metas, y controlan lo que 
ellos son capaces de 
hacer para controlar, a 
su vez, su propio 
ambiente. El concepto 
de autoeficacia está 
enmarcado dentro de la 
teoría social cognitiva. 

 

Autoconfianza 
La autoconfianza o 
confianza en uno mismo es 
esencial para 
desenvolvernos en la 
vida. La confianza en uno 
mismo, es clave para la toma 
de decisiones y para todo lo 
que conlleva. Una persona 
que confía en sí misma y en 
sus posibilidades, no dudará 
a la hora de tomar diferentes 
caminos, de enfrentarse a 
problemas y de relacionarse 
con los demás, tendrá su 
propio criterio y será capaz 
de no dejarse llevar.  

 

-
Conocimi
ento 
personal. 
-
Segurida
d en sus 
capacida
des. 

 

Autorregulación 
La autorregulación es una 
herramienta fundamental que 
permitirá al alumno activar su 
aprendizaje y alcanzar con 
éxito sus propósitos 
educativos. Cuando 
hablamos 
de autorregulación nos 
referimos al control que 
un sujeto realiza sobre sus 
pensamientos, acciones, 
emociones y motivación a 
través de estrategias 
personales para alcanzar los 
objetivos. 

- El 
Control 
de los 
pensami
entos 
- El 
Control 
de las 
accione
s 
- El 
Control 
de las 
emocion
es 
 

Autocontrol 
Es la habilidad que tiene 
cada persona de controlar 
sus emociones, impulsos y 
comportamientos, sin dejar 
que sean estos quienes 
controlen a la persona. De 
esta amanera pueden pensar 
anticipadamente ante una 
situación y controlar sus 
actos (Arbouin, 2009). 

-
Autovalo
ración 
-
Interpret
ación de 
emocion
es 
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ESTIMADO ESTUDIANTE: 
 

Te solicitamos por favor, que contestes con sinceridad esta encuesta de Autoeficacia en el 

Rendimiento Escolar.  

Para ello sólo debes poner una (X) en el número que describa mejor tu capacidad.  

La Escala establece una puntuación que va desde el 0 que significa que no se puede realizar 

una actividad hasta el 10 que indica la total seguridad de poder realizarla. 

Realiza la observación de la escala de respuestas para que puedas marcar donde creas 

conveniente.Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DE AUTOEFICACIA ACADÉMICA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

 

Informe Alfa de Cronbach 

Consistencia interna de los ítems 

 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems de la 

escala nominal (tomando como base la escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch& Comer, 1988). Cuanto 

más cerca se encuentre el valor del alfa a 1,0 mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

- Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa< .5 es inaceptable 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

 

Instrumento: “Escala de Estilos de Crianza de Steinberg” 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos Válidos 300 100,0 

 Excluidos(a) 0 ,0 

 Total 300 100,0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,978 22 
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Análisis:  
 

 

o Del primer cuadro han sido 300 casos válidos. 

 

o Del segundo, el coeficiente alfa 0,978 en 22 items analizados 

 

El valor es POSITIVO debido a una covarianza promedio entre los elementos, lo 

cual está dentro de los supuestos del modelo de fiabilidad. 

 

Según George y Mallery (2003, p. 231), el valor encontrado está en: 

 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa< .5 es inaceptable 

 

 

RESUMEN: 

 

El coeficiente de alfa (,978) está dentro de los rangos permisibles, no viola los 

supuestos del modelo de fiabilidad. 
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DE FIABILIDAD 

 

Instrumento: “Escala de Autoeficacia en el Rendimiento Escolar” 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos Válidos 300 100,0 

 Excluidos(a) 0 ,0 

 Total 300 100,0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,991 20 

  

 

Análisis: 

 

 

o Del primer cuadro han sido 300 casos válidos. 

 

o Del segundo, el coeficiente alfa 0,991 en 20 items analizados 

 

El valor es POSITIVO debido a una covarianza promedio entre los elementos, lo 

cual está dentro de los supuestos del modelo de fiabilidad.  

