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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar la 

relación entre los estilos de socialización parental y el rendimiento académico de los 

estudiantes de segundo, tercer y cuarto grados de educación segundaria de la 

institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la 

provincia de Castilla; por lo cual, mediante un diseño de investigación correlacional-

causal, usando como procesos de recolección de datos a la encuesta e instrumento 

el cuestionario ESPA 29, el cual contiene 29 ítems que responden a la dimensiones 

aceptación/implicación y coerción/imposición, para la variable estilos de socialización 

parental; y mediante el análisis de contenido usando como instrumento el registro de 

notas se recolecto datos cuantitativos de las áreas que desarrolla los estudiantes. 

Estos instrumentos sirvieron para proporcionar datos de 81 estudiantes de los grados 

de segundo, tercero y cuarto grado de educación secundaria. 

Los resultados obtenidos muestran que el 27,16% se desarrolla en un estilo 

Autorizativo, el 9,88% se desarrolla en un estilo Autorizativo – indulgente, el 8,64% se 

desarrolla en un estilo Autorizativo – autoritario, el 2,47% se desarrolla en un estilo 

Autorizativo-negligente, el 25,93% se desarrolla en un estilo indulgente, el 1,23% se 

desarrolla en un estilo indulgente-autoritario, el 7,41% se desarrolla en un estilo 

indulgente negligente, 4,94% se desarrolla en un estilo autoritario, el 1,23% se 

desarrolla en un estilo en un estilo autoritario – negligente y el 11,11% se desarrolla 

en un estilo negligente. Y en cuanto a la variable rendimiento académico se evidencia 

que en Logro Esperado se encuentra el 50,62%, En proceso se encuentra 48,15% y 

en el nivel en Inicio se encuentra el 1,23%. 

Mediante la prueba de Spearman se establece la relación del rendimiento 

académico y los estilos de socialización; para lo cual, se asume como hipótesis que 
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los estilos de socialización parental se relacionan con el rendimiento académico de 

los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la 

provincia de Castilla. 

Palabras clave: Estilos de socialización, familia y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present research study has the purpose of determine the relation between 

the styles of parental socialization and the academic performance of the students of 

the second, third and fourth grades of the educational institution Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán of the district of Pampacolca in the province of Castilla; therefore, by means 

of a correlational-causal research design, using the ESPA 29 questionnaire as a data 

collection process for the survey and instrument, which contains 29 items that respond 

acceptance/implication and coercion/imposition, for the variable styles of parental 

socialization; and by means of the content analysis using the record of notes as an 

instrument, quantitative data of the areas developed by the students was collected. 

These instruments served to provide data for 81 students in the second, third and 

fourth grades of secondary education. 

The results obtained show that 27.16% is developed in an Authorizing style, 

9.88% is developed in an authoritative - forgiving style, 8.64% is developed in an 

authoritative - authoritative style, 2.47% it develops in an authoritative-negligent style, 

25.93% develops in an indulgent style, 1.23% develops in an indulgent-authoritarian 

style, 7.41% develops in a negligent indulgent style, 4, 94% develops in an 

authoritarian style, 1.23% develops in a style in an authoritarian - negligent style and 

11.11% develops in a negligent style. And as for the variable academic performance, 

it is evident that the expected achievement is 50.62%, In process it is 48.15% and in 

the beginning level there is 1.23%. 

Through the Spearman test, the relationship of academic performance and 

parental styles is established; for which, it assumes as hypothesis that the styles of 

parental socialization are related to the academic performance of the students of 
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second, third and fourth year of high school of the educational institution Juan Pablo 

Vizcardo and Guzmán of the district of Pampacolca in the province of Castilla. 

Key words: Socialization styles, family and academic performance. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

1.1.1. A nivel internacional 

María de la Luz Ortiz Zavaleta y Omar Moreno Almazán (2015), en 

su investigación descriptiva y comparativa titulada Estilos parentales: 

implicaciones sobre el rendimiento escolar en alumnos de educación 

media. Plantea como objetivo conocer las condiciones que derivan del 

estilo parental sobre el rendimiento académico de 90 adolescentes, 

ambos sexos, de segundo y tercer grado de una secundaria de San Juan 

del Río, Querétaro México. El muestreo fue probabilístico aleatorio 

simple, con diseño no experimental, transversal-comparativo. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Patrones de Autoridad 
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Parental y la calificación promediada del primer bimestre. Los resultados 

del ANOVA indican que en 37.7% de las familias los padres ejercen el 

mismo estilo parental: 32.3% autoritarios con hijos con mejor rendimiento 

académico, seguido por 52.9% de padres democráticos, y 14.7% de 

padres negligentes con hijos con rendimiento deficiente. En 62.3% de las 

familias ambos padres educan con distinto estilo, y el rendimiento de los 

hijos no difiere significativamente. Conclusión: quienes sean educados 

por padres de mismo estilo parental tendrán una línea marcada en su 

rendimiento académico en función a dicho estilo. 

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional  

En la investigación Estilos educativos parentales y rendimiento 

académico en estudiantes del nivel primaria de la I.E.P. Los dominicos de 

palao. San Martin de Porres. Lima 2015, de Rosa Salas Loayza y 

Fricsolina Quispe Núñez, de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, 2015, 

resume: 

El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo 

determinar la relación que existe entre estilos educativos 

parentales y rendimiento académico en estudiantes del nivel 

primaria de la I.E. Los Dominicos de Palao. S.M.P. Lima 2015. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron La Escala de Estilos 

educativos Parentales percibido (versión hijos-hijas) de creación 

propia, cuestionario de tipo Likert para la variable estilos 

educativos paternales y los registros de calificaciones promedio 

anual para el rendimiento académico en estudiantes. Estos 
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instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos de 

confiabilidad y validez, que determinaron que los cuestionarios son 

válidos y confiables. La investigación realizada tuvo un enfoque 

cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental, de nivel 

correlacional de corte transversal. La muestra estuvo constituida 

por 83 estudiantes de ambos sexos de la I.E. Los Dominicos de 

Palao. S.M.P. Lima, el muestreo fue no probabilístico. La 

metodología empleada fue el método de investigación científica de 

enfoque hipotético deductivo, las variables se correlacionaron 

utilizando la prueba estadística Rho de Spearman. Los resultados 

de la investigación demuestran que existe relación 

estadísticamente significativa alta (rs =0,634) y directamente 

proporcional entre estilo educativos parental autoritativo y 

rendimiento académico en estudiantes del nivel primaria de la I.E. 

Los Dominicos de Palao. S.M.P. Lima 2015. Así mismo correlación 

inversa y baja entre los estilos parentales sobreprotector (rs = - 

0,436**, p< 0.05) autoritario (rs = -0,336**, p< 0.05 y negligente (rs 

= -0,325**, p< 0.05). 

En el artículo titulado, Estilos de socialización parental y 

habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa de 

Lima Sur, de Elizabeth Mayorga Falcón y Minelli María Salas Flores, de 

la Universidad Autónoma del Perú, Lima, 2017, concluye: 

Se analizó la relación entre Estilos de Socialización Parental y 

Habilidades Sociales en los alumnos de educación secundaria. La 

muestra comprendió a 300 estudiantes de secundaria de la 
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institución educativa particular Trilce de Villa María del Triunfo. Se 

empleó un diseño no-experimental de tipo Transaccional 

descriptivo correlacional (Hernández, Fernández y Batista, 2010). 

Se usó el Test de Habilidades Sociales de Elena Gismero y el 

Inventario de Estilos de Socialización Parental (ESPA29) de Musitu 

y García. Los resultados nos demuestra que los estilos de 

socialización parental y las habilidades sociales son 

independientes sí, es decir que el nivel de habilidades sociales de 

los estudiantes no se asocia a los estilos de crianza del padre 

(X2=9.812; p=0.63). Los datos demuestran que los niveles de 

habilidades sociales no varía en función a los estilos de 

socialización materna, quiere decir que las habilidades sociales 

son independientes de los estilos de crianza materna (X2=9.812; 

p=0.63), rechazándose la hipótesis de asociación. 

1.1.3. Antecedentes a nivel local  

En la investigación Factores Familiares y su Influencia en el 

Rendimiento Académico en estudiantes de educación secundaria en la 

I.E. El Pionero en el distrito de Cayma, de Alicia Hilda Alcasihuincha Sisa, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, 2014, 

plantea: 

Como objetivo determinar la influencia de los factores familiares en 

el rendimiento académico de 40 estudiantes, entre damas y 

varones, donde el muestreo fue no probabilístico y por el alcance 

de los resultados su investigación es de tipo descriptiva y de corte 
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transversal. Llegando a las siguientes conclusiones: en el factor 

comunicación basada en la relación establecida entre padres e 

hijos, un 52% de los estudiantes manifestó que algunas veces 

conversaba de sus estudios con sus padres; el 45 % manifestó que 

no recibe apoyo en sus estudios por parte de sus padres; así 

también se observa una vidente despreocupación de los padres en 

atender los requerimientos de la actividad escolar como son 

asistencia de los padres a reuniones escolares, conversar con los 

docentes sobre el rendimiento académico de sus hijos. 
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1.2. Estilos de socialización parental 

1.2.1. Concepto. 

La familia es el primer escenario de desarrollo en el que el niño 

modelará su personalidad; a través de esta convivencia ira construyendo 

su persona y el trato que tendrá con sus pares, así mismo, establecerá 

las primeras relaciones con otros y en el que creará una imagen de sí 

mismo. Dicho desarrollo se producirá en un escenario de interrelaciones 

en las que el niño desempeñará el papel de un protagonista activo.  

La calidad y cualidad de las relaciones interpersonales que 

experimente en este contexto familiar dejarán una huella significativa en 

su atributo como ser individual y social. 

Según Karina Paola Cárdenas Olmos (2013) menciona que: 

Es aquella que está dirigida por los padres hacia sus hijos; donde 

encontramos y se denota las diferentes maneras de socializar a los 

hijos, varían ampliamente y son extensas. Es así que, en el entorno 

familiar, el proceso de socialización supone de, al menos, dos 

personas que interactúan desempeñando roles complementarios: 

un hijo, que es objeto de socialización, y un padre/madre, que 

actúa como agente socializador (p.40). 

De acuerdo a lo mencionado, llamamos estilos de socialización a 

la forma de relacionarse y comunicarse entre padres e hijos, los padres 

crean un entorno educativo, con el propósito del desarrollo de habilidades 

sociales, independencia, valores, costumbres, creencias y pensamiento 

crítico en los hijos, estos aprendizajes les ayudan a integrarse a la 
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sociedad; así mismo, a poder enfrentar las dificultades que se le 

presenten.  

La socialización parental también presume las actitudes de los 

padres hacia los hijos, ya que, ellos acogerán, inconscientemente, como 

ejemplo cada una de ellas y las reflejarán en su actuación; de esta 

manera, estas actitudes son importantes puesto que, crean un clima 

emocional adecuado para una buena comunicación.  

Misitu y Garcia (2004) lo considera como un proceso no 

formalizado cuyo desarrollo se genera en el entorno familiar y en gran 

parte no consciente, en el que, a través de un entramado y complejo 

proceso de interacciones, el estudiante adquiere conocimientos, 

actitudes, valores, costumbres necesidades, sentimientos, lo que como 

resultados, trae consigo una serie de patrones conductuales que 

caracterizan el estilo de vida de la familia y el medio cultural que se ve 

rodeado, y además caracteriza para toda la vida su estilo de adaptación 

al ambiente.  

1.2.2. Objetivos de la socialización parental. 

Misitu y Garcia (2004) consideran que este proceso trae consigo 

objetivos para desarrollar las siguientes capacidades: 

1.2.2.1. El control del impulso. 

Para los autores, el control y la capacidad de autorregulación 

en el comportamiento se aprehenden en la primera infancia, en el 

que, los principales agentes educativos son los padres, hermanos y 

otros adultos. Por ello, es importante, que los niños aprendan que no 
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todas sus acciones son adecuadas, que viven en un mundo social en 

el que todos los seres vivos poseen las mismas atribuciones y 

deberes que ellos y que si no se respeta la del otro pueda que sufran 

consecuencias sociales o físicas de los demás. Todo niño, ya sea en 

una socialización tolerante o restrictiva, debe aprender cómo 

controlar sus impulsos y dilatar la gratificación de algún modo, lo cual 

involucra el desarrollo de la conciencia. 

1.2.2.2. Preparación y ejecución del rol. 

Desde la primera infancia hasta la madurez propiamente dicha, 

en el desarrollo del ser humano de acuerdo a nuestras capacidades 

se debe aprender a sumir roles ocupacionales, de género e 

instituciones, por ejemplo, el matrimonio y la paternidad.  

En este sentido, En el caso de los niños significa aprendizaje 

de roles en la familia, de género, en el juego con los iguales y en la 

institución educativa.  

Para los adolescentes significa el aprendizaje de roles en las 

relaciones heterosexuales y experimentar una preparación 

más intensiva para el rol de adulto. Para los adultos significa 

preparación y ejecución de papeles en el matrimonio y la 

paternidad y en el trabajo. Caben aquí también otros roles 

como abuelo, persona divorciada y jubilada. (Misitu y Garcia, 

2004, p. 6) 

Para los autores, este objetivo es esencial, porque la 

socialización pretende fortalecer la preparación para la ejecución de 
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roles. Se debe entender que tal proceso de aprender y ejecutar roles 

es constante y terminar solo con la muerte del sujeto. 

1.2.2.3. El cultivo de fuentes de significado. 

Este objetivo es importante, conlleva y afianza aspectos 

morales, ideológicos y religiosos, los cuales tienen que ser valorados, 

debido a que dan un significado a la existencia.  

Las personas poseemos creencias religiosas, las cuales rigen 

el comportamiento y la manera de pensar de cada ser humano, de 

acuerdo a sus normas de conducta; lo cual, generalmente explica el 

origen de la vida humana, las razones del sufrimiento, lo que sucede 

cuando se muere y el significado de la vida humana en relación a la 

mortalidad; por lo que, de acuerdo al grado de vínculo que se tenga 

a un grupo comunitario o étnico o a un grupo racial o nación afectará 

directamente al desarrollo y perspectiva de vida del ser humano, y el 

logro individual. Por ello, es importante para las personas desarrollar 

de alguna manera diversas fuentes de significado con el propósito de 

proveer estructura y sentido a sus vidas.  

1.2.3. La familia.  

Según el Consejo Nacional de Población (2012) citado por 

Reynaldo Gutiérrez Capulín, Karen Yamile Díaz Otero y Rosa Patricia 

Román Reyes (2018) mencionan que: “La familia como núcleo de la 

sociedad, la familia es una institución fundamental para la educación y el 

fomento de los valores humanos esenciales que se transmiten de 

generación en generación”, (p.8).  
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Es de gran importancia enfocarse en la familia, ya que como lo 

menciona es el núcleo de la sociedad, ya que la familia es el encargado 

de formar y poner las bases para el desarrollo social del ser humano, 

debe propiciar el aprendizaje de valores y principios, y además ayudar al 

proceso de la identidad de los miembros. Para la UNICEF (2015) 

considera que: “Es el espacio principal de desarrollo donde se espera que 

encuentren estímulos y oportunidades para desplegar sus 

potencialidades y ejercer en plenitud sus derechos” (p.7). 

 Al alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades, 

potencialidades y talentos, las personas podemos desenvolvernos 

autónomamente en la sociedad, tomando responsabilidad de nuestras 

acciones, resolviendo conflictos y asumiendo nuevos retos.  

1.2.4. La relación entre familia y escuela. 

Además de la educación formal, la informal desempeña un papel 

relevante en el proceso de formación de la persona y, en este sentido, la 

familia constituye el primer marco educativo del niño. Los padres crean 

un clima favorable o desfavorable hacia el aprendizaje (desde su 

acepción más vasta) que acaba por conformar un patrón interpretativo 

para los hijos de la escuela. Los valores transmitidos en la familia 

suponen una continuidad o discontinuidad entre la cultura familiar y la 

escolar (la nueva coyuntura socioeconómica hace que la fractura entre 

ambas se haya acrecentado). La familia comparte la responsabilidad de 

la educación con la institución escolar, por lo que ambos contextos 

deberían ir de la mano y complementarse efectivamente. (Domínguez, 
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2012, p. 138) 

La familia y las instituciones educativas son entes socializadores y 

educadores; es así que, estos dos contextos deben tener el mismo fin y 

propósitos. Los padres de familia tienen gran importancia en la institución 

educativa, debido a que ellos facilitan de diferentes recursos para sus 

hijos; así mismo, interactuar con dicho ente mediante la participación en 

diferentes actividades escolares; por lo que  se tiene que mantener 

comunicación con los docentes y preocuparse por el rendimiento 

académico de sus hijos; en conclusión, este rol asumido por los padres 

de familia genera seguridad y confianza en los estudiantes; debido a que 

sienten que se preocupan por ellos; como respuesta, ellos se esfuerzan 

cada día más en desarrollar mejor sus habilidades creando un clima 

favorable para el aprendizaje. 

Así mismo, dicha función, de los agentes educativos, debe ser 

constante y activa. Para los padres de familia, el único momento en que 

se desprende de esta función es cuando el estudiante es independiente, 

y capaz de auto sustentarse a sí mismo sus necesidades básicas, y en 

cierta manera, sigue influyendo; no obstante, ya no de manera directa ni 

constante; en el caso de las instituciones educativas, brinda estos 

estímulos de manera inalterable e inmutable hasta que el estudiante 

finalice su educación básica, luego ya ha decisión de cada sujeto, decidirá 

del tipo de educación en la cual se continuará formando. 

Cabe mencionar que, si los padres tienen poca participación en las 

instituciones educativas, tanto en nivel pre escolar hasta secundaria, los 

estudiantes se verán inmersos en diferentes conflictos los cuales 
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desconocen los padres, este pensamiento equivocado de los 

progenitores generara consigo dificultades muy contradictorias, a la que 

se menciona cuando el padre es un ente participe de la educación de su 

hijo. Los estudiantes necesitan el soporte y consejos de los padres, así 

también, la libertad para poder resolver diversas situaciones, pero no 

debe existir el desinterés de los padres para con los hijos adolescentes. 

La información que comparte la familia en la institución educativa, 

dentro de un contexto cultural, geográficamente determinado, como, 

costumbres, hábitos, tradiciones, situación familiar, etc. es definitiva y son 

de gran importancia para el crecimiento armonioso e integral de los hijos; 

en efecto, la institución educativa debe propiciar la unificación de las 

familias al ámbito educativo.  

La institución educativa no sólo debe informar sobre el rendimiento 

académico del estudiante, sino también de los progresos que se dan en 

cada estudiante, en las dificultades que están superando y en los logros 

que va alcanzando. De la misma forma, el padre tiene que estar enterado 

de los proyectos nuevos que se realizan en la institución educativa, y de 

los problemas que se están dando dentro o fuera de los establecimientos.   

1.2.4.1. Beneficios de la influencia de la familia en el entorno educativo. 

Según Becher (1986) citado por Domínguez (2012) menciona 

que el apoyo que le brinda la familia a la institución educativa trae 

consigo los siguientes beneficios: 

1.2.4.1.1. En los estudiantes. 

A través del seguimiento de los padres de familia en la 
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institución educativa a los hijos: 

 Los estudiantes tendrán un avance en su rendimiento 

académico. 