 

Según George y Mallery (2003, p. 231), el valor encontrado está en: 

 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente (rango) 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa< .5 es inaceptable 

 

RESUMEN: 

 

El coeficiente de alfa (,991) está dentro de los rangos permisibles, no viola los 

supuestos del modelo de fiabilidad. 
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Base de datos de la respuesta de los estudiantes de las Encuestas Prácticas De Crianza 

 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 22 

PRACTIC
A DE 
CRIANZA 

CLAV
E 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 46 2 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 45 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 77 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 76 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 49 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 35 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 33 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 4 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 56 3 

3 1 3 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 55 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 40 2 

2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 39 2 

4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 2 2 66 3 

4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 3 2 2 66 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 36 1 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 35 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 4 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 56 3 

3 1 4 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 56 3 

3 1 3 3 4 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 53 3 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 51 2 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 76 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 67 3 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 38 2 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 36 1 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 72 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 72 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 77 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 
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4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 73 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 72 4 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 72 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 71 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 71 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 70 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 70 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 69 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 48 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 67 3 

4 2 4 3 4 3 4 2 4 1 4 3 3 3 2 2 64 3 

4 2 4 3 4 3 4 2 4 1 4 3 3 3 2 2 64 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 73 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 77 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 76 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 55 3 

3 1 3 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 55 3 

3 1 3 3 4 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 53 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 
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3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 67 3 

4 2 4 3 4 3 4 2 4 1 4 3 3 3 2 2 64 3 

4 2 4 3 4 3 4 2 4 1 4 3 3 3 2 2 64 3 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

3 1 3 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 55 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 44 2 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 30 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 3 2 2 41 2 

2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 3 2 2 41 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 63 3 

4 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 63 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 30 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 



216 
 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 46 2 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 45 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 77 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 76 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 49 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 35 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 33 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 4 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 56 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 36 1 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 35 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 4 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 56 3 

3 1 4 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 56 3 

3 1 3 3 4 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 53 3 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 51 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 76 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 67 3 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 38 2 
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2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 36 1 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 81 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 73 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 72 4 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 72 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 71 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 71 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 70 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 70 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 69 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 48 2 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 73 4 

3 2 4 3 4 2 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 61 3 

3 2 4 3 4 2 4 1 3 1 4 3 3 3 2 2 60 3 

3 1 4 3 4 2 4 1 3 1 4 3 3 3 2 2 59 3 

3 1 4 3 4 2 4 1 3 1 4 3 3 3 2 2 59 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 4 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 56 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 55 3 

3 1 3 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 55 3 

3 1 3 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 3 2 2 55 3 

3 1 3 3 4 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 53 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 

3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 52 2 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 44 2 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 30 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 3 2 2 41 2 

2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 3 2 2 41 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 63 3 

4 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 63 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 30 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 2 4 3 4 3 4 1 4 1 4 3 3 3 2 2 62 3 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 79 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 80 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 46 2 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 45 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 77 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 76 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 49 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 
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2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 35 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 2 46 2 

3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 3 2 2 45 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 77 4 

4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 76 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 50 2 

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 49 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 

2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 35 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 33 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 82 4 
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Base de datos de la respuesta de los estudiantes de las Encuestas Prácticas De Crianza 

d 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Autoef CLAVE 

001 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

002 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

004 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

005 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

006 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

007 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 180 3 

008 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 175 3 

009 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

012 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

013 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

015 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 36 1 

016 5 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 22 1 

017 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

018 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

019 10 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 104 2 

020 10 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 103 2 

021 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

022 5 5 4 0 5 0 5 5 0 5 2 0 0 0 5 5 0 5 0 5 56 1 

023 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 0 5 51 1 

024 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 1 5 10 10 10 10 9 5 155 3 

025 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 1 5 10 10 10 10 9 5 155 3 

026 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

027 5 5 0 0 1 0 5 5 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 0 1 43 1 

028 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 36 1 

029 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

030 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 110 2 

031 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 110 2 

032 10 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 99 2 

033 10 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 90 2 

034 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

035 8 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 86 2 

036 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 1 0 4 5 5 5 5 5 5 80 2 

037 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

038 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

039 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 
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040 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

041 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

042 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

043 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

044 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 1 5 5 5 5 5 5 76 2 

045 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 1 5 5 5 5 5 5 76 2 

046 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

047 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

048 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

049 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

050 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

051 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

052 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

053 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

054 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 9 5 159 3 

055 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

056 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

057 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 0 5 51 1 

058 5 5 0 0 1 0 5 5 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 0 1 43 1 

059 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

060 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 199 3 

061 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 15 1 

062 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 1 

063 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 6 10 10 10 10 10 10 194 3 

064 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

065 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

066 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 9 5 10 10 10 10 10 10 189 3 

067 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

068 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

069 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 180 3 

070 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 1 

071 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

072 10 10 5 5 9 5 10 10 5 6 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 125 2 

073 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

074 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

075 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

076 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

077 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

078 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

079 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

080 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 120 2 
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081 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 120 2 

082 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

083 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 165 3 

084 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

085 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

086 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

087 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

088 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

089 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

090 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

091 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

092 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 9 5 159 3 

093 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 6 5 0 5 10 10 5 10 8 5 144 3 

094 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 6 5 0 5 9 10 5 10 8 5 143 3 

095 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

096 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

097 10 10 5 5 9 5 10 10 5 6 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 125 2 

098 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

099 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

100 10 10 5 5 7 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 122 2 

101 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

102 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

103 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 180 3 

104 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 175 3 

105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

106 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

107 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

108 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

109 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

111 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

112 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

113 10 5 5 5 5 4 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 102 2 

114 10 5 5 5 5 4 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 102 2 

115 10 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 99 2 

116 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

117 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

118 10 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 90 2 

119 8 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 86 2 

120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

121 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 
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122 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 120 2 

123 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 120 2 

124 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 9 5 159 3 

125 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 6 5 0 5 10 10 5 10 8 5 144 3 

126 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 6 5 0 5 9 10 5 10 8 5 143 3 

127 10 10 5 5 9 5 10 10 5 6 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 125 2 

128 10 10 5 5 7 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 122 2 

129 10 5 5 5 5 4 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 102 2 

130 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 1 

131 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 15 1 

132 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

133 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

134 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 16 1 

135 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

136 5 5 5 1 5 0 5 5 0 5 3 0 0 0 5 5 0 5 5 5 64 1 

137 5 5 4 1 5 0 5 5 0 5 2 0 0 0 5 5 0 5 0 5 57 1 

138 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

139 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

141 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

142 10 10 5 5 9 5 10 10 5 10 5 5 0 5 9 10 5 5 5 5 133 2 

143 10 10 5 5 9 5 10 10 5 10 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 129 2 

144 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

145 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

146 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

147 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 185 3 

148 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 185 3 

149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

151 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

152 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 16 1 

153 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

154 10 10 5 5 7 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 122 2 

155 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

156 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

157 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 5 10 10 10 10 10 10 192 3 

158 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 5 10 10 10 10 10 10 192 3 

159 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 198 3 

160 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 6 10 10 10 10 10 10 194 3 

161 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

162 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 
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163 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

164 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

165 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 180 3 

166 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 175 3 

167 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

168 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

169 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

170 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

171 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

172 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

173 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 36 1 

174 5 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 22 1 

175 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

176 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

177 10 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 104 2 

178 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

179 5 5 0 0 1 0 5 5 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 0 1 43 1 

180 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 36 1 

181 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

182 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 110 2 

183 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 110 2 

184 10 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 99 2 

185 10 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 90 2 

186 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

187 8 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 86 2 

188 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 1 0 4 5 5 5 5 5 5 80 2 

189 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

190 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

191 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

192 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

193 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

194 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

195 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

196 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

197 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 9 5 159 3 

198 5 
 

5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

199 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

200 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 0 5 51 1 

201 5 5 0 0 1 0 5 5 0 5 1 0 0 0 5 5 0 5 0 1 43 1 

202 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

203 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 199 3 



225 
 

204 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 15 1 

205 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 1 

206 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

207 10 10 5 5 9 5 10 10 5 6 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 125 2 

208 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

209 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

210 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

211 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

212 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

213 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

214 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

215 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 120 2 

216 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 120 2 

217 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

218 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 165 3 

219 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

220 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

221 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

222 10 10 5 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 160 3 

223 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

224 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

225 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

226 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

227 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

228 10 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 115 2 

229 10 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 115 2 

230 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 110 2 

231 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 110 2 

232 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

233 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

234 10 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 104 2 

235 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

236 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

237 10 5 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 103 2 

238 10 5 5 5 5 4 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 102 2 

239 10 5 5 5 5 4 8 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 102 2 

240 10 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 99 2 

241 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

242 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

243 10 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 90 2 

244 8 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 4 0 4 5 5 5 5 5 5 86 2 
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245 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