 El control y la regulación de las actitudes por parte de los 

padres trae consigo menores conductas conflictivas, así 

mismo, propiciara en los estudiantes tengan buen autocontrol.  

 Menos absentismo hacia sus labores educativas. 

 Mejores hábitos de estudio. 

 El apoyo de la familia influye en los estudiantes generando 

actitudes más positivas hacia las instituciones educativas que 

toman la experiencia escolar agradable. 

1.2.4.1.2. En la familia. 

El padre de familia al incluirse en la labor educativa de la 

institución educativa, se relacionará con diferentes padres de familia, 

docentes, psicólogos y personal administrativo que le ofrecerán 

diversas percepciones, lo cual deberá influir en su propia percepción; 

esto traerá consigo: 

 Actitudes más positivas, hacia el centro (reconocimiento 

corresponsabilidad). 

 Mayor apoyo y compromiso comunitarios. 

 Adquieren más autoconfianza como educadores, se 

consideran más hábiles. 

 Percepción más satisfactoria de la relación padres e hijos. 

 Incremento en el número de contactos con la escuela 
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 Desarrollo de habilidades y formas más correctas de 

paternidad. 

1.2.4.1.3. Para el profesorado. 

La educación de los estudiantes, se debe considerar un 

proceso interactivo entre los tres componentes que se mencionan, no 

obstante, de forma inmediata esto se da entre los padres y docentes, 

por ejemplo, existe una regularización y normalización de los 

docentes a los estudiantes, esta debe ser fortalecida de padres a los 

estudiantes mediante el apoyo constante hacia ellos; es decir, no solo 

apoya al estudiante sino de forma indirecta también al docente; por 

ello trae los siguientes beneficios. 

 Mayor competencia en sus actividades didácticas. 

 Mayor dedicación de tiempo a la instrucción. 

 Mayor compromiso con el currículum. 

1.2.5. Tipos de familia. 

La variedad de las familias es una realidad y no solo por su 

estructura, sino también por el contexto del que proviene, su historia 

familiar, antepasados y por sus tradiciones y costumbres. 

Según autores, podemos identificar cuatro tipos de familia:  

1.2.5.1. Familias monoparentales  

Para Lilibeth Yessenia Mercado Beltran y María Jimena 

Rengifo Roncal (2016) aluden que: “Esta compuesta por un solo 
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progenitor. Las causas que llevan a esta composición del hogar se 

deben a la separación o divorcio del matrimonio, la viudedad de uno 

de los cónyuges o ser madre soltera” (p. 20).  

Durante las últimas décadas este tipo de familia ha ido 

aumentando, uno de los progenitores se convierte en el jefe, él o ella 

cumple con las diferentes funciones de una familia: educadora, 

socializadora, etc.; a la vez esto conlleva a diversas implicaciones 

sociales, cuando la búsqueda de trabajo se torna difícil, en el lado 

emocional, se debe considerar las discriminación que sufren estas 

personas, lo que afecta no solo al padre sino también a los hijos, así 

mismo al  ser un solo cónyuge, asume toda la responsabilidad, de 

alimentación, de vestimenta y de educación; como resultado, el 

presupuesto se ve reducido y en algunas ocasiones es más común 

las deudas. 

1.2.5.2. Familias nucleares  

Según Ana Lucía Díaz Ramos y Gabriela Stephanie Otazú 

Rocha (2016) nos mencionan que “Estas familias se caracterizan por 

tener ambos progenitores presentes en la crianza de los hijos, 

conviviendo juntos padres e hijos” (p. 16).  

Este tipo es el más tradicional, las responsabilidades las 

asumen los dos progenitores, existe una cooperación económica por 

parte de los padres y más adelante la contribución también se da por 

el lado de los hijos cuando empiezan a generar dinero. Las familias 

nucleares son opuestas a las extensas, así mismo, suelen ser las más 
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aceptadas por la sociedad. 

1.2.5.3. Familias reconstruidas 

Para A. Valdez (2007) citado por Díaz y Otazú (2016) alude 

que:  

En este tipo de familias, los miembros vienen con una 

experiencia previa de familia y los lazos no siempre son 

sanguíneos entre todos, es decir el padre o madre tiene una 

nueva pareja y convive con hijos que tal vez no sean los suyos, 

se desconoce la relación que puedan llegar a tener los hijos 

con la nueva persona que ha entrado a la familia. (p. 17) 

El rol de cada padre debe estar bien definido, para que haya 

un clima favorable en la crianza de los hijos y más si es una familia 

con hijos adolescentes, puesto que, se encuentran en pleno 

desarrollo de su personalidad y relaciones sociales; entonces, la 

reconstrucción de la familia, en la adolescencia del sujeto ha de ser 

paulatina y no brusca. 

1.2.5.4. Familias extensas. 

“Este tipo de familia se caracteriza por tener a otra persona, 

que no sean ambos padres o hijos, que participa de la dinámica 

familiar, que puede ser un abuelo, tío o sobrino” (Díaz y Otazú, 2016, 

p.17). 

En algunos de estos casos la dinámica familiar es muy 

favorable, esta se ve reflejada cuando se presenta un problema, el 

cual es solucionado ya no solo por los padres, sino también con el 
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apoyo de los demás miembros, sean estos tíos, primos, abuelos, 

etc.  

Por otro lado, en algunos casos la intervención de los otros 

miembros puede ser hostigante e inoportuna al momento de 

resolver una situación; cada miembro de la familia debe conocer el 

rol que desempeña, para que el convivir no sea un conflicto, ya que 

la familia debe ser en primera instancia un espacio de libertad y 

desarrollo personal.  

1.2.6. Vínculos de parentesco. 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018) 

define que:  

El vínculo o lazo de unión existente entre dos personas, ya sea 

consanguíneo, conyugal, de afinidad, legal o de costumbre. No se 

limita a vínculos consanguíneos, pues se extiende a partir de la 

afinidad surgida del matrimonio, el cual, además de vincular a los 

cónyuges, emparenta también a sus respectivos familiares 

consanguíneos. Surgen entonces los parentescos como suegros, 

cuñados (p. 3). 

1.2.7. Interacción familiar. 

Anal Fairlie y Doral Frisancho (1998) mencionan que: “Las 

interacciones son entendidas como rasgos detectables del 

comportamiento familiar, como fenómenos transaccionales que se 

pueden observar, aislar y registrar durante la actuación de los miembros 

de la familia” (p. 46). 
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La familia es el contexto base para el desarrollo del ser humano, 

cumple una acción socializadora, permitiendo a los hijos aprender a 

actuar dentro de la sociedad.  

El comportamiento de los padres va a ser de gran influencia para 

los hijos, es necesario también la relación entre el control y afecto; el 

control, cuando se establecen reglas, se reconoce los factores de riesgo 

que algunas acciones conllevan, y el afecto está muy vinculado para el 

proceso de socialización, ya que los padres crean un ambiente adecuado, 

comunicativo, donde se puedan dialogar diferentes temas. Estas dos 

acciones forman parte de la interacción familiar. 

1.2.8. Teoría sobre Estilos de Crianza. 

Uno de los principales modelos, y que es la que más ha generado 

nuevas investigaciones, ha sido la propuesta de Baumrind en la década 

de los 70, que propuso la existencia de dos dimensiones subyacentes en 

las relaciones paterno-filiales: la aceptación y el control parental que, a su 

vez, le permitieron identificar tres estilos, ello gracias a un estudio titulado 

"Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior" 

(Prácticas de cuidado infantil antecediendo los tres patrones de 

comportamiento preescolar); así mismo, la psicóloga Diana Baumrind, 

clasificó tres estilos de crianza en base a este estudio: 

1.2.8.1. Estilo autoritario. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Baumrind (1967) 

los padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y 

no ofrecen suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño, 
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es decir, “El niño tiene que hacer lo que se le dice” Si el niño pregunta 

por qué, la respuesta es: “Porque yo lo digo”, (p. 25). 

1.2.8.2. Estilo democrático. 

Los padres democráticos establecen altas expectativas, sin 

embargo, a diferencia del padre autoritario, estos son sensibles a las 

necesidades de sus hijos. Estos padres son flexibles, escuchan y dan 

consejos. Baumrind (1967) afirma que los hijos de padres 

democráticos son los más probables de los tres estilos de tener 

resultados positivos, (p. 25). 

1.2.8.3. Estilo permisivo. 

Según Baumrind (1967) señala:  

Los padres permisivos ofrecen cantidad de calidez, pero no 

fijan límites. […] el efecto que tienen los padres permisivos en 

estos niños es el de convertirlos en impulsivos, sin el manejo 

del autocontrol, y podrían no tener experiencia en el moldeo de 

sus deseos a las expectativas de los demás, lo cual dificulta la 

adaptación a la vida adulta (p. 26). 

Posteriormente Maccoby y Martin (1983) reformularon la 

propuesta de Baumrind y crearon un modelo que partía de dos 

dimensiones globales básicas: exigencia – no exigencia paterna y 

disposición – no disposición paterna a la respuesta. Dichas 

dimensiones daban lugar a cuatro estilos: autoritario-recíproco, 

autoritario-represivo, permisivo-indulgente y permisivo-negligente. 

Los avances que presentan estos autores estriban en haber cruzado 
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ortogonalmente las dimensiones y en haber ampliado el significado 

del concepto responsabilidad. 

Por otro lado, existen modelos que propugnan la existencia de 

hasta tres dimensiones, en general, podemos afirmar que existe una 

notable coincidencia en el reconocimiento de dos fuentes principales 

de variabilidad en la conducta parental que nos permiten establecer 

una tipología de estilos fruto de su cruce: 

 El autoritario se caracteriza por baja implicación y alta 

supervisión. 

 El autorizativo (democrático) supone alta implicación y alta 

supervisión. 

 El permisivo (indulgente) comporta alta implicación y baja 

supervisión. 

 El negligente deriva de una baja implicación y una baja 

supervisión. 

En el Perú, la mayoría de estudios han utilizado las dos 

dimensiones clásicas de afecto y control destacando especialmente 

la propuesta de Musitu y García (2001) que, parten de dicho modelo 

teórico bidimensional, para desarrollar su Escala de Socialización 

Parental en la Adolescencia –ESPA29. 

1.2.9. Dimensiones de la socialización parental. 

Gonzalo Musitu y Fernando García (2004) plantean dos 

dimensiones que tipifican la relación de padres e hijos, las cuales se 

fundamentan en las investigaciones mencionadas: 
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1.2.9.1. Dimensión implicación y aceptación. 

Es una forma de actuación y/o reacción parental que se ve 

reflejada tanto en las situaciones comunes como en situaciones 

diferentes, mediante el uso de las normas de funcionamiento familiar. 

Cuando el hijo se comporta de manera adecuada los padres 

muestran sentimientos de afecto y cariño. Pero cuando el 

comportamiento del hijo transgrede las normas del entorno familiar, 

este estilo se relacionará positivamente con la comunicación. 

[En consecuencia], si el estilo de los padres se caracteriza por 

una alta implicación/aceptación, los hijos perciben que sus 

conductas acordes con la norma son estimadas por sus 

padres, mientras que cuando no lo son, los padres utilizan 

predominantemente, el razonamiento y el dialogo. (Musitu y 

García, 2004, p. 12) 

No obstante, existen interacciones familiares que en las cuales 

los hijos tienen un comportamiento adecuado; pero, de forma 

negativa reciben la indiferencia paterna. Y ante inadecuadas 

situaciones o falta de las normas reciben la displicencia paterna. Así 

mismo, “si el estilo de los padres se caracteriza como de baja 

implicación/aceptación, actuara con indiferencia cuando los hijos se 

comporten de acuerdo con las normas y actuaran de forma 

displicente cuando las quebrantan” (Musitu y García, 2004, p. 12). 

Los padres que actúan bajo esta dimensión reconocen los 

méritos y esfuerzos de sus hijos, frente a una dificultad intervienen 

con refuerzos positivos, dando estímulos para que el hijo alcance la 
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meta establecida, por lo contrario, si se producen conductas 

inapropiadas lo corregirá mediante el dialogo y el razonamiento. 

Para Musitu y García (2004) señalan que, “el cuestionario 

ESPA 29 (Estilos de Socialización Parental para Adolescentes) ha 

surgido en el contexto de la investigación de los estilos de 

socialización paterno-filiales, y se ha diseñado con la finalidad 

específica de evaluar esos estilos”. (p. 8) 

En esta dimensión el ESPA 29 “evalúan un estilo de 

socialización parental que consiste en reforzar positiva y 

afectivamente el comportamiento ajustado a su hijo, en prestarle 

atención y expresarle cariño cuando hace lo que los padres esperan 

de él o ella. Asimismo, cuando los hijos tienen un comportamiento 

inadecuado, los padres dialogan y razonan los motivos que llevaron 

hacia estas conductas, y la forma en la cual pueden reparar estas 

acciones”. (p. 41). 

El ESPA 29 para la dimensión aceptación/implicación, 

consideran cuatro sub escalas para su medición: 

1.2.9.1.1. Afecto. 

“Grado en que el padre o la madre expresan cariño a su hijo 

cuando éste se comporta de manera incorrecta” (Musitu y García, 

2004, p. 41). 

El afecto que se expresa al hijo es de gran predominancia, ya 

que, es necesario corregir sus malas acciones, pero el afecto que se 

le demuestra educa y transforma. Cuando los hijos están en la 
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adolescencia, una de las características es, el querer ganar libertad, 

por consiguiente, se van separando de sus padres y se van uniendo 

más al grupo de amigos; pero la labor como padre y madre ha de ser 

trascendental, ya que, es una etapa de cambios emocionales y 

sociales, los padres han de acompañar a sus hijos, dando el cariño, 

para que el hijo se vea libre de expresar lo que él siente y de tener la 

confianza hacia los padres. 

1.2.9.1.2. Indiferencia. 

“Grado en que el padre o la madre no refuerzan las 

actuaciones correctas de su hijo permaneciendo inexpresivos e 

insensibles” (Musitu y García, 2004, p. 41). 

Uno de los factores del fracaso escolar, es la falta de 

preocupación de los padres hacia los hijos, esto afecta en gran 

medida en su rendimiento escolar, ya que, el estudiante no encuentra 

un apoyo positivo en su familia, llegando al grado de sentirse solo, lo 

que, empeora su desempeño académico. 

1.2.9.1.3. Diálogo. 

“Grado en el que el padre o la madre acuden a una 

comunicación bidireccional cuando la actuación de su hijo no se 

considera adecuada” (Musitu y García, 2004, p. 41). 

Una de las costumbres que no debe perder nunca una familia 

es la comunicación, ello favorece la formación de valores importantes 

como la comunicación, la tolerancia de los demás y la capacidad de 

admitir errores. 
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1.2.9.1.4. Displicencia. 

“Grado en el que el padre o la madre reconocen las conductas 

incorrectas o inadecuadas del hijo, pero no establecen de manera 

consciente y deliberada un dialogo con él” (Musitu y García, 2004, p. 

41). 

Dentro de la familia es de gran importancia reconocer los 

errores, mediante la socialización e intercambio de ideas, evaluar las 

consecuencias de dichos comportamientos y actuar estableciendo 

formas de resolver el problema. 

1.2.9.2. Dimensión Coerción e imposición. 

Es un estilo de socialización que actúa mediante la privación, 

coerción verbal y física. Ante un supuesto inadecuado 

comportamiento de parte de los hijos; es decir, cuando los hijos se 

comportan de manera discordante con las normas de funcionamiento 

familiar.  

Este tipo de interacción familiar, desde el enfoque conductista, 

suelen ser más efectivas que el dialogo y la comunicación, porque, 

implican intervenciones drásticas. Este acto por parte de los padres 

de familia puede generar resentimiento en los hijos, problemas de 

conducta, de personalidad, etc., especialmente cuando se utiliza el 

castigo físico.  

Por otra parte, estas intervenciones por su alta carga 

emocional pueden conseguir un control de la conducta 

inmediato, pero si no se acompañan del razonamiento y del 
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dialogo, el control será temporal o estará limitado a la 

presencia del padre, que actuará como estímulo inhibidor. 

(Musitu y García, 2004, p. 12). 

Esta dimensión es la cara opuesta a la aceptación e 

implicación, esta dimensión, “evalúa un estilo de socialización 

parental que consiste en recurrir a la coerción verbal y física y a la 

privación, o a alguna combinación de estas, cuando los hijos se 

comportan incorrecta o inadecuadamente”. (p.41), en esta dimensión 

los padres imponen normas de comportamiento a sus hijos utilizando 

recursos diferentes al dialogo y el razonamiento.  

El comportamiento de los padres frente a una acción negativa 

de sus hijos, es con violencia, creyendo así que la conducta del hijo 

cambiará, y es todo lo contrario; pues, están formando a un sujeto 

con baja autoestima, agresivo y poco tolerante. 

La escala de estilos de socialización parental para la 

adolescencia (ESPA 29) determina mediante tres sub-escalas el 

grado en que la actuación de los padres se caracteriza por la 

dimensión de la coerción e imposición.   

1.2.9.2.1. Privación. 

Es la negación del padre ante el pedido de un requerimiento, 

vivencia, objeto, o consejo de parte un hijo, lo cual, bajo diferentes 

concepciones culturales o ideológicas del progenitor, no es brindado 

por el padre. 

Para Musitu y García (2004) es el “Grado en que el padre o la 
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madre utilizan el procedimiento de retirar al hijo un objeto o de privarle 

de una vivencia gratificante que de forma habitual disfruta, con la 

finalidad de corregir comportamientos no adecuados a la norma” (p. 

41). 

 

1.2.9.2.2. Coerción verbal. 

Grado en que el padre o la madre regañan, reprochan o 

increpan a su hijo cuando se comportan de manera incorrecta. 

1.2.9.2.3. Coerción física. 

 Grado en el que el padre o la madre recurren al castigo físico, 

golpeando a su hijo con la mano o cualquier objeto, cuando este se 

comporta de manera incorrecta. 

La adolescencia es un paso para iniciar la adultez, que se 

caracteriza por el ejercicio de la independencia y autonomía, es por ello 

que la relación de padres e hijos deben de ir en una línea paralela, de 

igualdad; si el padre ejerce el papel de dictador, teniendo el modelo de 

coerción/ imposición, en el que la mejor solución para los conflictos es la 

violencia y la falta de diálogo, puede traer como consecuencia una 

sociedad violenta, carente de valores, reflejando poca tolerancia y respeto 

hacia otros seres humanos. Para lograr el desarrollo de la autonomía en 

los adolescentes, se debe crear un espacio de diálogo y comprensión en 

la relación de padres e hijos. 

Estas dos dimensiones -aceptación/implicación y 

coerción/imposición- constituyen dos líneas maestras en la actuación 
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socializadora de los padres, a partir de la cual se pueden definir cuatro 

tipos de estilos en la socialización parental. 
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Modelo bidimensional 

 

Figura 1. Dimensiones de la socialización parental. 