246 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 16 1 

247 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

248 5 5 5 1 5 0 5 5 0 5 3 0 0 0 5 5 0 5 5 5 64 1 

249 5 5 4 1 5 0 5 5 0 5 2 0 0 0 5 5 0 5 0 5 57 1 

250 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

251 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

252 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

253 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

254 10 10 5 5 9 5 10 10 5 10 5 5 0 5 9 10 5 5 5 5 133 2 

255 10 10 5 5 9 5 10 10 5 10 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 129 2 

256 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

257 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

258 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

259 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 185 3 

260 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 185 3 

261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

263 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

264 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 16 1 

265 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

266 10 10 5 5 7 5 10 10 5 5 5 5 0 5 5 10 5 5 5 5 122 2 

267 10 10 10 5 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 170 3 

268 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 5 10 10 10 10 10 10 192 3 

269 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 198 3 

270 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 6 10 10 10 10 10 10 194 3 

271 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

272 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

273 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

274 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

275 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 180 3 

276 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 175 3 

277 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

278 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

279 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

280 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

281 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

282 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

283 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 36 1 

284 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

285 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 
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286 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

287 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

288 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

289 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

290 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 180 3 

291 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 175 3 

292 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

293 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

294 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

295 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

296 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 75 2 

297 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 

298 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 1 0 0 0 0 5 0 5 0 0 36 1 

299 5 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 22 1 

300 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 3 
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TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado χ 2 
P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, ν = Grados de Libertad 

ν /p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 1,3233 1,0742 0,8735 0,7083 0,5707 0,4549 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 2,0996 1,8326 1,5970 1,3863 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 3,2831 2,9462 2,6430 2,3660 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 4,4377 4,0446 3,6871 3,3567 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 5,5731 5,1319 4,7278 4,3515 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 6,6948 6,2108 5,7652 5,3481 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 7,8061 7,2832 6,8000 6,3458 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 8,9094 8,3505 7,8325 7,3441 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 11,3887 10,6564 10,0060 9,4136 8,8632 8,3428 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 12,5489 11,7807 11,0971 10,4732 9,8922 9,3418 

11 31,2635 28,7291 26,7569 24,7250 21,9200 19,6752 17,2750 15,7671 14,6314 13,7007 12,8987 12,1836 11,5298 10,9199 10,3410 

12 32,9092 30,3182 28,2997 26,2170 23,3367 21,0261 18,5493 16,9893 15,8120 14,8454 14,0111 13,2661 12,5838 11,9463 11,3403 

13 34,5274 31,8830 29,8193 27,6882 24,7356 22,3620 19,8119 18,2020 16,9848 15,9839 15,1187 14,3451 13,6356 12,9717 12,3398 

14 36,1239 33,4262 31,3194 29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 19,4062 18,1508 17,1169 16,2221 15,4209 14,6853 13,9961 13,3393 

15 37,6978 34,9494 32,8015 30,5780 27,4884 24,9958 22,3071 20,6030 19,3107 18,2451 17,3217 16,4940 15,7332 15,0197 14,3389 

16 39,2518 36,4555 34,2671 31,9999 28,8453 26,2962 23,5418 21,7931 20,4651 19,3689 18,4179 17,5646 16,7795 16,0425 15,3385 

17 40,7911 37,9462 35,7184 33,4087 30,1910 27,5871 24,7690 22,9770 21,6146 20,4887 19,5110 18,6330 17,8244 17,0646 16,3382 

18 42,3119 39,4220 37,1564 34,8052 31,5264 28,8693 25,9894 24,1555 22,7595 21,6049 20,6014 19,6993 18,8679 18,0860 17,3379 

19 43,8194 40,8847 38,5821 36,1908 32,8523 30,1435 27,2036 25,3289 23,9004 22,7178 21,6891 20,7638 19,9102 19,1069 18,3376 

20 45,3142 42,3358 39,9969 37,5663 34,1696 31,4104 28,4120 26,4976 25,0375 23,8277 22,7745 21,8265 20,9514 20,1272 19,3374 

21 46,7963 43,7749 41,4009 38,9322 35,4789 32,6706 29,6151 27,6620 26,1711 24,9348 23,8578 22,8876 21,9915 21,1470 20,3372 

22 48,2676 45,2041 42,7957 40,2894 36,7807 33,9245 30,8133 28,8224 27,3015 26,0393 24,9390 23,9473 23,0307 22,1663 21,3370 

23 49,7276 46,6231 44,1814 41,6383 38,0756 35,1725 32,0069 29,9792 28,4288 27,1413 26,0184 25,0055 24,0689 23,1852 22,3369 

24 51,1790 48,0336 45,5584 42,9798 39,3641 36,4150 33,1962 31,1325 29,5533 28,2412 27,0960 26,0625 25,1064 24,2037 23,3367 

25 52,6187 49,4351 46,9280 44,3140 40,6465 37,6525 34,3816 32,2825 30,6752 29,3388 28,1719 27,1183 26,1430 25,2218 24,3366 

26 54,0511 50,8291 48,2898 45,6416 41,9231 38,8851 35,5632 33,4295 31,7946 30,4346 29,2463 28,1730 27,1789 26,2395 25,3365 

27 55,4751 52,2152 49,6450 46,9628 43,1945 40,1133 36,7412 34,5736 32,9117 31,5284 30,3193 29,2266 28,2141 27,2569 26,3363 

28 56,8918 53,5939 50,9936 48,2782 44,4608 41,3372 37,9159 35,7150 34,0266 32,6205 31,3909 30,2791 29,2486 28,2740 27,3362 

29 58,3006 54,9662 52,3355 49,5878 45,7223 42,5569 39,0875 36,8538 35,1394 33,7109 32,4612 31,3308 30,2825 29,2908 28,3361 
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TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado χ 
2
. (Continuación) 

ν /p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

30 59,7022 56,3325 53,6719 50,8922 46,9792 43,7730 40,2560 37,9902 36,2502 34,7997 33,5302 32,3815 31,3159 30,3073 29,3360 

31 61,0980 57,6921 55,0025 52,1914 48,2319 44,9853 41,4217 39,1244 37,3591 35,8871 34,5981 33,4314 32,3486 31,3235 30,3359 

32 62,4873 59,0461 56,3280 53,4857 49,4804 46,1942 42,5847 40,2563 38,4663 36,9730 35,6649 34,4804 33,3809 32,3394 31,3359 

33 63,8694 60,3953 57,6483 54,7754 50,7251 47,3999 43,7452 41,3861 39,5718 38,0575 36,7307 35,5287 34,4126 33,3551 32,3358 

34 65,2471 61,7382 58,9637 56,0609 51,9660 48,6024 44,9032 42,5140 40,6756 39,1408 37,7954 36,5763 35,4438 34,3706 33,3357 

35 66,6192 63,0760 60,2746 57,3420 53,2033 49,8018 46,0588 43,6399 41,7780 40,2228 38,8591 37,6231 36,4746 35,3858 34,3356 

36 67,9850 64,4097 61,5811 58,6192 54,4373 50,9985 47,2122 44,7641 42,8788 41,3036 39,9220 38,6693 37,5049 36,4008 35,3356 

37 69,3476 65,7384 62,8832 59,8926 55,6680 52,1923 48,3634 45,8864 43,9782 42,3833 40,9839 39,7148 38,5348 37,4156 36,3355 

38 70,7039 67,0628 64,1812 61,1620 56,8955 53,3835 49,5126 47,0072 45,0763 43,4619 42,0450 40,7597 39,5643 38,4302 37,3354 

39 72,0550 68,3830 65,4753 62,4281 58,1201 54,5722 50,6598 48,1263 46,1730 44,5395 43,1053 41,8040 40,5935 39,4446 38,3354 

40 73,4029 69,6987 66,7660 63,6908 59,3417 55,7585 51,8050 49,2438 47,2685 45,6160 44,1649 42,8477 41,6222 40,4589 39,3353 

45 80,0776 76,2229 73,1660 69,9569 65,4101 61,6562 57,5053 54,8105 52,7288 50,9849 49,4517 48,0584 46,7607 45,5274 44,3351 

50 86,6603 82,6637 79,4898 76,1538 71,4202 67,5048 63,1671 60,3460 58,1638 56,3336 54,7228 53,2576 51,8916 50,5923 49,3349 

55 93,1671 89,0344 85,7491 82,2920 77,3804 73,3115 68,7962 65,8550 63,5772 61,6650 59,9804 58,4469 57,0160 55,6539 54,3348 

60 99,6078 95,3443 91,9518 88,3794 83,2977 79,0820 74,3970 71,3411 68,9721 66,9815 65,2265 63,6277 62,1348 60,7128 59,3347 