1.2.10. Tipologías de los estilos de socialización parental. 

1.2.10.1. Estilo autorizativo. 

Estos padres junto con los indulgentes son los mejores 

comunicadores, tienen una buena disposición para aceptar los 

argumentos del hijo para retirar una orden o una demanda, 

argumenta bien, utilizan con más frecuencia la razón de la 

coerción para obtener la complacencia y fomentan más el 

dialogo que la imposición para lograr un acuerdo con el hijo. A 

diferencia de los indulgentes, cuando los hijos se comportan 

de manera incorrecta, junto con el dialogo también utilizan la 

coerción física y verbal y las privaciones (Musitu y García, 

2004, p. 16). 

Acorde con lo anteriormente mencionado, estos padres, 

estimulan en los niños y adolescentes al diálogo y la comprensión, de 
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la misma forma los hijos tienen más autocontrol y autoconfianza para 

poder expresar sus ideas y también en el desarrollo de sus 

capacidades. 

Musitu y Cava (2001) citados por Domínguez (2012) 

manifiestan que los efectos, en los hijos, de este estilo de 

socialización desencadenan los siguientes comportamientos:  

 Acatan las normas sociales por interiorización. 

 Son respetuosos con los valores humanos y de la 

naturaleza. 

 Son competentes socialmente. 

 Demuestran un elevado grado de autocontrol y 

autoconfianza. 

 Tienen buen ajuste psicosocial. 

 Tienen un auto concepto familiar y académico elevado. (p. 

123). 

1.2.10.2. Estilo indulgente. 

Estos padres, al igual que los autorizativos, se comunican bien 

con los hijos, también utilizan con más frecuencia la razón que 

otras técnicas disciplinares para obtener la complacencia, y 

fomentar el dialogo para lograr un acuerdo con sus hijos. Pero 

a diferencia con los autorizativos no suelen utilizar la 

coerción/imposición cuando los hijos se comportan de manera 

incorrecta, sino el dialogo y el razonamiento (p. 17). 

El objetivo de los padres indulgentes es encontrar una relación 
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de comunicación y la sanción sin el poder impositivo, las reglas no 

son establecidas por ellos en una forma autoritaria, por lo contrario, 

son creadas acorde a las necesidades y la negociación; así mismo el 

castigo no es coercitivo, sino que, se basa en el razonamiento y el 

porqué de una conducta negativa; en efecto, el adolescente puede 

regular su comportamiento y llegar a la reflexión de la acción 

cometida. 

Musitu y Cava (2001) citados por Domínguez (2012) 

mencionan que los estudiantes que conviven en este estilo de 

socialización poseen los siguientes comportamientos: 

 Acatan las normas sociales por interiorización. Cuando han 

errado no han recibido sanciones sino un razonamiento sobre 

la adecuación de optar por otra conducta alternativa y ese 

procedimiento ha hecho que asuman las normas de mejor 

agrado. 

 Son respetuosos con los valores humanos y de la naturaleza. 

 Son hábiles socialmente. 

 Presentan un buen ajuste psicosocial y adecuada 

autoconfianza. 

 Tienen un elevado auto concepto familiar y académico, (p. 

124). 

1.2.10.3. Estilo negligente. 

El estilo negligente es bajo en afecto y en coerción y, en 

consecuencia, en límites. Generalmente, este estilo parental 
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se considera inadecuado para satisfacer las necesidades de 

los hijos y, normalmente, son manifiestamente indiferentes con 

sus hijos. En este sentido, podría también integrarse dentro de 

este estilo la indiferencia, tal como lo han hecho numerosos 

autores (Rollins y Thomas, 1979 para una revisión) debido a 

su falta de implicación emocional y al pobre compromiso y 

supervisión de los hijos (Musitu y García, 2004, p. 19). 

En la actualidad, en algunas familias está presente este estilo, 

la falta de preocupación de los padres hacia los hijos, se evidencia 

más en educación secundaria, cuando el acompañamiento ha de ser 

igual que con los niños pequeños, generar el desarrollo de la 

autonomía, pero así mismo estar presente como guía para los 

adolescentes. 

El estilo negligente puede desembocar en abandono físico o 

maltrato cuando las necesidades básicas se hallen desatendidas. En 

las familias maltratadoras los padres no tienen claras cuáles son sus 

roles. 

Musitu y Cava (2001) citados por Domínguez (2012) 

manifiestan que la convivencia en este estilo de socialización, 

conlleva a que los niños sean: 

 Más testarudos y se implican en más discusiones. 

 Están orientados a la acción (abundan las conductas 

impulsivas). 

 Aumentan los problemas de consumo de tóxicos. 

 Registran resultados académicos deficitarios. 
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 Presentan más problemas emocionales (miedo al 

abandono, falta de confianza en los demás, pobre 

autoestima, ansiedad…). (p. 124). 

1.2.10.4. Estilo autoritario. 

La aserción del poder parental, junto con la baja implicancia 

efectiva son los factores que distinguen a este estilo de los 

demás. Estos padres son altamente demandantes y, 

simultáneamente, muy poco atentos y sensibles a las 

necesidades y deseos del hijo. Los mensajes verbales 

parentales son unilaterales y tienden a ser afectivamente 

reprobatorios. (p. 18). 

En las instituciones educativas se resalta las exigencias que 

tienen los padres a sus hijos, cuya principal característica es querer 

convertir a los hijos en los mejores; no obstantes, se da poco interés 

a los sentimientos y deseos propios que tienen los niños y 

adolescentes. 

Para Musitu y Cava (2001) citados por Domínguez (2012) Los 

efectos en los hijos de este estilo de socialización generalmente se 

podrían resumir del siguiente modo: 

 Muestran cierto resentimiento hacia los padres. 

 Menor autoestima familiar. 

 Se someten a las normas sociales (sin cuestionarlas): 

tienden a obedecer por efecto del miedo y se sienten 

mejor ante las fuentes de autoridad que ante la razón. 
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 Manifiestan mayor predominio de los valores hedonistas 

como vía de escape para hallar refuerzos positivos 

inmediatos. 

 Muestran mayor incidencia de problemas de ansiedad y 

depresión. 

 Les cuesta asumir responsabilidades (sus padres ya lo 

deciden y organizan todo por ellos) –lo que puede 

influirles en los resultados académicos–. (p. 123). 

1.2.11. Bases teóricas del comportamiento adolescente. 

A medida que los niños crecen y alcanzan niveles superiores de 

aprendizaje, también en la adolescencia adquieren la capacidad de 

razonamiento más complejo de diversos temas y circunstancias sociales. 

Así mismo, esta se considera una etapa vulnerable debido a los 

cambios que presentan a nivel biológico, psicológico y social; por 

consiguiente, se presenta una crisis en su comportamiento lo que implica 

la búsqueda y el logro de la identidad.  

Según Natalia Consuegra Anaya (2011) menciona: 

Los principales cambios físicos que se producen son un rápido 

aumento de estatura y peso, cambios en las proporciones y la 

forma corporales (debidos a la maduración de los órganos 

reproductivos y al desarrollo de las características sexuales 

primarias y secundarias), y el logro de la madurez sexual. Los 

cambios psicológicos más importantes son los signos de 

autonomía (manteniendo sin embargo los lazos que los unen a sus 
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padres y familiares), distanciamiento de los adultos que hasta 

ahora influían de manera importante en su vida, excesiva 

preocupación por la apariencia física, egocentrismo, búsqueda de 

identificación con su grupo de pares, rebeldía, entre otras, (p. 5). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la familia constituye una de 

las principales redes de apoyo para los adolescentes por ello es 

fundamental que se adquiera valores, actitudes y habilidades para 

adaptarse, enfrentar y solucionar conflictos.  

1.1.9.1.- Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

Papalia, Diane E., Sally Wendkos Olds y Ruth Duskin Feldman 

(2009) consideran que los adolescentes necesitan aprehender 

valores y hacer compromisos, sin considerar cuales sean sus 

habilidades, ellos necesitan descubrir lo que puedan hacer y sentirse 

orgullosos de sus logros. Necesitan establecer lazos estrechos con 

personas de su misma edad, ser agradables, amados y respetados 

por lo que son y representan. 

Los adolescentes se encuentran al borde del amor, de una vida 

de trabajo y de la participación en la sociedad adulta. Y, sin 

embargo, la adolescencia también es una época en la que 

algunos jóvenes participan en conductas que limitan sus 

posibilidades. En la actualidad, las investigaciones se centran 

cada vez más en cómo ayudar a los jóvenes a evitar los 

peligros que pueden limitarlos en la realización de su máximo 

potencial. (Papalia et al, 2009, p. 514). 

Los adolescentes ven a sus compañeros como camaradas en 
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la lucha por la independencia, aún acuden a padres y a otros adultos 

en busca de apoyo y orientación, estas tareas no son fáciles y 

comprenden diferentes aspectos. 

1.2.11.1. Desarrollo moral según Piaget 

Para Piaget (1977), citado por Jorge Eduardo Vargas Vargas 

(2009) señala que:  

 La moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de 

cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el 

individuo adquiere hacia estas reglas. Si se quiere comprender 

algo de la moral del niño, hay que empezar, evidentemente, 

por el análisis de estos hechos. (p. 114) 

Para que el individuo pueda relacionarse en la sociedad, es 

necesario que comprenda las reglas y normas que la misma sociedad 

establece, este proceso se da desde los primeros años, donde el niño 

tiene que entender el porqué de diferentes reglas y las consecuencias 

que trae al no seguirlas, al realizarse este proceso, el niño adquiere 

el respeto por ellas, que se da de forma voluntaria. 

Como consecuencia, esta actitud, se ira reflejando en el 

comportamiento adolescente. 

Piaget describe dos tipos de moral, heterónoma y autónoma:  

1.2.11.1.1. La moral Heterónoma  

Esto sucede cuando las reglas se dan por obligación, deben 

de cumplirse en forma inmediata. Piaget citado por Vargas (2009) nos 

menciona que: “Se caracteriza por la presión moral del adulto que se 
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traduce en el niño en respeto unilateral” (p. 112). 

Ellos consideran a las normas sagradas e inalterables, 

abordan cualquier asunto moral desde una perspectiva dicotómica de 

bien o de mal y creen en una justicia inminente, es decir, cualquier 

mal acto tarde o temprano será castigado.  

1.2.11.1.2. La moral autónoma 

Esta etapa se inicia a los 10-12 años. Para Piaget (1977) citado 

por Vargas (2009) menciona: 

En el nivel de la moral autónoma, las reglas son obligatorias 

en la medida en que se basan en un consenso. Las reglas, por lo 

tanto, son modificables. Los actos son juzgados en función de la 

intención y teniendo en cuenta las circunstancias del sujeto. (p. 116) 

Aquí las normas dejan de ser vistas como cosas reales que 

tienen su origen en una autoridad absoluta y exterior, más bien, 

comienza a basarse en el respeto mutuo entre compañeros de juego, 

los iguales. De aquí surge la convencionalidad de las normas o reglas 

de juego, que son vistas como producto de acuerdos entre jugadores. 

Aquí también surgen sentimientos de honestidad que consideran 

necesario para que el juego funcione. 

En la adolescencia se adquiere la capacidad de razonar y de 

diferenciar situaciones, es por ello que, para el establecimiento de las 

reglas, que son en forma obligatoria, hay un dialogo previo, donde se 

fomente el respeto por ellas y la comprensión de las consecuencias 

que trae omitir las normas. 
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El nivel de moralidad autónoma, también otorga a la persona 

descubrir relaciones de simpatía con sus pares, que le ayuda a 

desenvolverse en la sociedad. Así mismo se da la reciprocidad que 

actúa como un factor importante para el logro de su autonomía. 

1.2.11.2. Desarrollo moral según Kohlberg 

Según Kohlberg (1969) citado por Enrique Barra Almagiá 

(1987), describió tres niveles de desarrollo moral: 

1.2.11.2.1. Nivel pre convencional:  

Las normas y las expectativas de la sociedad son algo externo 

al sujeto, y el punto de partida del juicio moral son las necesidades 

del yo. Este nivel caracteriza el razonamiento moral de los niños, de 

algunos adolescentes y aún en algunos adultos. (Barra, 1987, p. 11). 

El comportamiento de estas personas esta predominado por la 

obediencia de las reglas, al presentárseles un dilema social, actúan 

bajo controles externos, por temor a un castigo o por el interés de 

recibir una recompensa; es decir, están condicionados. Esta etapa se 

presenta con más predominancia en los niños y adolescentes por la 

presión de los padres y las instituciones educativas. 

1.2.11.2.2. Nivel convencional:  

“Se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de un 

miembro de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o 
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la sociedad espera del individuo como miembro u ocupante de un rol”. 

(Barra, 1987, p. 11). 

Este nivel empieza desde la adolescencia, ya que, se busca la 

integración y aprobación de la sociedad, y como punto de partida 

toma las reglas, ya que ha comprendido e internalizado que ellas le 

ayudarán a desenvolverse en su entorno. Consideran a estas leyes 

como inalterables y absolutas. 

1.2.11.2.3. Nivel pos convencional.  

Se enfocan los problemas morales desde una perspectiva 

superior o anterior a la sociedad. El sujeto se distancia de las normas 

y expectativas ajenas y define valores y principios morales que tienen 

validez y aplicación más allá de la autoridad de personas, grupos o 

de la sociedad en general, y más allá de la identificación del individuo 

con tales personas o grupos (Barra, 1987, p. 11). 

El sujeto es capaz de ver más allá de las consecuencias 

personales que le trae la omisión de las reglas, más bien percibe los 

efectos que traen sus actos; así mismo realizan juicios con base a 

sus principios y valores, como justicia, equidad, responsabilidad; el 

respeto por los derechos de los demás. 

1.2.11.3. La crisis de la adolescencia. 

Las diferentes etapas y cambios que sufre el adolescente traen 

consigo diferentes conflictos y así mismo una tensión psíquica. Este 

desarrollo adolescente requiere que la familia analice su estructura y 
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funcionamiento en su convivencia intrafamiliar, teniendo como 

finalidad de que cada uno de sus participantes se adecúe a las 

nuevas condiciones planteadas por los cambios somáticos, afectivos, 

cognoscitivos y sociales propios en este período del desarrollo.  

De este modo, diferentes investigaciones proporcionan de 

observaciones clínicas y experimentales las cuales no hacen más que 

confirmar que la superación de esta crisis requiere no solamente que 

se hayan superado exitosamente las crisis de desarrollo precedentes, 

sino también que la familia tenga la capacidad de adecuarse a los 

cambios conservando al mismo tiempo su estabilidad. 

El logro de la superación de esta crisis es resultado de que la 

organización de la familia muestra una estructura claramente 

jerarquizada,  bajo un sistema basado en la autoridad, conservando 

los límites entre las generaciones y al mismo tiempo 

desenvolviéndose con la suficiente flexibilidad como para trasladar 

progresivamente poder y autonomía al adolescente, sin dejar de 

regular sus interacciones dentro de la familia y aquellas que cada vez 

lo vinculan con personas e instituciones del mundo extra-familiar que 

en eemás allá comienza a constituir su principal entorno.  

Para Holmbeck, Paikoff Y Brooks-Gunn (1995) y Perinal (2003) 

citados por Domínguez (2012) la competencia de los padres para 

orientar el desarrollo de sus hijos depende de la presencia de 

importantes habilidades parentales como: 

 La sensibilidad a las demandas y necesidades de sus 

hijos (responsiveness). 
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 La exigencia o capacidad para orientar hacia metas 

evolutivas (demandingness). 

Una carencia importante de ambas lleva a la negligencia. 

Sensibilidad y exigencia equilibradas definirían un estilo democrático 

caracterizado por la capacidad para escuchar las demandas del hijo, 

adaptar las pautas educativas a sus necesidades y definir tareas y 

retos evolutivos relevantes. 

1.2.11.4. Las relaciones entre iguales. 

La interacción social entre dos sujetos supone un dialogo 

equitativo, en la cual, dos sujetos poseen los mismos derechos y 

respeto, aunque podrían presentar diferencias en su personalidad, 

edad, cultura y hasta rasgos físicos notables, no obstante, conllevar 

tal interacción es tolerar y respetar tales diferencias sin tratar de 

realzar o manifestar superioridad de característica propia. Para 

Domínguez (2012) tales relaciones equivalen a cualquier proceso de 

contacto entre diferentes sujetos, la convivencia, es estable, debido a 

que todos asumen la misma posición social. 

Las asociaciones de padres e iguales parecen 

complementarse las unas a las otras: el vínculo paterno filial 

resalta la atención y el afecto, proporcionando a los niños la 

seguridad que necesitan para entrar en el mundo de los 

iguales. La interacción entre iguales consiste principalmente 

en el juego, la diversión y la socialización, permitiendo a los 

niños ampliar las habilidades sociales adquiridas 
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primeramente en la familia. (Domínguez, 2012, p. 158) 

Piaget (1974), Hartup (1970); Díaz Aguado (1996) Citados por 

Domínguez (2012) mencionan que numerosas investigaciones 

confirman la diferente naturaleza de las interacciones con los adultos 

y con los compañeros de edad, éstas, aunque se desarrollan en 

continua y estrecha relación, tienen funciones distintas y ninguna 

puede ser sustituida por la otra.  

Según Domínguez (2012) las interacciones entre iguales son 

fundamentales en el desarrollo social del adolescente estas le 

proveen diferentes oportunidades para: 

 La formación de su propia identidad mediante la 

activación de procesos de comparación social y 

adopción de perspectivas que finalmente le conducirán 

al conocimiento de sí mismo y de los demás,  

 El sentido de pertenencia a un grupo. 

 Mejorar su autoestima al sentirse respaldado. 

 Desarrollar la independencia paulatina de la familia. 

 Crear su propio sistema de valores. 

 Desarrollar el juicio moral. 

 Ensayar conductas de su rol adulto, incluyendo la 

cuestión sexual. (p. 159) 

1.3. Rendimiento académico 

1.3.1. Concepto. 

Es la manifestación de los aprendizajes que se logran de un 
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conjunto de estímulos realizados en el entorno educativo.  

Se debe considerar la diversidad de factores que intervienen en la 

configuración del rendimiento académico de los estudiantes: por ello, se 

puede afirmar que en grupos de estudiantes con desventajas 

económicas; podrían tener una influencia determinante; sin embargo, 

existe evidencia que permite sustentar en términos generales que el 

desempeño académico está relacionado con las habilidades y aptitudes 

del estudiante, así mismo, se debe considerar los criterios de evaluación 

del docente. 

Para Hector A. Lamas (2015) menciona:  

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una 

meta educativa, un aprendizaje. […] Son procesos de aprendizaje 

que promueve la escuela e implican la trasformación de un estado 

determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en 

una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El 

rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones 

orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y 

experiencias. (p. 316). 

La finalidad de la educación no es tener un gran número de 

profesionales, sino más bien que los estudiantes se desarrollen 

progresivamente, los cambios no son inmediatos, es un proceso, de 

despliegue de sus capacidades y competencias, que le ayudan a 

desenvolverse en la institución educativa y en la sociedad; en 

consecuencia, el propósito de la educación es de formar sujetos que se 

auto-desarrollen en sus capacidades y potencialidades. 
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1.3.2. Factores del rendimiento académico 

La educación como proceso continuo, tiene la finalidad de que el 

estudiante pueda descubrir sus potencialidades, pero también que 

demuestre cómo se desempeña frente a diversos desafíos, muchas 

veces esto se ve afectado por diferentes factores que influyen en su bajo 

y alto rendimiento académico. Roger Santiago Ccallo Puma (2015) define 

como factores: “A aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de 

los hechos” (p. 10). Algunos de los factores que intervienen en el 

rendimiento pueden ser:  

1.3.2.1. Factores personales 

Para Leonardo Paúl Molina Quequezana y Grely Fernand 

Salas Morales (2017) menciona: “Son las características que son 

inherentes a cada persona, algunos de esos factores tienen origen 

biológico” (p. 7). 