70 112,3167 107,8079 104,2148 100,4251 95,0231 90,5313 85,5270 82,2553 79,7147 77,5766 75,6893 73,9677 72,3583 70,8236 69,3345 

80 124,8389 120,1018 116,3209 112,3288 106,6285 101,8795 96,5782 93,1058 90,4053 88,1303 86,1197 84,2840 82,5663 80,9266 79,3343 

90 137,2082 132,2554 128,2987 124,1162 118,1359 113,1452 107,5650 103,9040 101,0537 98,6499 96,5238 94,5809 92,7614 91,0234 89,3342 

100 149,4488 144,2925 140,1697 135,8069 129,5613 124,3421 118,4980 114,6588 111,6667 109,1412 106,9058 104,8615 102,9459 101,1149 99,3341 

120 173,6184 168,0814 163,6485 158,9500 152,2113 146,5673 140,2326 136,0620 132,8063 130,0546 127,6159 125,3833 123,2890 121,2850 119,3340 

140 197,4498 191,5653 186,8465 181,8405 174,6478 168,6130 161,8270 157,3517 153,8537 150,8941 148,2686 145,8629 143,6043 141,4413 139,3339 

160 221,0197 214,8081 209,8238 204,5300 196,9152 190,5164 183,3106 178,5517 174,8283 171,6752 168,8759 166,3092 163,8977 161,5868 159,3338 

180 244,3723 237,8548 232,6198 227,0563 219,0442 212,3039 204,7036 199,6786 195,7434 192,4086 189,4462 186,7282 184,1732 181,7234 179,3338 

200 267,5388 260,7350 255,2638 249,4452 241,0578 233,9942 226,0210 220,7441 216,6088 213,1022 209,9854 207,1244 204,4337 201,8526 199,3337 

250 324,8306 317,3609 311,3460 304,9393 295,6885 287,8815 279,0504 273,1944 268,5987 264,6970 261,2253 258,0355 255,0327 252,1497 249,3337 

300 381,4239 373,3509 366,8439 359,9064 349,8745 341,3951 331,7885 325,4090 320,3971 316,1383 312,3460 308,8589 305,5741 302,4182 299,3336 

500 603,4458 593,3580 585,2060 576,4931 563,8514 553,1269 540,9303 532,8028 526,4014 520,9505 516,0874 511,6081 507,3816 503,3147 499,3335 

600 712,7726 701,8322 692,9809 683,5155 669,7690 658,0936 644,8004 635,9329 628,8157 622,9876 617,6713 612,7718 608,1468 603,6942 599,3335 
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TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado χ 
2
. (Continuación) 

ν /p 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 0,9975 0,999 

1 0,3573 0,2750 0,2059 0,1485 0,1015 0,0642 0,0358 0,0158 0,0039 0,0010 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 

2 1,1957 1,0217 0,8616 0,7133 0,5754 0,4463 0,3250 0,2107 0,1026 0,0506 0,0201 0,0100 0,0050 0,0020 

3 2,1095 1,8692 1,6416 1,4237 1,2125 1,0052 0,7978 0,5844 0,3518 0,2158 0,1148 0,0717 0,0449 0,0243 

4 3,0469 2,7528 2,4701 2,1947 1,9226 1,6488 1,3665 1,0636 0,7107 0,4844 0,2971 0,2070 0,1449 0,0908 

5 3,9959 3,6555 3,3251 2,9999 2,6746 2,3425 1,9938 1,6103 1,1455 0,8312 0,5543 0,4118 0,3075 0,2102 

6 4,9519 4,5702 4,1973 3,8276 3,4546 3,0701 2,6613 2,2041 1,6354 1,2373 0,8721 0,6757 0,5266 0,3810 

7 5,9125 5,4932 5,0816 4,6713 4,2549 3,8223 3,3583 2,8331 2,1673 1,6899 1,2390 0,9893 0,7945 0,5985 

8 6,8766 6,4226 5,9753 5,5274 5,0706 4,5936 4,0782 3,4895 2,7326 2,1797 1,6465 1,3444 1,1042 0,8571 

9 7,8434 7,3570 6,8763 6,3933 5,8988 5,3801 4,8165 4,1682 3,3251 2,7004 2,0879 1,7349 1,4501 1,1519 

10 8,8124 8,2955 7,7832 7,2672 6,7372 6,1791 5,5701 4,8652 3,9403 3,2470 2,5582 2,1558 1,8274 1,4787 

11 9,7831 9,2373 8,6952 8,1479 7,5841 6,9887 6,3364 5,5778 4,5748 3,8157 3,0535 2,6032 2,2321 1,8338 

12 10,7553 10,1820 9,6115 9,0343 8,4384 7,8073 7,1138 6,3038 5,2260 4,4038 3,5706 3,0738 2,6612 2,2141 

13 11,7288 11,1291 10,5315 9,9257 9,2991 8,6339 7,9008 7,0415 5,8919 5,0087 4,1069 3,5650 3,1118 2,6172 

14 12,7034 12,0785 11,4548 10,8215 10,1653 9,4673 8,6963 7,7895 6,5706 5,6287 4,6604 4,0747 3,5820 3,0407 

15 13,6790 13,0298 12,3809 11,7212 11,0365 10,3070 9,4993 8,5468 7,2609 6,2621 5,2294 4,6009 4,0697 3,4825 

16 14,6555 13,9827 13,3096 12,6243 11,9122 11,1521 10,3090 9,3122 7,9616 6,9077 5,8122 5,1422 4,5734 3,9417 

17 15,6328 14,9373 14,2406 13,5307 12,7919 12,0023 11,1249 10,0852 8,6718 7,5642 6,4077 5,6973 5,0916 4,4162 

18 16,6108 15,8932 15,1738 14,4399 13,6753 12,8570 11,9462 10,8649 9,3904 8,2307 7,0149 6,2648 5,6234 4,9048 

19 17,5894 16,8504 16,1089 15,3517 14,5620 13,7158 12,7727 11,6509 10,1170 8,9065 7,6327 6,8439 6,1673 5,4067 

20 18,5687 17,8088 17,0458 16,2659 15,4518 14,5784 13,6039 12,4426 10,8508 9,5908 8,2604 7,4338 6,7228 5,9210 

21 19,5485 18,7683 17,9843 17,1823 16,3444 15,4446 14,4393 13,2396 11,5913 10,2829 8,8972 8,0336 7,2889 6,4467 

22 20,5288 19,7288 18,9243 18,1007 17,2396 16,3140 15,2787 14,0415 12,3380 10,9823 9,5425 8,6427 7,8648 6,9829 

23 21,5095 20,6902 19,8657 19,0211 18,1373 17,1865 16,1219 14,8480 13,0905 11,6885 10,1957 9,2604 8,4503 7,5291 

24 22,4908 21,6525 20,8084 19,9432 19,0373 18,0618 16,9686 15,6587 13,8484 12,4011 10,8563 9,8862 9,0441 8,0847 

25 23,4724 22,6156 21,7524 20,8670 19,9393 18,9397 17,8184 16,4734 14,6114 13,1197 11,5240 10,5196 9,6462 8,6494 

26 24,4544 23,5794 22,6975 21,7924 20,8434 19,8202 18,6714 17,2919 15,3792 13,8439 12,1982 11,1602 10,2561 9,2222 

27 25,4367 24,5440 23,6437 22,7192 21,7494 20,7030 19,5272 18,1139 16,1514 14,5734 12,8785 11,8077 10,8733 9,8029 

28 26,4195 25,5092 24,5909 23,6475 22,6572 21,5880 20,3857 18,9392 16,9279 15,3079 13,5647 12,4613 11,4973 10,3907 

29 27,4025 26,4751 25,5391 24,5770 23,5666 22,4751 21,2468 19,7677 17,7084 16,0471 14,2564 13,1211 12,1278 10,9861 
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TABLA 3-Distribución Chi Cuadrado χ 
2
. (Continuación) 