Todos los seres humanos somos particulares y únicos, por 

consiguiente, cada aspecto influye en el rendimiento, tales como la 

edad, sexo, carácter, personalidad, problema físico, ya sea una 

discapacidad, son elementos que influyen en el desempeño de una 

persona. En los adolescentes es mucho más influenciable, puesto 

que, en esta etapa se encuentran en un proceso de cambios físicos, 

que tienen gran relevancia. 
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1.3.2.2. Factores psicológicos 

Adrián Arévalo Encinas, Hilmer Bony Rosita Bardales Freitas y 

Aldo Mario Navas Lachi (2017) aluden que:  

Hace referencia a un determinado estado o situación 

interpersonal de la persona; en este caso el nivel de estrés y 

la motivación para el estudio. Debido a que el estudiante es 

sometido a situaciones personales vinculadas de manera 

directa con este. (p. 11). 

El clima emocional adecuado que se crea en la familia y en la 

institución educativa propician el ambiente para un buen rendimiento 

académico, en la adolescencia prevalece la sensibilidad hacia los 

problemas tanto familiares como personales. Algunos de los 

problemas familiares suelen ser las discusiones de los padres, el 

conflicto frente a un divorcio o el fallecimiento de algún progenitor, así 

mismo esta etapa, se caracteriza por la aceptación de sus pares y el 

enamoramiento, que son factores importantes para los adolescentes, 

puesto que, la etapa que viven es de descubrir nuevas cosas y 

nuevas formas de relacionarse con los demás; al existir un rechazo 

por sus pares, también genera el rechazo hacia ellos mismos, 

desmotivaciones y estrés, todo ello se ve reflejado en su rendimiento 

académico. 

1.3.2.3. Factores pedagógicos 

Yanet Margot Verástegui Vásquez (2014) menciona que:  

Es la forma como el profesor organiza e imparte los saberes: 
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la cantidad de información, la claridad y precisión del lenguaje 

que utiliza el profesor, la presencia de ejemplos, el significado 

y utilidad del conocimiento. También, el uso de los diferentes 

recursos como los audiovisuales, entre otros, están 

relacionados con el rendimiento del estudiante […] Un 

ambiente marcado por una excesiva competitividad con los 

compañeros puede ser un factor tanto obstaculizador como 

facilitador del rendimiento académico. (p. 21). 

Para que se pueda evidenciar un buen rendimiento en los 

estudiantes, las estrategias del profesor han de ser significativas en 

los estudiantes, cuando el conocimiento toma como punto de partida 

las experiencias o vivencias diarias de los estudiantes, se hace útil y 

adquiere significancia; por lo contrario, si el proceso educativo está 

enfocado solo en la adquisición de conocimientos en forma mecánica, 

se manifiestan el desinterés por el aprendizaje y esto a su vez el bajo 

rendimiento.  

1.3.2.4. Factores sociales 

Según Erika Rocio Palomino Mescua y Crisvel Roxana Rimari 

Mendez (2014) menciona que:  

El medio social cultural constituye un elemento muy importante 

para la vida del hombre lo social está ligado a la vida e influye 

en el desarrollo moral del niño y del adolescente. El ser 

humano necesita tener constante comunicación con otras 

personas de su misma edad, necesita socializar ideas para que 
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sea una persona sin complejos, conocer que hay diversidad de 

caracteres, culturas y adquirir un amplio criterio de su persona 

no vivir con perjuicios sino compartir con sus compañeros su 

propia cultura al mismo tiempo ser partícipe de sus alegrías, 

triunfos, y metas. (p. 17). 

Una de las características en la adolescencia, es el aspecto 

social, donde se realzan las relaciones interpersonales, el 

adolescente siente el deseo de ser aceptado y pertenecer a un grupo, 

este grupo de pertenencia, es aquel que usa un lenguaje, vestimenta 

y adornos diferentes a los de los adultos; el vincularse con sus pares  

es fundamental para afirmar su identidad, adquieren seguridad, 

habilidades sociales, nuevos aprendizajes y experiencias nuevas, por 

ello, son significativas para el desarrollo integral del adolescente, 

permitiéndole la incorporación adecuada al mundo exterior. En la 

escuela al ser rechazado el adolescente por sus compañeros, genera 

una situación de estrés y conflicto, lo que no favorece en su 

rendimiento académico. 

1.3.3. Niveles de rendimiento académico. 

Según el Ministerio de Educación (2016) la evaluación del 

rendimiento académico de los estudiantes es formativa de tipo sumativa, 

en el nivel secundario, según los criterios de evaluación de los docentes, 

los estudiantes tendrán una valoración por competencia en escala 

vigesimal; no obstante, estos se pueden establecer por niveles, es así, 

que a través del DCN (2009) se pueden considerar el establecimiento de 
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la siguiente escala de calificación:  

1.3.3.1. Logro destacado. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

1.3.3.2. Logro esperado. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado. 

1.3.3.3. En proceso. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

1.3.3.4. En inicio. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente (p. 102). 

 El rendimiento académico tiene como propósito llegar a una meta 

educativa, desarrollando las capacidades y competencias de los 

estudiantes, siendo el rendimiento un proceso, este a su vez necesita ser 

medido; cada una de las escalas ya descritas con anterioridad, 
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demuestran un proceso por el cual, el estudiante transcurre. Desde el 

nivel de inicio cuando requiere mayor apoyo, hasta el nivel de logro 

esperado, al llegar esta escala superior, no quiere decir que el estudiante 

ha logrado desarrollarse por completo, de lo contrario, aún es necesario 

el acompañamiento, para ir fortaleciendo sus capacidades y descubrir 

poco a poco sus potencialidades y aptitudes.  

1.3.4. Dimensiones del rendimiento académico 

Las dimensiones o áreas de aprendizajes que plantea el MINEDU 

(2016) dentro de nuestro sistema educativo son seis: 

1.3.4.1. Rendimiento de Matemáticas. 

“Contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información, entender el 

mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones 

pertinentes y resolver problemas en distintos contextos de 

manera creativa” (p.137). 

La matemática está presente en diversos espacios de nuestras 

labores diarias, puede partir de los aspectos más simples a los, más 

complejos y abstractos, el aprendizaje de la matemática, busca en el 

estudiante, desarrollar capacidades de razonamiento, análisis, 

exploración de estrategias, de la misma forma, busca que el 

estudiante piense en diversas soluciones que tiene una situación 

matemática, generando supuestos, inferencias y deducciones. 

En esta área se plantean cuatro competencias:  
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- Resuelve problemas de cantidad. 

- Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio. 

- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

- Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Estas competencias se describen como la facultad que tienen 

todas las personas para enfrentar la realidad, demostrando sus 

habilidades y destrezas para resolver un problema o enfrentar algún 

desafío; de la misma forma, hace uso de sus conocimientos de forma 

flexible y creativa sus conocimientos.  

1.3.4.2. Rendimiento de Comunicación.  

Desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas 

para interactuar con otras personas, comprender y construir la 

realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. 

Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una 

herramienta fundamental para la formación de las personas 

pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al 

organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los 

aprendizajes que propicia el área de Comunicación 

contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar 

decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la 

vida. (p.73). 

El lenguaje es una capacidad humana, que permite expresar 

nuestras ideas, experiencias y comunicarnos en diferentes lenguas, 
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así mismo, permite comprender al mundo que nos rodea. El propósito 

del aprendizaje de esta área en los estudiantes, es desarrollar 

habilidades comunicativas, para que el estudiante pueda en forma 

escrita, con un texto y oral, en una exposición u otros textos, expresar 

sus ideas de forma coherente. Le permite al estudiante actuar de 

forma adecuada en diversas situaciones de su vida diaria.  

El área de comunicación presenta tres competencias: 

- Se comunica oralmente en su lengua materna. 

- Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 

- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

1.3.4.3. Rendimiento de Ciencias Sociales. 

Busca que los estudiantes puedan comprender la realidad del 

mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y 

presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 

sociedad. Reconocer los procesos de cambio en el tiempo 

histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que 

aprendan a pensar históricamente para poder asumir la mejora 

de la sociedad donde se desarrolla. Esto permite fortalecer el 

desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa, 

que les permita participar en sociedad desde el conocimiento 

de sus derechos y responsabilidades. (p.22). 

El rendimiento en el área de ciencias sociales, permite evaluar 

los procesos históricos y el predominio que ellos tienen aún en la 

actualidad, la finalidad es desarrollar en el estudiante un pensamiento 
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crítico, para actuar de forma activa, con valores y principios dentro de 

la sociedad. 

El área de ciencias tiene tres competencias: 

- Construye interpretaciones históricas. 

- Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

- Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

1.3.4.4. Rendimiento de Ciencia y Tecnología. 

En esta área corresponde al enfoque de indagación y 

alfabetización científica y tecnológica, sustentado en la 

construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, 

la observación y el cuestionamiento que realizan los 

estudiantes al interactuar con el mundo. (p. 283). 

A través de la ciencia y la tecnología se busca la comprensión 

del mundo natural, por medio de la indagación y la experimentación, 

la búsqueda de la relación de los conocimientos y el mundo real, de 

una forma significativa y no como una manera repetitiva, donde las 

teorías se aprenden tradicionalmente sin ninguna relevancia para el 

estudiante, así mismo, el conocimiento de los fenómenos naturales 

permite actuar sobre ellos desde un punto de vista científico y 

tecnológico para mejorar las condiciones de vida. 

El área de ciencia y tecnología tiene como finalidad desarrollar 

las siguientes competencias: 

- Indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos. 
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- Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 

los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo. 

- Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

1.3.4.5. Rendimiento de Inglés. 

Se considera una herramienta de comunicación global que 

facilita el acceso a la información y a las tecnologías de 

vanguardia. El dominio del idioma inglés permite conectarse 

con diversas realidades y contextos ampliando el acceso a 

mejores oportunidades académicas, tecnológicas, científicas, 

culturales y laborales. (p. 201). 

El área de inglés como lengua extranjera permite desarrollar 

tres competencias: 

- Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

- Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera. 

- Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera. 

El inglés tiene como finalidad promover y facilitar a los 

estudiantes las oportunidades académicas, culturales, sociales, etc. 

El área está dirigida en las prácticas sociales, desarrollando 

habilidades como la comprensión auditiva, expresión oral, 
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comprensión lectora y expresión escrita que permiten la mejor 

aprehensión del idioma. 

1.3.4.6. Rendimiento de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. 

“Se pretende que los estudiantes desarrollen una identidad 

personal y una ciudadanía activa y comprometida con los valores 

cívicos, que aporten en la construcción de una sociedad democrática, 

institucional y participativa”. (p. 62). 

La finalidad de esta área es la formación ciudadana de 

nuestros estudiantes, con el fin de desarrollar el pensamiento crítico 

y de esta forma participar activamente en el cambio, con la capacidad 

de asumir nuevos retos que se presentan en su escuela, comunidad 

y país. 

El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica se ocupa 

de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias: 

- Construye su identidad. 

- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del 

bien común. 

1.3.4.7. Rendimiento de educación física. 

La evolución de la Educación Física está determinada 

actualmente por los avances sociales, científicos y tecnológicos en el 

mundo. Las demandas sociales respecto a la formación de hábitos 

relacionados con el logro del bienestar físico, psicológico y emocional, 
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han hecho que el área haya tomado cada vez más importancia en los 

currículos escolares. Por ello, a través de la Educación Física se 

pretende que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica hacia 

el cuidado de su salud y la de los demás, buscando que sean 

autónomos y capaces de asumir sus propias decisiones para la 

mejora de la calidad de vida. 

El aprendizaje de esta área corresponde al enfoque 

relacionado con la construcción de la corporeidad. Dicho enfoque se 

basa en el desarrollo humano y concibe al hombre como una unidad 

funcional donde se relacionan aspectos cognitivos, motrices, 

sociales, emocionales y afectivos que están interrelacionados 

estrechamente en el ambiente donde se desarrollan los estudiantes y 

respeta todos los procesos particulares que configuran su 

complejidad para la adaptación activa del estudiante a la realidad. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. En 

especial, el área de Educación Física se ocupa de promover y facilitar 

a lo largo de la Educación Básica Regular que los estudiantes 

desarrollen las siguientes competencias: 

- Se desenvuelve de manera autónoma a través de su 

motricidad. 

- Interactúa a través de sus habilidades socio motriz. 

- Asume una vida saludable. 
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1.3.4.8. Rendimiento de arte y cultura. 

Las artes son una parte integral de la vida cotidiana y están 

presentes en todas las culturas y sociedades. Abarcan desde las 

formas más tradicionales que se encuentran integradas a la vida de 

una comunidad (como los rituales, las celebraciones, los ornamentos 

y las artes utilitarias), hasta las formas más emergentes y 

contemporáneas (como las animaciones digitales, el arte involucrado 

con la ecología, las performances, etc.). 

A través de las artes, las personas hemos podido reconocer 

las influencias culturales que nos rodean e indagar acerca de quiénes 

somos y cómo nos relacionamos con los demás. Además, son un 

registro incomparable del pasado, de la manera en que nuestras 

sociedades han evolucionado a través del tiempo y un vehículo para 

comprender “cómo el arte se enfrenta con ideas, necesidades y 

valores que pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares”.13 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. El 

área de Arte y Cultura se ocupa de promover y facilitar a lo largo de 

la Educación Básica Regular que los estudiantes desarrollen e 

interrelacionen las siguientes competencias: 

- Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas 

culturales diversas. 

- Crea proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos. 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – 
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aprendizaje corresponde al enfoque pos-moderno (multicultural e 

interdisciplinario). Este enfoque propone nuevas respuestas 

pedagógicas que reconocen las características sociales y culturales 

de la producción artística como herramienta de identidad territorial y 

de diferenciación ciudadana. Así mismo, cuestiona valores como la 

originalidad, las estrategias de construcción de conocimientos de 

occidente o el aprendizaje de la historia del arte occidental. 

1.3.4.9. Rendimiento de educación para el trabajo. 

Los cambios tecnológicos, sociales y económicos de las 

últimas dos décadas han transformado significativamente las 

características del mundo del trabajo. Así, la forma de acceder o 

generarse un empleo y desempeñarse con éxito en esta esfera de la 

vida humana es distinta hoy y continuará en constante cambio, 

reconfigurándose y proponiendo nuevos retos para los egresados de 

la Educación Básica. En este escenario, esta área de aprendizaje 

tiene el propósito de favorecer el acceso de los estudiantes al mundo 

laboral o la generación de empleo, a través del desarrollo de 

habilidades técnicas, conocimientos y actitudes que le permitan al 

estudiante proponer alternativas de solución frente a problemas o 

necesidades económicas o sociales, mediante la gestión de 

proyectos de emprendimiento, de manera que afiancen su potencial 

y aumente sus posibilidades de empleabilidad. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación 

Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. En 
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especial, el área de Educación para el Trabajo se ocupa de promover 

y facilitar, a lo largo de la Educación Secundaria, que los estudiantes 

desarrollen la competencia: Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico y social. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la 

enseñanza – aprendizaje corresponde a un enfoque que recoge los 

principios teóricos de la pedagogía emprendedora, la educación 

social y financiera, y la educación para la vida y el empleo. Estos 

marcos consideran al estudiante un agente social y económico activo 

que es capaz de crear y gestionar impactos positivos en su entorno 

mediante el ejercicio de diseñar y llevar a la acción una iniciativa 

colectiva a través de un proyecto de emprendimiento. 

1.3.4.10. Rendimiento de educación religiosa. 

Los contenidos de esta área han sido desarrollados por la 

Oficina Nacional de Educación Católica – ONDEC, según indica el 

concordato entre el Vaticano y el Estado peruano. Sin embargo, es 

importante tomar en cuenta la particularidad de cada familia o 

estudiante, que puede profesar una fe distinta a la católica. En esos 

casos, la Ley N° 29635 de Libertad Religiosa permite la exoneración 

del área de Religión, sin perjuicio alguno. 

El ser humano es la única criatura que posee la capacidad de 

percibir lo sagrado, como una disposición de su espíritu para captar 

el fundamento de las cosas. Toda persona en su vida, busca la verdad 

que le dé sentido a su existencia para alcanzar la felicidad, de allí que 
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la dimensión religiosa presenta el hecho religioso y espiritual como 

una realidad integrada en el conjunto de expresiones de lo real. 

En ese contexto, es fundamental que las personas descubran 

y asuman que existe una verdad trascendente, que nos da una 

identidad y una dignidad humana, y tomen conciencia de que son 

hijos de Dios creados a su imagen y semejanza, reconociendo la 

acción providente de Dios en su vida, en su comunidad y en la historia 

humana que le da sentido a los acontecimientos. Así mismo, aprende 

a explicar de modo comprensible y razonable su fe al hombre actual, 

y asumir un proyecto de vida trascendente como respuesta 

responsable al amor de Dios. 

A continuación, se presentan las competencias a desarrollar 

con aquellos cuya opción es ser educados en el catolicismo: 

- Construye su identidad como persona humana, amada por 

Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la 

doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que 

le son cercanas. 

- Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario 

con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su 

creencia religiosa.   
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

En el aspecto educativo existe una diversidad de problemas siendo uno 

de ellos la relación que existe entre el entorno familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La familia como principal ente formador tiene el objetivo de brindar todas 

aquellas garantías para que el individuo se desarrolle en un ámbito sano, en el 

cual adquiera las habilidades necesarias para desempeñar diferentes roles en 

la sociedad. 

Los problemas académicos actuales, muchas veces se deben a los 

cambios socioculturales que han afectado las estructuras familiares de los 



 
60 

estudiantes, ya que sobre ellos influye una gran cantidad de variables y una de 

ellas es la familia. 

Así mismo, el rendimiento académico es una problemática que 

preocupa hondamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades; y 

no solo en nuestro país, sino también en otros muchos países 

latinoamericanos y de otros continentes. Y es por ello que la IE Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán no está exenta de ello. En esta IE, si bien es 

cierto, presenta un grupo mayoritario en el nivel de Logro esperado que 

el 50,62% de estudiantes y otro grupo que es el 48,15% de estudiantes 

que se ubica en el nivel de En proceso. No se observa estudiantes en el 

nivel de Logro destacado que es lo que se anhela. 

Tomando en cuenta que, el rendimiento académico es el que muestra 

en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 

un proceso de instrucción y formación * citado por Andrade y en Luz Magnolia 

Tilano, Gloria Cecilia. Henao, Julián A. Restrepo (2009) y que en las IIEE de 

enseñanza normalmente se expresa a través de las calificaciones, y que 

además; este está influenciado y determinado por la interacción de variables 

como la inteligencia, la motivación, la personalidad, las actitudes, los contextos 

entre otros y además a la familia como elemento dinamizador del proceso 

educativo (Adell, M. 2002). 

Es que se decidió realizar un sondeo a estos estudiantes, así como 

también a los docentes, el cual constó de entrevistas cortas relativo a factores 

que impidan mejorar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes; de 

lo cual se concluyó que muchos de los problemas se originaban en su entorno 

familiar. Es por ello que este estudio prefiere indagar en las estructuras más 
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próximas al estudiante. En nuestro caso, conocer la interacción familiar; siendo 

más específicos, conocer los estilos de socialización parental en los que se 

desarrollan estos estudiantes. 

La finalidad principal de este estudio radica en establecer la relación que 

existente entre los Estilos de Socialización Parental y el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado de educación 

secundaria de la IE Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca 

en la provincia de Castilla, Arequipa 2018. 

2.2. Formulación del problema 

De lo expuesto anteriormente, surgen las siguientes interrogantes: 

Como pregunta general: 

¿Los estilos de socialización parental tendrán relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y 

cuarto grados de educación secundaria de la institución educativa 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la 

provincia de Castilla? 

Como preguntas específicas: 

 ¿Cuáles son los estilos de socialización parental en el que se 

desarrollan los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la provincia de 

Castilla? 

 ¿Cuál será el nivel de rendimiento académico general de los 

estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado de educación 
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secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán del distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla? 

 ¿Cuál será la distribución del promedio académico en relación a 

los diferentes estilos de socialización en los que se desarrollan 

los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán del distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla? 

 ¿Qué estilos de socialización parental predominan en cada 

grado,2º, 3º y 4º, donde cursan los estudiantes de la institución 

educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de 

Pampacolca en la provincia de Castilla? 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre los estilos de socialización parental y el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar los estilos de socialización parental en el que se desarrollan 

los estudiantes de segundo, tercer y cuarto grados de educación 

secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

del distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla. 
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 Medir el nivel de rendimiento académico general de los estudiantes de 

segundo, tercer y cuarto grados de educación secundaria de la 

institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de 

Pampacolca en la provincia de Castilla. 

 Comparar la distribución del promedio académico en los diferentes 

estilos de socialización parental en los que se desarrollan los 

estudiantes de segundo, tercer y cuarto grados de educación 

secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

del distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla. 

 Identificar los diferentes estilos de socialización que predominan en 

cada grado de estudio, 2º, 3º y 4º donde cursan los estudiantes de la 

institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de 

Pampacolca en la provincia de Castilla. 

2.4. Justificación 

Como podemos apreciar en los resultados de la evaluación PISA (2015) 

existe un problema evidente que en nuestro país se observa, y son los 

porcentajes nacionales de estudiantes de educación básica, los cuales 

presentan un rendimiento académico insuficiente; pues los resultados no son 

confortadores.  

Según Díaz y Morales (2011) citados por Ortiz y Moreno (2005), El papel 

de los padres, como uno de los factores de influencia en el rendimiento 

académico, parece ser determinante, muy aparte del tipo de estructura familiar 

que tengan, la ventaja radica en que su actuación ofrece a los hijos un 

muestrario conductual amplio y que contribuye a que sus hijos se vean 
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favorecidos en su desarrollo; esta es la principal importancia de que ambos 

padres trabajen en equipo, poniéndose de común acuerdo para elegir la forma 

más adecuada para criarlos (p. 3). 

Entre los procesos que vinculan a la familia y al rendimiento académico, 

Vallejo y Samaniego (2006) citados por Alma Vallejo Casarín y Teresa De 

Jesús Mazadiego Infante (2006) identificaron cinco procesos: el intercambio 

verbal entre la madre y los hijos, las expectativas familiares acerca del 

desempeño académico, las relaciones positivas entre padres e hijos, las 

creencias de los padres acerca de sus hijos así como las atribuciones que 

hacen al comportamiento de los mismos y las estrategias de control y 

disciplina. 

Particularmente, este último proceso es considerado por autores como 

Baumrind (1973); Hess y Mc Devitt (1984), “como uno de los que inciden de 

manera más significativa en el rendimiento académico” (Vallejo y Mazadiego, 

2006, p. 56).  

Este estudio nos permitirá conocer que estilos parentales influyen 

positivamente en el rendimiento académico y cual negativamente, lo cual nos 

permitirá brindar un asesoramiento adecuado a los padres de familia. 

Considerando y siendo conscientes que los padres no son los únicos 

responsables de un alto o bajo nivel de rendimiento académico de sus hijos. 

Una real conexión en la relación familia y escuela favorece la construcción de 

modelos de referencia más sólidos, principalmente en los adolescentes ya que 

de lo contrario encuentran una excusa para aprovecharse de vías de escape. 

Los adolescentes que se ven rodeados de adultos en sintonía se sienten más 

guiados y reconocidos puesto que el potencial disponible para ellos, reside 
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justamente en las relaciones que padres y profesores mantengan cara a cara. 

Por consiguiente, es de vital importancia contar con un trabajo en equipo 

entre la escuela y los padres de familia o tutores. La familia es el eje de la 

sociedad, y sin importar como esté constituida cumple funciones 

irreemplazables, pues satisface las necesidades vitales como el contacto 

afectivo, el soporte emocional de apoyo en momentos difíciles y en momentos 

de alegría, nos brinda seguridad, fortaleza y protección.  

2.5. Limitaciones de la investigación  

Una de las limitaciones es que, tanto los resultados, como las conclusiones serán 

válidos solo para personas con características demográficas y socioeconómicas 

similares a las de nuestra muestra de estudio, sin embargo, sentará las bases para 

posteriores investigaciones.  

Así mismo, no pudimos tener comunicación con los padres debido a que los 

anexos en donde viven son muy lejanos y además son padres que son muy 

apegados a sus trabajos, es decir, les dedican más tiempo a su trabajo que a sus 

propios hijos, esto se evidencia en las reuniones de padres de familia en donde la 

asistencia en mínima.  

2.6. Hipótesis  

Los estilos de socialización parental se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo, tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del 

distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla. 
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2.7. Variables 

2.7.1. Variable 1 

Estilos de socialización parental. 

Indicadores 

 Autoritario  

 Autorizativo  

 Negligente  

 Indulgente 

2.7.2. Variable 2 

Rendimiento académico. 

Indicadores 

 Matemática. 

 Comunicación. 

 Ingles. 

 Arte. 

 Historia geografía y economía. 

 Formación ciudadana y cívica. 

 Persona, familia y relaciones humanas. 

 Educación física. 

 Ed. Religiosa. 

 Ciencia, tecnología y ambiente. 

 Ed. Para el trabajo. 
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2.8. Metodología 

La presente investigación se desarrolló usando el método científico; la 

cual, está compuesta de una serie de procesos sistemáticos, verificables y 

repetibles, estos, nos permitieron obtener los resultados deseados.  

2.8.1. Tipo o enfoque de investigación 

Siguiendo de forma estricta cada uno de ellos, se siguió el enfoque 

de investigación mixto; es a razón de que las variables: estilos de 

socialización parental es una variable categórica nominal, la cual 

pertenece a la cualidad que presentan los estudiantes en su desarrollo, y 

el rendimiento académico es una variable cuantitativa continua, la cual es 

el resultado del promedio de todas las áreas académicas; no obstante, la 

investigación tiende a inclinarse hacia la cuantitativa debido al constante 

uso de frecuencias y conteos que sea realizan en el estudio. 

2.8.2. Nivel de investigación 

Según Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, 

María del Pilar Baptista (2010), el nivel de investigación es descriptivo – 

correlacional debido a que, primero se determinó las características de la 

muestra correspondiente; para luego, establecer si tenían dependencia y 

observar si tenían relación de las mismas. Como se aprecia, en el 

presente estudio no se pretende propiciar el cambio de ninguna de las 

variables, mas sólo describir y relacionar, por ello, esta pertenece al tipo 

de investigación no experimental. Porque no se manipula las variables en 

estudio.  
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2.8.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es correlacional porque, como se 

mencionó, una vez caracterizada las variables de estudió, se establece la 

relación entre las dos variables; Socialización Parental y el Rendimiento 

Académico. Y así teniendo en cuenta la variable de investigación tiempo, 

es de corte transversal ya que se recolecta los datos en un sólo momento 

y en un tiempo único para luego describirlas y posteriormente establecer 

la asociación o relación entre las variables en estudio. 

Esquema: 

 

Donde: 

 M   Muestra 

 Ox   Observación a la variable independiente (Socialización 

Parental) 

 Oy   Observación a la variable dependiente (Rendimiento 

Académico) 

 r    Posible influencia entre las variables. 

2.9. Población 

La población pasa a ser todos los integrantes de la institución educativa 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la provincia de 

Castilla. Teniendo en cuenta lo dicho por Fidias arias (2012) “en términos más 

precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 
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características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 

la investigación” (p. 81); entonces, esta característica seria la pertenencia a la 

institución. 

2.9.1. Muestra 

La selección de la muestra implica mayor precisión y detalle; por lo 

que se escogió al segundo, tercero, y cuarto grado de educación secundaria; 

debido a que estos estudiantes se encuentran en medio y culminación de la 

educación básica regular, teniendo como criterio de inclusión a que en estos 

se observa con mayor énfasis la problemática planteada, asi mismo, se 

observa que los padres ya no se ven tan involucrados con las actividades 

académicas de sus menores hijos y los datos que nos mostraron nos 

permitieron demostrar los objetivos propuestos. En consecuencia, según el 

mismo autor el muestreo es no probalístico, intencional, por lo que no se utilizó 

ninguna fórmula. 

Por lo tanto, la muestra está compuesta de la siguiente manera: 

Tabla 1. Población y muestra. 

Grado Cantidad 

2do secundaria 27 

3ro secundaria 28 

4to secundaria 26 

Total 81 

Fuente: Nómina de matrícula de la institución educativa 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

2.10. Técnicas e instrumentos  

Para la recolección de datos se siguieron distintos procesos, estos se 
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describirán de acuerdo a la variable que corresponden.  

El instrumento para la recolección de datos de la variable estilos de 

socialización parental se hace uso del instrumento denominado Escalas de 

Estilos de Socialización Parental (ESPA 29) el cual posee las siguientes 

características: (FICHA TÉCNICA). 

Autores: Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García Pérez.  

Aplicación: individual y colectiva  

Ámbito de aplicación: adolescentes de 10 a 18 años  

Duración: 20 minutos, aproximadamente, incluyendo la aplicación y 

corrección.  

Finalidad: evaluación del estilo de socialización de cada padre.  

Baremación: muestras de adolescentes de 12 - 18 años, escolarizados 

en el momento de la aplicación.   

Material: manual y ejemplar autocorregible (mismo modelo para padre y 

madre)  

El primer cuestionario es la Escala de Estilos de Socialización Parental 

en la adolescencia y la preadolescencia (ESPA 29) de Gonzalo Musitu y 

Fernando García. Mediante este instrumento se puede diagnosticar el tipo de 

relación que los padres mantienen con su hijo y evaluar, independientemente, 

el estilo de socialización del padre y de la madre.  

En este instrumento se pide a los participantes 29 situaciones 

planteadas en el protocolo, 13 son negativas y 16 positivas. En las 16 

situaciones positivas el hijo evalúa 32 posibles respuestas de cada padre, en 

diferentes escenarios, y en las 13 negativas 80, en una escala de 4 puntos (1= 

nunca, 2= algunas veces, 3= muchas veces y 4= siempre) que estima la 
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frecuencia en términos cualitativos de cada actuación cualitativa.  

El instrumento ha sido sometido a juicio de expertos en un estudio en 

Lima Metropolitana en los años  2008-2011, encontrándose con 2 

 dimensiones;  Aceptación/Implicación  y Coerción/Imposición, donde 

se tipifica el estilo de socialización de cada padre como autoritativo, indulgente, 

autoritario y negligente.  

Para la recolección de datos se siguieron distintos procesos, estos se 

describirán de acuerdo a la variable que corresponden. En la variable estilos 

de socialización se utilizó como procedimiento la encuesta, debido a las 

características que presenta el instrumento Escalas de Estilos de Socialización 

Parental en la Adolescencia (ESPA 29), se constituye de 29 ítems, dos 

secciones que responden a la interacción social del padre y de la madre, las 

que son llenadas de acuerdo a la percepción de los estudiantes. Así mismo 

cada ítem es llenado según el siguiente criterio:  

Aceptación/Implicación: Me muestra cariño (subescala afecto), Se 

muestra indiferente (subescala indiferencia), Habla conmigo (subescala 

diálogo), Le da igual (subescala displicencia), Imposición/coerción: Me riñe 

(subescala coerción verbal), Me pega (subescala coerción física), Me priva de 

algo (subescala privación).  

En cuanto al procedimiento de cómo se lleva a cabo la categorización 

de los cuatro estilos es el siguiente.  

Autoritario: aquellos sujetos cuyo percentil en aceptación/implicación es 

inferior a 50 y el percentil en coerción/imposición es superior a 50.  

Democrático: aquellos sujetos cuyo percentil en aceptación/implicación 

y en coerción/imposición es superior a 50.  
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Negligente: aquellos sujetos cuyo percentil en aceptación/implicación y 

en coerción/imposición es inferior a 50.  

Indulgente: aquellos sujetos cuyo percentil en aceptación/implicación es 

superior a 50 y en coerción/imposición inferior a 50.  

Validez y Fiabilidad: El estudio transcultural realizado por Marchetti 

(1997) contrastó empíricamente la validez teórica del modelo bidimensional de 

los estilos de sociabilización mediante el análisis factorial, este instrumento se 

hizo tanto para la información obtenida por parte de los adolescentes respecto 

a su madre, como a su padre. Los resultados del análisis factorial confirmaron 

la estructura teórica del modelo bidimensional, donde la primera dimensión fue 

la de aceptación/Implicación, saturando positivamente el afecto de los padres 

en situaciones adaptadas (0,772 Madre y 0,746 Padres), la segunda dimensión 

Coerción/Imposición, saturada adecuadamente la coerción verbal de los 

padres (0,740 Madre y 0,707 Padre).  

Además, halló sobre las 7 escalas consistencia internas de 0,943 sobre 

escala de afecto de la madre y el menor y 0,820 respecto a la displicencia del 

padre en situaciones problemáticas.  

En la variable rendimiento académico, se usó como técnica el análisis 

de contenido, esta se realizó de los instrumentos acta de notas de los 

estudiantes de la muestra (segundo, tercero y cuarto grado de secundaria), del 

instrumento en mención, se obtuvo las notas de las distintas áreas académicas 

que tienen los estudiantes, las que corresponden a los indicadores de la 

variable, con el propósito de obtener la media aritmética. 

En cuanto a la confiabilidad y valides de los instrumentos en la variable 

socialización parental, el instrumento ya es estandarizado, por lo cual, no 
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corresponde, y para la variable rendimiento, son documentos validados por el 

ministerio de educación a través de la UGEL Castilla. 
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2.11. Análisis e interpretación de los resultados. 

2.11.1. Variable socialización parental 

Tabla 2. Estilo de socialización individual de padre y madre. 

  MADRE PADRE 
  f % f % 

Autorizativo 32 39,51% 29 35,80% 

Indulgente 30 37,04% 27 33,33% 

Autoritario 7 8,64% 10 12,35% 

Negligente 12 14,81% 15 18,52% 

Total 81 100,00% 81 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento (ESPA 29) 

 

Figura 2. Porcentajes E.S. padre y madre. 

Análisis e interpretación 

De la tabla 2, se observa, en relación a la madre, que en el estilo 

autorizativo se desarrollan el 39,51% de los estudiantes, en el estilo 

Indulgente se desarrolla el 37,04% de los estudiantes, en el estilo 

Autoritario se desarrolla el 8,64% de los estudiantes, en el estilo 

Negligente se desarrolla el 14,81% de los estudiantes. 
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Con relación padre se observa que, en el estilo Autorizativo se 

desarrollan el 35,80% de los estudiantes, en el estilo Indulgente se 

desarrollan el 33,33% de los estudiantes, en el estilo Autoritario se 

desarrollan 12,35% de los estudiantes, el en el estilo Negligente se 

desarrollan el 18,52% de los estudiantes. 

El estilo predominante es el estilo autorizativo, en madre y padre 

son casi similares. Seguido por el estilo indulgente donde los porcentajes 

son cercanos entre padre y madre. Si sumando los porcentajes en madre 

hacen un   total de 76.55% de la población estudiantil y en el caso de los 

padres hacen un 69,13%. Como podemos observar los estudiantes se 

desarrollan en un mayor porcentaje en el estilo autorizativo y el estilo 

indulgente, es decir, en los estilos de socialización donde los padres 

promueven la comunicación familiar y respetan los derechos de sus hijos.  

El estilo autorizativo se diferencia del estilo indulgente,por tener un 

alto grado de exigencia, pero explicando razones, y siendo firmes en el 

cumplimiento de las reglas. La existencia de cierta afinidad entre estos 

dos estilos, autorizativo e indulgente, en los que la dimensión 

aceptación/implicación resulta elevada, constituye el elemento central, la 

cual se relaciona y comporta mejores niveles de ajuste psicosocial del 

adolescente.  

Los estudiantes que se desarrollan en ambientes donde prima la 

dimensión Aceptación e Implicación son estudiantes que disponen de las 

herramientas y estrategias necesarias para cumplir con la demanda en 

su rendimiento académico y ello se corrobora en los resultados obtenidos 
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en este estudio. Además, cabe resaltar que las preguntas de nuestro 

instrumento no están dirigidas directamente sobre el aspecto académico 

sino por el contrario estas están basadas en cuestiones generales de la 

vida cotidiana. Por lo cual enfatizamos la aceptación e implicación 

esencial de los padres que reconocen y valoran a sus hijos como la 

persona muy por encima de su faceta de estudiante. 

En los primeros trabajos empíricos en este ámbito Diana Baumrind, 

(1967; 1971) Y Maccoby Y Martin (1983) citados por Domínguez (2018), 

consideró el estilo autorizativo como el idóneo para la socialización 

familiar de los hijos. Se razonaba que este estilo transmitía mejor las 

normas y valores sociales y conseguía hijos más maduros, autónomos y 

responsables.   
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Tabla 3. Estilo de socialización, en el entorno padre y madre.  

ESTILO DE SOCIALIZACIÓN  PARENTAL PADRE 
Y MADRE 

  f % 

Autoritario 4 4,94% 

Autoritario-negligente 1 1,23% 

Indulgente-autoritario 1 1,23% 

Negligente 9 11,11% 

Indulgente-negligente 6 7,41% 

Indulgente 21 25,93% 

Autorizativo-autoritario 7 8,64% 

Autorizativo-negligente 2 2,47% 

Autorizativo-indulgente 8 9,88% 

Autorizativo 22 27,16% 

Total 81 100,00% 
Fuente: Resultados instrumento (ESPA 29). 

 

Figura 3. Porcentajes E.S. entorno madre y padre. 

Análisis e interpretación 

En la figura 3, se observa, que en el estilo Autoritario se desarrolla 

el 4,94% de estudiantes, en el estilo Autoritario-Negligente se desarrolla 

el 1,23% de estudiantes, en el estilo Indulgente-Autoritario se desarrolla 

el 1,23% de estudiantes, en el estilo Negligente se desarrolla el 11,11% 

de estudiantes, en el estilo Indulgente-negligente se desarrolla el 7,41% 
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de estudiantes, en el estilo Indulgente se desarrolla el 25,93% de 

estudiantes, en el estilo Autorizativo-autoritario se desarrolla el 8,64% de 

estudiantes, en el estilo Autorizativo-negligente se desarrolla el 2,47% de 

estudiantes, en el estilo Autorizativo-indulgente se desarrolla el 9,88% de 

estudiantes, en el estilo Autorizativo se desarrolla el 27,16% de 

estudiantes. 