ν /p 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 0,9975 0,999 

30 28,3858 27,4416 26,4881 25,5078 24,4776 23,3641 22,1103 20,5992 18,4927 16,7908 14,9535 13,7867 12,7646 11,5876 
31 29,3694 28,4087 27,4381 26,4397 25,3901 24,2551 22,9762 21,4336 19,2806 17,5387 15,6555 14,4577 13,4073 12,1961 
32 30,3533 29,3763 28,3889 27,3728 26,3041 25,1478 23,8442 22,2706 20,0719 18,2908 16,3622 15,1340 14,0555 12,8104 
33 31,3375 30,3444 29,3405 28,3069 27,2194 26,0422 24,7143 23,1102 20,8665 19,0467 17,0735 15,8152 14,7092 13,4312 
34 32,3219 31,3130 30,2928 29,2421 28,1361 26,9383 25,5864 23,9522 21,6643 19,8062 17,7891 16,5013 15,3679 14,0568 
35 33,3065 32,2821 31,2458 30,1782 29,0540 27,8359 26,4604 24,7966 22,4650 20,5694 18,5089 17,1917 16,0315 14,6881 
36 34,2913 33,2517 32,1995 31,1152 29,9730 28,7350 27,3363 25,6433 23,2686 21,3359 19,2326 17,8868 16,7000 15,3243 
37 35,2764 34,2216 33,1539 32,0532 30,8933 29,6355 28,2138 26,4921 24,0749 22,1056 19,9603 18,5859 17,3730 15,9652 
38 36,2617 35,1920 34,1089 32,9919 31,8146 30,5373 29,0931 27,3430 24,8839 22,8785 20,6914 19,2888 18,0501 16,6109 
39 37,2472 36,1628 35,0645 33,9315 32,7369 31,4405 29,9739 28,1958 25,6954 23,6543 21,4261 19,9958 18,7318 17,2612 
40 38,2328 37,1340 36,0207 34,8719 33,6603 32,3449 30,8563 29,0505 26,5093 24,4331 22,1642 20,7066 19,4171 17,9166 
45 43,1638 41,9950 40,8095 39,5847 38,2910 36,8844 35,2895 33,3504 30,6123 28,3662 25,9012 24,3110 22,8994 21,2509 
50 48,0986 46,8638 45,6100 44,3133 42,9421 41,4492 39,7539 37,6886 34,7642 32,3574 29,7067 27,9908 26,4636 24,6736 
55 53,0367 51,7391 50,4204 49,0554 47,6105 46,0356 44,2448 42,0596 38,9581 36,3981 33,5705 31,7349 30,0974 28,1731 
60 57,9775 56,6200 55,2394 53,8091 52,2938 50,6406 48,7587 46,4589 43,1880 40,4817 37,4848 35,5344 33,7909 31,7381 
70 67,8664 66,3961 64,8990 63,3460 61,6983 59,8978 57,8443 55,3289 51,7393 48,7575 45,4417 43,2753 41,3323 39,0358 
80 77,7631 76,1879 74,5825 72,9153 71,1445 69,2070 66,9938 64,2778 60,3915 57,1532 53,5400 51,1719 49,0430 46,5197 
90 87,6661 85,9925 84,2854 82,5111 80,6247 78,5584 76,1954 73,2911 69,1260 65,6466 61,7540 59,1963 56,8918 54,1559 

100 97,5744 95,8078 94,0046 92,1290 90,1332 87,9453 85,4406 82,3581 77,9294 74,2219 70,0650 67,3275 64,8571 61,9182 
120 117,4041 115,4646 113,4825 111,4186 109,2197 106,8056 104,0374 100,6236 95,7046 91,5726 86,9233 83,8517 81,0726 77,7555 
140 137,2476 135,1491 133,0028 130,7657 128,3800 125,7580 122,7476 119,0293 113,6594 109,1368 104,0343 100,6547 97,5908 93,9253 
160 157,1019 154,8555 152,5564 150,1583 147,5988 144,7834 141,5475 137,5457 131,7560 126,8700 121,3457 117,6791 114,3496 110,3592 
180 176,9652 174,5799 172,1373 169,5879 166,8653 163,8682 160,4206 156,1526 149,9687 144,7413 138,8205 134,8843 131,3050 127,0114 
200 196,8359 194,3193 191,7409 189,0486 186,1717 183,0028 179,3550 174,8353 168,2785 162,7280 156,4321 152,2408 148,4262 143,8420 
250 246,5387 243,7202 240,8297 237,8085 234,5768 231,0128 226,9048 221,8059 214,3915 208,0978 200,9387 196,1604 191,8020 186,5537 
300 296,2700 293,1786 290,0062 286,6878 283,1353 279,2143 274,6901 269,0679 260,8781 253,9122 245,9727 240,6631 235,8126 229,9620 

500 495,3734 491,3709 487,2569 482,9462 478,3231 473,2099 467,2962 459,9261 449,1467 439,9360 429,3874 422,3034 415,8081 407,9458 

600 594,9938 590,6057 586,0930 581,3623 576,2859 570,6681 564,1661 556,0560 544,1801 534,0185 522,3654 514,5285 507,3385 498,6219 
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