Como se puede observar los estudiantes no solamente se 

desarrollan en estilos puros como son el autorizativo, autoritario, el 

indulgente y el negligente; sino también, en la combinación de estos 

cuatro estilos; ya que, cada padre una personalidad particular, además 

proceden de familias diferentes donde cada uno tuvo una manera de 

criarse diferente; pero según Ortiz y Moreno (2018), recomienda que los 

padres se pongan de acuerdo para ejercer el mismo estilo de 

socialización ya que ello marca una línea mejor definida en el desarrollo 

cognitivo de sus hijos.   
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Tabla 4. Estilo de socialización parental según grado de estudios. 

  2do secundaria 3ro secundaria 4to secundaria 

  f % f % f % 

Autorizativo 5 18,52% 11 39,29% 6 23,08% 

Autorizativo - indulgente 3 11,11% 3 10,71% 2 7,69% 

Autorizativo - autoritario 1 3,70% 4 14,29% 2 7,69% 

Autorizativo -negligente 0 0,00% 1 3,57% 1 3,85% 

Indulgente 8 29,63% 5 17,86% 8 30,77% 

Indulgente - autoritario 1 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Indulgente - negligente 1 3,70% 3 10,71% 2 7,69% 

Autoritario 3 11,11% 0 0,00% 1 3,85% 

Autoritario - Negligente 1 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Negligente 4 14,81% 1 3,57% 4 15,38% 

TOTAL 27 100,00% 28 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Resultados instrumento (ESPA 29), 

 

Figura 4. Porcentajes E.S. según grado de estudio. 
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Análisis e interpretación 

De la figura 4, se observa que en el segundo grado predomina el 

estilo Indulgente con un 29,63% de estudiantes que se desarrolla en este 

estilo y seguido por el estilo Autorizativo con un 18,52% de estudiantes 

que se desarrollan en este estilo, el estilo negligente con el 14,81% de 

estudiantes y finalmente el estilo Autoritario con el 11,11% de estudiantes 

que se desarrollan en este estilo.  

Con respecto al tercer grado, se observa, que en el tercer grado 

predomina el estilo autorizativo con el 39,29% de estudiantes que se 

desarrollan en este estilo, seguido por el estilo indulgente con el 17,86% 

de estudiantes, a continuación aparece el estilo autorizativo-autoritario 

con el 14,29% de estudiantes y al estilo autoritario se le observa con el 

0% de estudiantes.  

En cuanto al cuarto grado, se observa que lidera el estilo 

Indulgente con el 30,77% de estudiantes que se desarrollan en este estilo, 

seguido por el estilo autorizativo con el 23,08% de estudiantes, el estilo 

negligente aparece con el 15,38% de estudiantes que se desarrollan en 

este estilo. Y el estilo autoritario aparece con el 3,85% de estudiantes. 

En varias investigaciones se ha comprobado que a medida que 

aumenta la edad disminuye la aplicación del control por parte de los 

padres, dándoles más libertad a sus hijos.  

A medida que los adolescentes van creciendo, se vuelven hijos 

más críticos con los padres. Ello guarda relación con la idea de que la voz 

del hijo se hace fuerte y toma entidad propia en oposición a la voz de los 
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padres. Los adolescentes consideran que sus padres son menos cálidos 

y comprensivos y, aunque admiten disponer de más libertad, al mismo 

tiempo consideran que el control sigue presente, pero con menos 

intensidad. A medida que los adolescentes van creciendo, a los padres 

les cuesta más expresar reconocimiento y muestras de afecto hacia ellos. 

Los ven (exteriormente) más mayores, más capaces de resolver sus 

problemas y consideran que dar afecto no resulta tan necesario. La 

proximidad y calidez que en etapas anteriores se expresaba de forma 

más espontánea y natural, al llegar la adolescencia quedan parcialmente 

bloqueadas. 

Ambas posturas se retroalimentan y son recíprocas. Los hijos 

cuestionan más a los padres a medida que crecen y éstos, 

consecuentemente, ven menos opciones para mostrarles cariño, 

reaccionan inhibiéndose. Lo mismo ocurre en sentido contrario: los 

padres se muestran más distantes y fríos y los hijos exteriorizan su 

desazón al no sentirse acogidos afianzándose en posturas y respuestas 

de rebeldía. 

En general es importante afirmar que, para los jóvenes y señoritas 

en la etapa de la adolescencia, les es útil tener una relación continua con 

los padres para la transición a la vida adulta. Esta relación debe estar 

basada en el afecto lo cual hace sentir en el adolescente el apoyo y la 

preocupación de sus padres y al mismo tiempo ello le confiere una 

sensación de seguridad y capacidad ante los retos que deben asumir.    
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2.11.2. Variable rendimiento académico. 

La valoración de los resultados de evaluación se realiza, teniendo 

en cuenta la escala calificación, propuesta en el DCN (2009); de esta 

manera, para determinar el nivel al que logran los estudiantes del nivel 

secundario se tiene en cuenta la siguiente tabla:  

Tabla 5. Escala de aprendizajes alcanzados. 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

Calificación 
Descripción 

Educación 

Secundaria 

20 – 18 

(Logro 

destacado) 

Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente 

y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

17-14 

(Logro 

esperado) 

Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

13-11 

(En proceso) 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo 

10-00 

(en inicio) 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo 

de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 

Fuente: Diseño Curricular Nacional (DCN, 2009, P. 53) 

La asignación del nombre de cada uno de los niveles de 

aprendizaje se asume de la Currícula Nacional para la educación básica 

regular (2016).   
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Tabla 6. Rendimiento académico general 

  f % 

Logro destacado 0 0,00% 

Logro esperado 41 50,62% 

En proceso 39 48,15% 

En inicio 1 1,23% 

TOTAL 81 100,00% 
Fuente: Registro de notas de la institución 
educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 

 

Figura 5. Porcentajes rendimiento académico general. 

Análisis e interpretación 

En la tabla 4, se observa que el 0,00% de los estudiantes se ubican en 

logro destacado, que el 50,62% de estudiantes se ubica en logro esperado, que 

el 48,15% de estudiantes se ubica en proceso y que el 1,23% de estudiantes se 

ubica en inicio. 

La tabla 5 nos ofrece una perspectiva en función de las asignaturas. 

Observando los resultados podemos comprobar que la preocupación de la que 

emerge este estudio, es elevar el rendimiento académico en todas las 

asignaturas tomadas en cuenta –excepto en Educación Física pues, es la que 

presenta mayores calificaciones.  
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2.11.3. Análisis por unidad de estudio. 

Tabla 7. Resultados por unidad de estudio. 

 

Estilo Socialización madre 

y padre 

Promedio 

academico 

Segundo 1 Indulgente 14,27 

2 Indulgente 13,91 

3 Indulgente-autoritario 12,73 

4 Autoritario 11,27 

5 Indulgente 15,09 

6 Autorizativo-indulgente 13,45 

7 Indulgente-negligente 13,36 

8 Indulgente 13,36 

9 Autorizativo 15,91 

10 Indulgente 15,55 

11 Negligente 10,45 

12 Autorizativo 16,36 

13 Autorizativo 12,45 

14 Negligente 13,55 

15 Autorizativo-autoritario 17,00 

16 Autoritario-negligente 15,27 

17 Negligente 12,18 

18 Negligente 13,45 

19 Autorizativo 14,64 

20 Autorizativo-indulgente 12,18 

21 Indulgente 16,00 

22 Autoritario 11,27 

23 Indulgente 16,18 

24 Indulgente 16,82 

25 Autoritario 14,09 

26 Autorizativo 14,18 

27 Autorizativo-indulgente 11,82 

Total N 27 27 

Tercero 1 Autorizativo 14,27 

2 Autorizativo 15,36 

3 Autorizativo-autoritario 13,91 

4 Autorizativo 12,36 

5 Indulgente 14,55 

6 Autorizativo 16,00 

7 Indulgente-negligente 14,64 

8 Autorizativo 13,55 
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9 Autorizativo-indulgente 11,64 

10 Autorizativo 12,09 

11 Autorizativo 14,27 

12 Autorizativo-autoritario 15,00 

13 Autorizativo-indulgente 14,45 

14 Autorizativo 15,91 

15 Autorizativo-negligente 14,64 

16 Indulgente 14,45 

17 Autorizativo 13,27 

18 Indulgente-negligente 12,55 

19 Autorizativo 13,45 

20 Negligente 13,09 

21 Indulgente-negligente 11,91 

22 Autorizativo-autoritario 12,18 

23 Indulgente 12,73 

24 Indulgente 13,64 

25 Autorizativo 15,09 

26 Autorizativo-indulgente 12,91 

27 Autorizativo-autoritario 12,64 

28 Indulgente 13,36 

Total N 28 28 

Cuarto 1 Autorizativo 13,27 

2 Autorizativo 15,82 

3 Autorizativo 16,73 

4 Indulgente 15,73 

5 Negligente 16,18 

6 Negligente 13,82 

7 Autoritario 14,45 

8 Indulgente-negligente 15,64 

9 Autorizativo-autoritario 14,55 

10 Indulgente-negligente 13,82 

11 Autorizativo-negligente 14,27 

12 Autorizativo 12,27 

13 Autorizativo-indulgente 13,91 

14 Negligente 12,64 

15 Negligente 14,09 

16 Indulgente 14,73 

17 Autorizativo 16,09 

18 Indulgente 16,82 

19 Indulgente 15,36 

20 Autorizativo 17,00 

21 Indulgente 13,18 
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22 Indulgente 13,91 

23 Autorizativo-indulgente 14,27 

24 Autorizativo-autoritario 13,64 

25 Indulgente 14,45 

26 Indulgente 13,27 

Total N 26 26 

Total N 81 81 

 
Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de 
estudiantes de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

 

En la tabla 8, podemos observar a toda la muestra de estudio, en 

la que cada unidad de estudio que está representada por una cifra, la que 

corresponde a un determinado estudiante, en la columna izquierda se 

establece la división por grado de estudios y se observó en la 

caracterización de la población y muestra; en segundo de secundaria se 

observa la cantidad 27 unidades, tercero de secundaria 28 unidades y en 

cuarto de secundaria 26 unidades; como resultado se obtiene 81 

unidades de estudio; de la misma manera, se observa al lado derecho de 

la unidad de estudio, el estilo de socialización parental en la que se 

desarrolla el individuo; de esta se establece que, si solo presenta un solo 

atributo esto se debe a que el estilo de socialización del padre y la madre 

es el mismo; es decir, el estudiante se desarrolla en un solo estilo de 

socialización parental y si se observa dos atributos distintos, se establece 

que, el padre o la madre, presentan un estilo de socialización parental 

diferente uno del otro; es decir, el estudiante se desarrolla en dos estilos. 

Para concluir, se observa en la columna derecha el promedio 

académico de todas las áreas de que son evaluadas en la institución 

educativa. 



 
87 

2.11.4. Distribución de rendimiento académico según estilo de 

socialización.  

Para tener una mejor observación del resultado y las 

correspondientes relaciones que se establecen entre las variables; en las 

siguientes tablas, se establece los resultados del rendimiento académico 

en relación a cada estilo de socialización: 

Tabla 8. Relación ESPA y rendimiento académico, según padre y madre. 

Estilo Madre Padre 

 N Media  N Media  

Autoritario 7 12,9729 10 13,8270 

Autorizativo 32 14,4116 29 14,2059 

Negligente 12 13,6817 15 13,3880 

Indulgente 30 14,1483 27 14,4278 

Total 81 14,0816 81 14,0816 

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes 
de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

 

 

Figura 6. Relación ESPA y rendimiento académico, según padre y madre. 

En la tabla 9, se observa que en el estilo autoritario la madre presenta 

una media de 12,9729 y el padre presenta una media de 13,8270. En el estilo 

autorizativo la madre presenta una media de 14,4116 y el padre presenta una 
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media de 14,2059. En el estilo negligente la medre presenta una media de 

13,6817 y el padre presenta una media de 13,3880. En el estilo indulgente la 

madre presenta una media de 14,1483 y el padre presenta una media de 

14,4278, no olvidar que la media representa las calificaciones de sus hijos. 

En los resultados de la tabla 9, se observa que el estilo autorizativo es 

el que presenta mayor puntuación en la media de las calificaciones de sus 

hijos, 14,30875 en relación al padre y la madre. El estilo indulgente presenta 

una media de 14,28805 con respecto a padre y madre. Como podemos 

observar con estos resultados se corrobora lo dicho por varios autores como 

Diana Baumrind, (1967; 1971), quien consideró el estilo autorizativo como el 

idóneo para la socialización familiar de los hijos, lo cual influye positivamente 

en el desempeño académico de los hijos. Así mismo Maccoby y Martin, (1983) 

quienes afirmaron que este estilo transmitía mejor las normas y valores 

sociales y conseguía hijos más maduros, autónomos y responsables.  En estos 

resultados también se observa al estilo indulgente con una buena puntuación 

muy cerca del estilo autorizativo, entonces cabe destacar el valor de la 

dimensión aceptación e implicación que incluye al estilo autorizativo y además 

al estilo indulgente (Musitu y García, 2004). Este estudio se suma a los estudios 

que cuestionan la idea de que solamente el estilo autorizativo se asocia a 

resultados óptimos de socialización y. por consiguiente en el ámbito académico 

de los estudiantes. 

Con respecto al estilo autoritario y negligente tienen puntuaciones muy 

emparejadas, lo cual sorprende ya que se pensaba encontrar al estilo 

negligente con una puntuación baja con respecto a la media de las notas de 

los estudiantes, consideramos que ello se debe a que estos estudiantes han 
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desarrollado el valor de la responsabilidad adecuadamente, ya que sin tener el 

apoyo de sus padres presentan un rendimiento regular. Se sabe que existe un 

buen grupo de padres del distrito de Pampacolca que trabaja en el campo y los 

cuales a su vez deben dirigirse al lugar de trabajo caminando y para ello deben 

de salir de casa muy temprano y de igual modo para regresar deben caminar 

varias horas llegando a casa muy tarde; ello hace que varios estudiantes no 

tengan el apoyo y el tiempo suficiente para interactuar con sus padres. Tal vez 

esta ausencia de los padres en el hogar hace que estos estudiantes asuman 

la responsabilidad de dirigirse solos en el cumplimiento de sus deberes. 

En cuanto al estilo autoritario que presenta una media entre 12,9729 y 

13,8270, lo cual indica que están en el nivel de En Proceso, en comparación a 

los demás estilos es el que presenta la puntuación más baja, así mismo este 

estilo no es recomendado por varios autores debido a que este estilo se 

caracteriza por la imposición de reglas y ordenes hacia los hijos sin tomar en 

cuenta sus necesidades. Está comprobado por varios estudios que este estilo 

provoca un bajo rendimiento académico en el estudiante debido a que es un 

estilo que no promueve la independencia, individualidad y por ende la 

autonomía lo cual crea estudiantes con bajas competencias sociales y esto les 

hace ser estudiantes poco tenaces a la hora de conseguir sus metas y no 

hacen un análisis razonado. Cabe resaltar que no todo de la dimensión 

coerción e imposición es malo, estos tienen efectos positivos cuando se dan 

en contextos donde están regidos por la sensibilidad y la aceptación de los 

hijos.  Dentro de un marco de cordialidad y respeto la autoridad del padre es 

entendida y se recibe bien por parte de los hijos y no provoca resentimiento 

hacia los padres.  
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Estilo autoritario 

Tabla 9. Análisis estadístico estilo autoritario. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 4 11,27 14,45 12,7700 1,73828 3,022 

N válido (por lista) 4      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán 

a. Estilo Socialización madre y padre = Autoritario 

 

 
Figura 7. Distribución promedio académico, estilo autoritario 

Podemos evidenciar según la tabla 9, en este estilo se desarrollan 4 

estudiantes, en las cuales se observa una nota mínima de 11,27 y máxima de 

14,45, con una media de 12,77. 

Este estilo se caracteriza por la imposición de reglas y ordenes hacia los 

hijos sin tomar en cuenta sus necesidades. Los hijos que se desarrollan bajo 
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este estilo por lo general son obedientes parecen carentes de espontaneidad, 

curiosidad y originalidad, generalmente son dominados por sus compañeros. 

Está comprobado por varios estudios que este estilo se relaciona con un 

bajo rendimiento académico en el estudiante debido a que es un estilo que no        

promueve la independencia, individualidad y por ende la autonomía.  
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Estilo Autoritario-negligente 

Tabla 10. Análisis estadístico estilo autoritario-negligente 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 1 15,27 15,27 15,2700 . . 

N válido (por lista) 1      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán 

 

 

Figura 8. Distribución promedio académico, estilo autoritario-negligente 

 

Análisis e interpretación 

 Según la tabla 9, podemos evidenciar que en esta combinación de 

estilos se desarrolla 1 solo un estudiante, en la cual se observa una sola nota 

de 15,27 con una media de 15,2700. 

Considerando la opinión de los expertos el estilo negligente se relaciona 

con un bajo rendimiento académico; así mismo, el estilo autoritario; pero, se ha 

visto en algunos estudios que el estilo autoritario se relaciona con un buen 

rendimiento académico, debido al constante control que este realiza sobre su 

hijo sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. 
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Estilo Indulgente-autoritario 

Tabla 11. Análisis estadístico estilo indulgente-autoritario. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 1 12,73 12,73 12,7300 . . 

N válido (por lista) 1      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

a. Estilo Socialización  madre y padre = Indulgente-autoritario 

 

 

Figura 9. Distribución promedio académico, estilo indulgente-autoritario. 

Análisis e interpretación 

En la tabla número 12, se puede observar que se desarrolla 1 solo 

estudiante en estos estilos, así mismo solo se observa una sola nota que es 

12,73 y por consiguiente la media es 12,7300. 

El estilo indulgente se caracteriza por ser bastante afectuoso lo cual 

podría ayudar a los hijos de hacerles entender las órdenes de un cónyuge 

autoritario, esta combinación de algún modo crea un balance en la interacción 

con los hijos y ello repercute positivamente en sus hijos.  
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Estilo Negligente 

Tabla 12. Análisis estadístico estilo negligente. 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 9 10,45 16,18 13,2722 1,54611 2,390 

N válido (por lista) 9      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 
Pablo Vizcardo y Guzmán 
a. Estilo Socialización  madre y padre = Negligente 

 

 
Figura 10. Distribución promedio académico, estilo negligente 

Análisis e interpretación 

En la tabla número 13, observamos que son 9 estudiantes los que se 

desarrollan en este estilo, entre los cuales se observa una nota mínima de 10,45 

y una nota máxima de16,18 y una media de 13,2722. 
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Este estilo se caracteriza por relacionarse con un bajo rendimiento 

académico por ser un padre que muestra muy poco interés por sus hijos, pero 

observando este resultado se puede afirmar que estos estudiantes son 

moderadamente responsables en su actuación académica, no todos pero si en 

su mayoría ya que no comportan pésimas calificaciones. 

En esta institución educativa existe un grupo de estudiantes que han 

tomado las riendas de sus vidas, se valen por sí mismo debido a que no tienen 

el apoyo de sus padres ya sea por varias razones y por lo mismo no tienen 

mucho contacto con ellos.  
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Estilo Indulgente-negligente 

Tabla 13. Análisis estadístico estilo Indulgente-negligente. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 6 11,91 15,64 13,6533 1,36314 1,858 

N válido (por lista) 6      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán 

a. Estilo Socialización  madre y padre = Indulgente-negligente 

 

 
Figura 11. Distribución promedio académico, estilo Indulgente-negligente. 

Análisis e interpretación 

En la tabla número 14, se observa a 6 estudiantes que se desarrollan en 

estos estilos, presentando una nota mínima de 11,91 así mismo una máxima de

  15,64 y una media de 13,6533. 
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Estos dos estilos tienen en común el ejercer poco control en el caso del 

estilo Indulgente y casi nada de control en el estilo negligente, pero por lo menos 

une los padres se preocupa por mostrar afecto y utilizar la comunicación para 

interactuar con sus hijos lo cual es positivo para su desarrollo emocional y 

personal.  
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Estilo Indulgente 

Tabla 14. Análisis estadístico estilo indulgente 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 21 12,73 16,82 14,6362 1,21835 1,510 

N válido (por lista) 21      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

a. Estilo Socialización  madre y padre = Indulgente 

 

 
 

Figura 12. Distribución promedio académico, estilo indulgente 

Análisis e interpretación 

En la tabla número 15 se observa que en este estilo se desarrollan 21 

estudiantes, presentando una nota mínima de 12,73, una máxima de 16,82 y 

una media de 14,6362. 
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Este estilo se caracteriza por muy afectuoso y comunicativo con sus hijos 

ser lo cual influye positivamente en el desarrollo emocional y social de sus hijos. 

Así mismo este estilo se relaciona con un buen rendimiento académico de sus 

hijos, observando los resultados los estudiantes de este grupo están en el nivel 

de logro esperado, hay que considerar también que existen otros factores que 

interviene en el rendimiento académico de los estudiantes.   
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Estilo Autorizativo-autoritario 

Tabla 15. Análisis estadístico estilo autorizativo - autoritario 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 7 12,18 17,00 14,1314 1,60630 7 

N válido (por lista) 7      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 

a. Estilo Socialización  madre y padre = Autorizativo-autoritario. 

 

 
Figura 13. Distribución promedio académico, estilo autorizativo – autoritario. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla número 16 se observa que son 7 los estudiantes que se 

desarrollan en estos estilos, registrando una nota mínima de 12,18, una 

máxima de17, 00 y una media de 14,1314. 
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Estos dos estilos se caracterizan por ejercer un alto nivel de control sobre 

sus hijos y se diferencian en la forma de su aplicación. El autorizativo a diferencia 

de autoritario, lo aplica en un ambiente de cordialidad, de sensibilidad y de 

bastante comunicación lo cual hace que el control sea tomado de buena manera 

por los hijos.  
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Estilo Autorizativo-negligente 

Tabla 16. Análisis estadístico estilo autorizativo-negligente. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 2 14,27 14,64 14,4550 ,26163 ,068 

N válido (por lista) 2      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 

a. Estilo Socialización  madre y padre = Autorizativo-negligente. 

 
Figura 14. Distribución promedio académico, estilo autorizativo-negligente. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla nùmero17, se observa a 2 estudiantes que se desarrollan en 

estos estilos, presentando una nota mínima de14,27 con una máxima de 14,64 

y una media de 14,4550. 
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El estilo autorizativo se caracteriza por supervisar a sus hijos y utilizar 

bastante la comunicación, por el contrario, el estilo negligente se caracteriza por 

no controlar ni implicarse con sus hijos, pero siendo uno de los padres del estilo 

autorizativo que es lo opuesto, contribuye a que esta falencia sea suplida. Es 

posible que por lo cual la media en las calificaciones en el caso de estos 

estudiantes se ubica en logro esperado. 
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Estilo Autorizativo-indulgente 

Tabla 17. Análisis estadístico estilo autorizativo-indulgente. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Varianz

a 

Promedio académico 8 11,64 14,45 13,0788 1,10963 1,231 

N válido (por lista) 8      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 

a. Estilo Socialización  madre y padre = Autorizativo-indulgente. 
 

 
Figura 15. Distribución promedio académico, estilo autorizativo-indulgente. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla número 18, se observa a 8 estudiantes que se desarrollan en 

estos estilos, presentando una nota mínima de 11,64 con una máxima de14,45 

y una media de 13,0788. 
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El estilo autorizativo que se caracteriza por aplicar un alto control y alta 

implicación al momento de interactuar con sus hijos y el estilo indulgente por 

aplicar poco control y alta implicación, estos estilos son los más idóneos, pero 

el hecho de que uno de los padres ejerza poco control sobre el hijo puede que 

afecte en el rendimiento académico de su hijo como se observa en la media de 

las calificaciones de este grupo de estudiantes, que se ubican en proceso. 
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Estilo Autorizativo 

Tabla 18. Análisis estadístico estilo Autorizativo. 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Promedio académico 22 12,09 17,00 14,5609 1,55849 12,09 

N válido (por lista) 22      

Fuente: Resultados de registro de notas y ESPA29 aplicado de estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 

a. Estilo Socialización  madre y padre = Autorizativo. 
 

 
Figura 16. Distribución promedio académico, estilo Autorizativo. 

Análisis e interpretación 

En la tabla número 19, observamos a 22 estudiantes que se desarrollan 

en este estilo presentando una nota mínima de 12,09 con una máxima de 17,00 

y una media de 14,5609.  
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El estilo autorizativo, que es considerado uno de los mejores estilos de 

socialización con los hijos, se caracteriza por controlar e implicarse bastante con 

sus hijos y por consiguiente se le relaciona con un buen rendimiento académico 

como podemos observar la media de las calificaciones de este grupo de 

estudiantes es una de las más altas. 
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2.12. Prueba de hipótesis 

Para establecer, en la investigación realizada, la hipótesis a validar se 

prosigue mediante el uso de la prueba estadística; en ese sentido se usó la 

prueba de coeficiente de correlación de Spearman; Así mismo, se presentó las 

siguientes hipótesis a comprobar: 

Ho - Los estilos de socialización parental no se relacionan con el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la 

provincia de Castilla. 

Hi - Los estilos de socialización parental se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado 

de educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca en la provincia de 

Castilla. 

La presente investigación, según el tipo de variable y los resultados que 

se obtienen son: estilo de socialización parental, variable categórica y 

rendimiento académico, variable numérica; así mismo, se tuvo un intervalo de 

confianza del 95% y un nivel alfa α (0,05). 

Por consiguiente, teniendo en cuenta estos atributos de las variables y 

el objetivo de investigación planteado, se debe tener en cuenta la siguiente 

tabla con el propósito de establecer el nivel de correlación: 
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Tabla 19. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Así mismo, se debe considerar los siguientes criterios, de selección para 

la hipótesis a asumir: 

 Si (p-valor > α) entonces, no existe correlación entre las 

variables, es decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis investigación. 

 Si (p-valor < α) entonces, existe correlación entre las variables, 

es decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

investigación. 

Entonces teniendo en cuenta el criterio de selección, mediante el SPSS 

stadistics v.24 se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 20. Prueba de Spearman. 

 

Promedio 

académico 

Estilo 

Socialización 

madre y padre 

Rho de 

Spearman 

Promedio 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .233 

Sig. (bilateral) . .036 

N 81 81 

Estilo 

Socialización 

madre y padre 

Coeficiente de 

correlación 

.233 1.000 

Sig. (bilateral) .036 . 
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De acuerdo al proceso de investigación y resultados de la prueba de 

coeficiente de correlación se obtiene que p – valor es igual a 0.036, 

considerando este se valor podemos inferir que es menor al valor de alfa (0,05); 

así mismo, se obtiene que el valor de coeficiente de correlación es igual a 

0,233; entonces, teniendo en cuenta la tabla 19, se observa que el nivel de 

correlación es baja o ligera, en consecuencia, de los resultados encontrado se 

asume que los estilos de socialización parental se relacionan con el 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto grado 

de educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán del distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Mejorando la comunicación familiar” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Haciendo una revisión de la presente investigación se observa que un 

porcentaje de los padres de familia aplican el estilo de socialización autorizativo 

e indulgente lo cual es positivo; pero, existe otro porcentaje de padres que no 

aplican estos estilos y ello tal vez por falta de conocimiento, lo cual indica que 

es necesario proporcionar la información necesaria para optimizar  la aplicación 

de estos estilos, que son considerados los más apropiados para educar a los 

hijos, ya que son los que promueven la comunicación y la efectividad en el 
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momento de interactuar con los hijos, lo cual influirá positivamente en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

 El estilo de socialización parental influye en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, debido a que estos vienen de un estilo socialización que los 

predispone a distintas áreas de estudio; esto se pudo comprobar en la 

investigación realizada; no obstante, se considera que si mejoramos la 

comunicación e interacción social entre los padres de familia y estudiantes, ello 

influirá positivamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes.  

La comunicación e interacción social en la familia, es de mucha 

importancia porque permite al estudiante afianzar las emociones para con sus 

padres; así mismo, promueve un buen clima familiar que afianzará los factores 

de confianza, responsabilidad familiar y participación familiar, para con la 

institución educativa, y social del estudiante. 

Tomando en cuenta estos criterios, se plantea realizar un programa 

titulado “Mejorando la comunicación familiar”, la cual proponer fortalecer los 

vínculos afectivos y comunicativos en el entorno paternal. 

3.3. Justificación de la propuesta 

En el momento actual, ser padre o madre es una tarea complicada en la 

que no sirve la improvisación y se exigen destrezas específicas ante las nuevas 

necesidades que surgen en la sociedad. Los estilos de socialización parental 

representan la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante 

situaciones cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. Por 

tanto, es necesario conocer cuáles son los estilos más apropiados con los cuales 

se pretende regular las conductas y marcar unos parámetros que serán el 
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referente tanto para comportamientos como actitudes.    

La presente propuesta permitirá fortalecer los vínculos afectivos y 

comunicativos entre los padres de familia y los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa juan pablo Vizcardo y Guzmán del distrito de Pampacolca 

en la provincia de Castilla. 

En el aspecto social se busca que mediante esta acción los estudiantes 

mejoren su rendimiento académico de todas las áreas pedagógicas que cursa 

dentro de la institución educativa.  

En el aspecto teórico, será fuente para la creación de diversas 

conceptualizaciones acerca de este fenómeno; así mismo, se cuenta las bases 

teóricas correspondientes de diferentes autores y artículos científicos. 

En lo práctico, se plantean cinco sesiones dirigidas a los padres de familia 

y estudiantes, la cual nos permitirá conocer la influencia de la variable 

socialización parental en los ejercicios académicos que dirige el docente. 

La viabilidad de la investigación es que puede ejecutarse por que se 

involucran a los docentes, padres de familia y estudiantes. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los padres de familia de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.  

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Promover el desarrollo de la salud social de los estudiantes y los padres, 

a través de la mejora en el estilo de socialización basado en la afectividad 

y una adecuada comunicación entre padres e hijos de la institución 

educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Diseñar talleres para las reuniones familiares de la institución 

educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 Ejecutar los talleres en las reuniones de padres de familia de la 

institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. 

 Fortalecer las capacidades psíquicas, sociales y comunicativas entre los 

padres de familia y los estudiantes de la de la institución educativa Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán.  

3.6.- Recursos 

3.6.1. Recursos humanos 

 Docentes entendidos en el tema. 

 Psicólogos. 

 Padres de familia. 

 Estudiantes de segundo, tercero y cuarto año grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.  
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3.6.2. Recursos materiales 

 Infraestructura de la Institución Educativa. 

 Materia audiovisual. 

 Libros, folletos, boletines. 

 Videos. 

 Papel Bond, papelote 

 Impresiones 

 Plumones 

 Cinta masking tape 

 Cartulinas de color 

 Otros 

3.7.- Metodología. 

La estrategia metodológica a utilizar es la técnica del taller participativo, 

la cual es una técnica de interacción grupal donde se organiza el ambiente de 

manera tal que el participante esté cómodo. 

 Exposición. 

Esto se ha de utilizar para dar a conocer a los padres; aspectos 

importantes del tema a tratar. 

Para hacer amena la reunión es imprescindible pedir la participación de 

los padres. De esta manera se estará en un ambiente lleno de confianza y 

amistad entre padres y maestros. 
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 El socio drama. 

Llamada también dramatización espontánea, es una técnica educativa 

que permite que los padres y asistentes a los talleres aprendan fácilmente a 

través de la escenificación del tema de estudio. 

 Discusión Controversial. 

Esta dinámica grupal se usará para lograr comprensión de los roles del 

padre como de la madre en el hogar, se recomienda que sean dos grupos uno 

de varones y otro de mujeres, los cuales debatirán las tareas que cada uno 

tiene en el hogar; fundamentando sus obligaciones, cada grupo se esmerará 

en que tiene la razón. Luego se invertirán los papeles, los papás harán de 

mamás y ellas de papas y también argumentaran los roles de turno. 

Esta dinámica tiene como fin conciliar la tarea hogareña con la educación 

de los hijos en el hogar. 
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3.8 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
 

Sesión 1 
“Una relación conyugal sana fortalece la familia sana” 

Objetivo: Promover una relación conyugal adecuada, para el desarrollo de la relación intrafamiliar adecuada entre padres e hijos.  
hiiihijos. Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 

Presentación La  facilitadora  se  colocará  frente  al  grupo  de  padres,  colocados  en  modo 
semicircular, se presentará indicando su nombre, de que universidad viene, el 
por qué se desarrollarán las actividades, cuantas sesiones se llevarán a cabo 
con los padres y los objetivos que persigue la intervención. 

10 minutos -Papelografos 
-Recursos humanos 

Dinámica de 
entrada 

• Presentación del video: “Familias enfermas….crisis de hoy” 
• Discusión entre grupos: Mencionar algunos problemas entre parejas hoy: eje.  
Infidelidad, desempleo, falta de comunicación.  Concretar con ejemplos o 
casos. 
Dar tiempo para escuchar algunas respuestas 

20 minutos -video 
-Multimedia con 
sonido 
 

Desarrollo de 
sesión 

CONOCER SUS PROBLEMAS 
Es importante que la pareja no solo reconozca la problemática 
CULPABILIZANDO al otro, sino también que acepten su responsabilidad en el 
deterioro de su relación. 
Mencionar un caso…desde la óptica del esposo, y luego desde la óptica de la 
esposa: “EL DICE…ELLA DICE..” 
PAUTAS PARA MEJORAR LA RELACION 
Establecer   comunicación   adecuada.   No   esperar   “contestar”   sino   
saber ESCUCHAR. 
La importancia de la empatía, es decir ponerse en el lugar del otro.   De 
esta manera, se aleja la actitud egoísta de ellos. Piensan en el otro. 
No discutir delante de los hijos, pues afectan el concepto que ellos tienen 
de sus padres, deteriorando su autoridad parental (Caballo et al., 2014) 

40 minutos -PPT o PREZI 

Cierre En una hoja cada uno de ellos escribirá como desea que su pareja se comporte 
con el otro. En el reverso, escribirán su compromiso donde se destacará 
actitudes de cambio entre ellos. Es decir, derechos y deberes conyugales para 
mejorar EL BUEN TRATO entre ellos. 
Visualizaran un video donde se observe el compromiso de los padres en 
mejorar su relación, pues esta afecta la vida intrafamiliar de su hogar. 

 
15 

Video de Youtube 
Hojas y lapiceros 
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Sesión 2 
“Padres responsables, hijos comprometidos” 

Objetivo:   Que los padres asuman el compromiso educativo en la vida estudiantil de sus hijos adolescentes. 
Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 
Dinámica de 

entrada 
•  Presentación del video: “Mi papa no me quiere…solo trabaja” 
•  Presentar un caso donde se observe como un padre de familia no “tiene tiempo” 
para su hijo, pues espera que el colegio lo haga, porque es su deber” 
•  Leer una carta titulada: “Carta de mi hijo”  Donde leerán lo que sus hijos escribieron 
las expectativas sobre el rol de padres en sus vidas. 

20 minutos -video 
-Multimedia con 
sonido 
- Carta de hijos 

Desarrollo de 
sesión 

LA MOTIVACION  COMO INSTRUMENTO DE RESPONSABILIDAD 
Muchos padres creen que educar es RESALTAR los problemas de sus hijos, incluso 
los humillan con adjetivos peyorativos o con palabras que hieren su autoestima: eje. 
“NO entiendes. NO sirves para esto…mejor dedícate a buscar empleo…tú no eres 
para el estudio. Muchos menos comparándolos. Para desarrollar la motivación se 
empieza por reforzar los LOGROS de sus hijos.  . ¿Cómo? 
 
IDENTIFIQUE  los comportamientos positivos y los esfuerzos que hace su hijo. 
Dígaselo con palabras cuantas veces sea necesario. No se guarde los elogios a sus 
hijos pensando que el hacer bien es su deber.  A todos nos gusta que nos 
reconozcan lo que hacemos. 
Lenguaje a usar: 
“Me gusta cómo has solucionado ese problema” “Me alegra que te guste estudiar” 
“Conociéndote bien, sé que lo conseguirás, aunque te cueste” 
“Bien hijo/a lo lograste! 
“ “Estas mejorando en… ánimo, sigue” 
“Sé que no te rindes fácilmente, sigue intentándolo” “Fíjate en lo mucho que has 
avanzado en esto 

 
 
 
 
 
30 minutos 

 
-PPT o PREZI 

Cierre En una hoja, LOS PADRES escribirán una carta personal dirigida a sus hijos, 
fortaleciendo su autoestima haciendo hincapié en los logros de ellos. 
De igual manera, se dará tiempo para que AMBOS (PADRES e HIJOS) lo lean 
juntos. 

 
 
25 minutos 

 
Hojas y 
lapiceros 
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Sesión 3 
“Estableciendo lazos de comunicación familiar:” 

Objetivo:     Promover la comunicación entre los integrantes del núcleo familiar para fortalecer la dinámica entre padres e hijos 
Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 
Dinámica de 

entrada 
Dinámica de Charada: 
Algunos padres voluntarios presentaran un tema usando el mimo.   Los otros padres 
tendrán que adivinar el tema. 
Formular preguntas: 
¿Qué dificultades observaron? 
¿Qué otra forma habría para comunicarse? 
¿Qué obstáculos observan en la comunicación en la familia? Ejemplo:   Cuando 
almuerzan en vez de conversar, ven televisión. 

20 minutos Tarjetas con 
representaci
ones. 

Desarrollo de 
sesión 

COMUNICACIÓN POSITIVA: 
Una comunicación positiva es aquella mediante la cual cada persona expresa lo que 
piensa, siente y desea de modo claro y directo, sin afectar o dañar a los demás. 
Implica la expresión libre y la defensa de los derechos personales, pero teniendo en 
cuenta los sentimientos, necesidades, deseos y derechos de los demás 
LA NO COMUNICACIÓN ES TAMBIEN COMUNICARSE 
Siempre nos comunicamos (aunque no haya intención). La forma de comunicarse es 
una fuente importante de mensajes acerca del concepto y la valoración que tienen los 
padres sobre sus hijos. 
La comunicación debe ser VERBAL, CORPORAL Y CON GESTO ADECUADO. El nivel 
de  voz es importante en la comunicación. 
Los gestos deben ser adecuados sin herir ni hacer sentir mal a los otros. 
Mi cuerpo debe estar en sintonía con mi comunicación. No se debe usar para violentar 
ni física ni emocional a los integrantes de la familia. 
La comunicación positiva es imprescindible: Para un adecuada relación familiar. 
Como modelo de aprendizaje de nuestros hijos/as 
La comunicación en la vida de los CONYUGES se refleja en la comunicación 
CON LOS HIJOS. 

30 minutos -PPT o 
PREZI 

Cierre En una cartulina, los participantes elaborarán UN REGLAMENTO sobre la comunicación.   
Cartulinas 
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 Recomendaciones: 
 
Fortalecer la comunicación entre cónyuges.  
Dialogar no es imponer ideas.  
Es bueno aceptar la posición del otro. 
Ponerse en lugar de su hijo/a. 
Intentar comprender los sentimientos y necesidades del cónyuge y de los 
hijos 
Demostrarles que los comprende. 

Demostrarle que reconoce sus pensamientos y sentimientos y los respeta. 

25 minutos Hojas y lapiceros 
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Sesión 4 
“Aprendiendo a dar afecto, una guía para padres” 

Objetivo: Facilitar el compromiso educativo de los padres sobre los hijos, en la vida estudiantil. 
Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 

Dinámica de 
entrada 

“Dramatización” 

Dinámica de Juego de Roles: La dramatización 
Se dividirá a los padres en grupos, y se les entregará unos guiones (5) para poder 
representarlo y algunos padres actuarán sobre la expresión de afecto, intentando 
identificar el tipo de afecto representado, mientras que la facilitadora acompañará la 
dinámica con las siguientes preguntas: 
¿Qué observaron? 
¿Cuántas emociones representaron los papitos que salieron a actuar? 
¿Cómo creen se sintieron representando las emociones? 

20 
minutos 

-Cartillas con 
guiones 
-recursos 
humanos 

 
Desarrollo de la 

Sesión 

EMOCIONES 
Las emociones son aquellas representaciones que las personas realizan frente a un 
determinado momento, todo el tiempo expresamos emociones 
TIPOS DE EMOCIONES 
Existen diversos tipo de emociones que son básicas en nosotros como seres humanos, 
tenemos la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, el miedo, etc., las cuales son 
necesarias y cotidianas de observarse al momento que nos relacionamos con los 
demás. 
¿Cuándo LAS EMOCIONES SE CONVIERTEN EN PROBLEMAS? 
Las emociones no representan un problema, la dificultad aparece en la manera cómo 
expresamos nuestras emociones, ¿a ustedes les ha pasado que están frente a un 
problema y algunos expresan su momento de enojo de diferente manera?, entonces es 
importante prácticas formas de expresar nuestro enojo, y también la alegría. 
TÉCNICAS PARA EXPRESAR AFECTO. Preguntar a la otra persona como se encuentra 
Mirarlo a los ojos, escucharla 5 minutos y no interrumpir su plática. Hacerle preguntas 
en referencia a lo que acaba de comentar. 
CÓMO SE SENTIRÍAN SI LOS MOTIVAN TODOS LOS DÍAS. 
La facilitadora explicará que la motivación genera un estado de satisfacción en quien la 
recibe y puede ser la herramienta que necesita para poder estar mejor y  llevar  a  cabo  
un  desempeño  adecuado  en  sus  actividades  familiares, personales y emocionales. 
Acompañar este punto con el video:  www.youtube.com (desafiando a gigantes: 
motivación). Extracto de la película “Reto de Gigantes”. 

40 
minutos 

-Video 
computadora 
-audio 
-recursos 
humanos 
-Power Point 

http://www.youtube.com/
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Dinámica de 
Cierre 

En una hoja de color que entregará la facilitadora el padre responderá las 
siguientes preguntas: 
¿Qué emociones no me permiten conectarme con mi hijo (a)? 
¿Qué estoy dispuesto hacer para cambiar la forma como expreso mis emociones? 
¿Cómo me sentiría si es que empiezo a expresar de otra manera la forma de conectar 
con mi hijo? 
¿Qué lograría si empiezo a cambiar? 
 
Al final en círculos la facilitadora al azar elegirá a 6 voluntarios para leer en voz alta sus 
compromisos, se cerrará la participación con un aplauso y usando la frase “TE 
FELICITAMOS POR COMPARTIR Y DESAFIARTE A SER MEJOR CON TUS HIJOS” 
(todos los padres) 

 
 
 
15 
minutos 

 
 
 
-Recursos 
humanos 
-dado de 
cartón 
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Sesión 5 
“Sé quién soy y por eso me quiero” 

Objetivo: Promover el reconocimiento personal de los adolescentes como base para una comunicación saludable con sus 
padres. 
Actividad Desarrollo Tiempo Recursos 

Presentación  
La facilitadora se colocará frente al grupo de estudiantes, colocados en 
modosemicircular, se presentará indicando su nombre, de que universidad viene, el 
por qué se desarrollarán las actividades, cuantas sesiones se llevarán a cabo con los 
padres y los objetivos que persigue la intervención. 

10 
minutos 

-Papelografos 
-Recursos 
humanos 

Dinámica de 
entrada 

 
La facilitadora inicialmente se presentará con el grupo de trabajo (25 personas 
como máximo) y dirá “ahora para conocernos un poco más resolveremos una lista  de  
algunas  situaciones,  donde  ustedes  tendrán  que  marcar  V  o  F”. Posterior al ello la 
facilitadora dirá ahora para conocernos menor les enseñaré una canción, la cual 
ustedes tendrán que repetir e ir acompañando de unos movimientos para estar más 
relajados. 
 
-       “La cuchilla la palanca” 
Ahí viene (facilitador) y los participantes dirán “quién” / repetir 2 veces. 
Ahí viene la cuchilla Ah ah (facilitador y participantes, moviendo  los brazos a la 
derecha), Hay viene la palanca Ah ah (facilitador y participantes, moviendo los brazos 
hacia la derecha”, y se baja a los piecitos Ah ah (todos moviendo el cuerpo siguiendo al 
facilitador), y le va a las rodillas Ah ah, y se mueve a la cintura – ah ah -, y Se menea 
(todos contornean como gusanitos). 

20 
minutos 

-Ficha de 
Cotejo 
-Lápices 
-Radio 
-Papelote con 
letra de la 
canción. 
-Limpiatipos 

Dinámica de 
contenido 

 
La facilitadora presentará el concepto de autoestima, luego formará grupos de trabajo 
(aleatorios) y brindará 3 cartulinas rectangulares y plumones para que el grupo piense 
y escriba tres palabras que para ellos estén relacionados con autoestima, luego de 5 
minutos la facilitadora entregará limpiatipos para que se coloque y pegue en pizarra; 
la facilitadora cerrará la actividad concretando el concepto. 

 -Cartulinas 
rectangulares 
-Plumones 

 



 
 

 
 

  
Diseño de FODA Personal. La facilitadora entregará unas copias a cada 
participante en donde se encontrará cuatro cuadrantes con una letra: F 
(fortalezas), D (debilidades), O (oportunidades), A (amenazas) y ayudará 
con preguntas claves a que el estudiante identifique – reconozca su 
persona de manera genuina. 
 
La facilitadora culminará la actividad edificando las destrezas ubicadas en 
los estudiantes, preguntándoles si se habían dado la oportunidad de 
reconocer esto en ellos (acompañada de una música clásica de fondo). 

40 minutos -Copias 
-Lapiceros 
-Radio 
-Música Lenta 
 
-Limpiatipos 

Dinámica de 
Cierre 

La facilitadora presentará el dado de pregunta, donde en cada una de las 
carillas habrá una pregunta del tema toca, invitará o seleccionará a uno 
para que lance el dado y responda la pregunta abierta propuesta en el 
dado, este círculo se desarrollará por 3 minutos. 
 
Finalmente se concluirá con la pregunta abierta al grupo ¿Con qué te vas? 

15 minutos -Dado de cartón 
-Recursos humanos 

 
  



 
 

3.9 Cronograma de acciones. 

Actividades 
2018 

Octubre  Noviembre  

Establecer fechas. 8         

Planificación e 

implementación los talleres. 

12         

Ejecución talleres.  3 10 17 24 31    

Análisis de los resultados.        1 2 

Entrega de informe.        26  

 

3.10 Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Observación 

1. Impresiones 
40 0.10   4.00  

2. Fotocopias 
480 0.10  48.00  

3. Plumones 
81 2.00 162.00  

4. Papelotes 
50 0.50   10.00  

5. lapiceros 
81 0.50   40.50  

6. Cartulinas de 
color 

50 0.50   25.00  

7. Cinta masking 
tape 

3 3.00     9.00  

8. limpiatipo 
3 3.00    9.00  

total 
  307.00  



 
126 

 

3.11 Evaluación de la propuesta 

La evaluación se realizará por etapas y en forma permanente por 

responsabilidad de los profesores encargados. También se evaluarán los 

problemas, las dificultades y limitaciones que se presentan en el desarrollo de 

los talleres, a fin de corregirlos y superarlos para posteriores eventos similares. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Primera. -  Mediante el proceso de investigación se logra obtener el siguiente 

resultado; para la hipótesis general, se demuestra que p-valor es menor 

al nivel alfa (0,05); por consiguiente, se asume que los estilos de 

socialización parental se relacionan con el rendimiento académico de 

los estudiantes del segundo, tercer y cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

del distrito de Pampacolca en la provincia de Castilla, departamento de 

Arequipa, 2018. 

Segunda. -  Luego de aplicar el instrumento ESPA 29 se logra identificar el estilo de 

socialización parental en el que se desarrollan los estudiantes quedando 

de la siguiente manera: en relación a la madre, en el estilo autorizativo se 

desarrollan el 39,51% de los estudiantes, en el estilo Indulgente se 

desarrolla el 37,04% de los estudiantes, en el estilo Autoritario se 

desarrolla el 8,64% de los estudiantes, en el estilo Negligente se 

desarrolla el 14,81% de los estudiantes. En relación al padre se observa 

que, en el estilo Autorizativo se desarrollan el 35,80% de los estudiantes, 

en el estilo Indulgente se desarrollan el 33,33% de los estudiantes, en el 

estilo Autoritario se desarrollan 12,35% de los estudiantes, el en el estilo 

Negligente se desarrollan el 18,52% de los estudiantes. 

Tercera. -  Luego del análisis del registro de notas se logra describir el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes: en Logro destacado no se 

encuentra ningún estudiante, en logro esperado se encuentra el 50,62%, 

En proceso se encuentra 48,15% y en el nivel en inicio se encuentra el 

1,23%. 



 
 

 

Cuarta. -  Haciendo una comparación entre las medias de las calificaciones y los 

estilos de socialización en forma general se observa que los estilos que 

comportan las mejores calificaciones son los estilos autorizativo con 

medias de 14,4116 y 14,2059 en padre y madre. En el estilo indulgente 

con medias de 14,1483 y 14,4278 en padre y madre.   

Quinta. - De los resultados obtenidos, en la dimensión aceptación e implicación 

de la madre y padre, se evidencia como p valor 0,012 y 0,014; entonces, 

este valor es menor a alfa; consecuentemente, las variables de 

aceptación e implicación y el rendimiento académico están 

relacionadas; así mismo, en ambos grupos se da un nivel de relación 

baja o ligera. 

  



 
 

 

SUGERENCIAS 

Primera. - Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de desarrollar 

un estilo de socialización adecuado, basado en el afecto, una buena 

comunicación y la aplicación de la disciplina de manera adecuada y con 

una actitud firme por parte de ellos, y su influencia que este tiene en el 

Rendimiento Académico de sus hijos.  

Segunda. - Implementar la creación de profesores guías, ello con la colaboración de 

la psicóloga de la IE, los padres de familia deben aprovechar este 

recurso para plantear sus dudas y problemas, y así ser orientados de 

cómo lograr una correcta solución a los mismo. El profesor guía es el 

enlace de información para conocer como el estudiante rinde, actúa y 

participa en la escuela. 

Tercera. - Impulsar la asistencia permanente de los padres de familia a la Escuela 

para Padres como institución, y que mediante un proceso sostenido 

pueda ayudar a la integración y una buena comunicación familiar. 

Cuarta. - Se plantea una necesidad importante de establecer redes 

estrechamente vinculadas a los padres de familia y docentes, para 

elevar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes. 
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ANEXO M -BASE DE DATOS RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN 

  Dialogo Afecto Displicencia Indiferencia Cohesion fisica Privacion Cohesion verbal Madres Padre Madres Padre MADRE PADRE 
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2a 

14,27 65 43 51 42 16 19 14 20 16 18 18 16 37 43 3,98 1,48 3,30 1,60 99 20 55 40 Indulgente Indulgente 

13,91 48 52 41 40 16 15 24 20 15 15 31 25 17 19 3,33 1,31 3,46 1,23 55 10 70 5 Indulgente Indulgente 

12,73 61 34 48 31 16 18 14 18 24 32 29 37 34 35 3,86 1,81 3,00 2,17 95 50 25 80 Indulgente Autoritario 

11,27 32 32 41 37 16 17 42 36 31 26 31 32 32 33 2,73 1,96 2,75 1,90 15 60 20 55 Autoritario Autoritario 

15,09 45 47 45 47 16 16 15 16 16 16 37 33 32 35 3,53 1,77 3,58 1,75 80 50 85 50 Indulgente Indulgente 

13,45 62 62 51 43 16 17 13 17 23 23 24 28 36 38 3,95 1,73 3,70 1,85 99 40 90 55 Indulgente Autorizativo 

12,45 44 42 52 34 16 21 20 17 16 20 16 18 32 33 3,55 1,33 3,16 1,48 80 10 50 20 Indulgente Negligente 

13,36 59 62 45 51 18 19 18 14 16 16 25 30 26 20 3,66 1,40 3,88 1,38 90 15 99 15 Indulgente Indulgente 

15,91 55 49 39 39 17 19 13 13 16 19 32 34 49 48 3,59 2,02 3,47 2,10 85 70 75 75 Autorizativo Autorizativo 

2b 

15,55 60 55 43 41 16 17 23 21 16 16 34 31 34 35 3,57 1,75 3,48 1,71 80 45 70 45 Indulgente Indulgente 

10,45 42 34 33 34 34 41 30 18 17 18 21 24 39 40 2,68 1,60 2,70 1,71 10 35 15 45 Negligente Negligente 

13,36 58 53 49 44 16 18 15 14 43 42 40 46 50 53 3,81 2,77 3,62 2,94 95 99 90 99 Autorizativo Autorizativo 

12,45 57 57 44 45 24 18 22 22 26 26 52 51 36 39 3,44 2,38 3,55 2,42 75 90 80 93 Autorizativo Autorizativo 

13,55 42 41 52 55 18 22 41 41 16 16 26 29 28 29 3,09 1,46 3,07 1,54 50 20 40 25 Negligente Negligente 

17,00 58 37 44 29 19 34 18 32 16 17 41 36 49 38 3,61 2,21 2,49 1,90 85 80 7 55 Autorizativo Autoritario 

15,27 26 32 16 32 9 16 7 14 14 26 21 38 27 48 2,94 1,29 3,10 2,33 30 7 50 90 Negligente Autoritario 

12,18 25 29 25 24 17 17 14 14 25 17 26 17 27 19 2,84 1,63 2,88 1,10 25 35 25 3 Negligente Negligente 

2c 

13,45 56 49 29 27 28 16 13 14 16 16 19 17 28 22 3,25 1,31 3,27 1,15 50 10 50 3 Negligente Negligente 

14,64 62 64 45 46 18 16 20 17 19 17 44 42 56 51 3,67 2,48 3,81 2,29 90 93 95 85 Autorizativo Autorizativo 

12,18 60 58 48 45 16 16 13 13 16 18 36 34 34 36 3,86 1,79 3,77 1,83 95 50 95 55 Indulgente Autorizativo 



 
 

 

16,00 64 62 45 46 16 16 15 13 16 16 30 26 31 22 3,83 1,60 3,85 1,33 95 35 95 15 Indulgente Indulgente 

11,27 48 37 38 36 28 29 29 27 35 22 42 39 39 37 2,99 2,42 2,80 2,04 25 93 15 70 Autoritario Autoritario 

16,18 61 61 52 52 16 19 13 13 16 16 17 18 30 29 3,95 1,31 3,91 1,31 99 10 99 10 Indulgente Indulgente 

16,82 50 54 39 40 16 16 14 15 17 17 28 24 26 26 3,51 1,48 3,57 1,40 80 20 85 15 Indulgente Indulgente 

14,09 42 29 14 16 19 18 13 16 54 37 55 39 51 37 2,88 3,33 2,67 2,35 25 99 15 90 Autoritario Autoritario 

14,18 56 58 48 46 16 16 13 14 16 16 43 48 38 38 3,80 2,02 3,77 2,13 93 70 95 75 Autorizativo Autorizativo 

11,82 64 47 52 39 16 17 13 16 16 16 32 31 35 52 4,00 1,73 3,41 2,06 99 40 70 75 Indulgente Autorizativo 

3a 

14,27 60 62 50 51 16 16 13 13 16 16 33 30 37 38 3,90 1,79 3,95 1,75 99 65 99 55 Autorizativo Autorizativo 

15,36 64 43 52 45 16 16 13 13 16 16 34 32 46 43 4,00 2,00 3,54 1,90 99 80 80 70 Autorizativo Autorizativo 

13,91 16 62 14 52 37 18 18 18 44 30 64 36 63 49 2,09 3,56 3,84 2,40 5 99 95 95 Autoritario Autorizativo 

12,36 53 44 49 50 19 17 14 14 16 16 41 49 48 44 3,70 2,19 3,61 2,27 90 90 85 93 Autorizativo Autorizativo 

14,55 64 42 50 33 16 17 13 13 16 16 27 20 32 32 3,96 1,56 3,28 1,42 99 40 60 20 Indulgente Indulgente 

16,00 54 54 33 35 16 16 17 17 18 19 31 35 32 30 3,40 1,69 3,44 1,75 80 55 85 55 Autorizativo Autorizativo 

14,64 61 33 47 19 16 9 44 16 16 9 16 9 41 20 3,26 1,52 2,93 0,79 70 35 45 1 Indulgente Negligente 

13,55 41 45 28 31 18 19 14 17 27 33 34 30 33 33 3,13 1,96 3,18 2,00 60 80 65 80 Autorizativo Autorizativo 

11,64 46 48 33 32 19 22 19 22 19 16 31 31 39 35 3,19 1,85 3,10 1,71 65 70 55 50 Autorizativo Indulgente 

12,09 38 45 35 38 16 19 14 17 16 17 25 31 40 36 3,25 1,69 3,31 1,75 70 55 75 55 Autorizativo Autorizativo 

14,27 62 63 50 51 16 16 13 14 16 16 35 34 34 35 3,93 1,77 3,95 1,77 99 65 99 60 Autorizativo Autorizativo 

15,00 46 44 40 34 17 20 24 25 17 25 30 17 42 44 3,26 1,85 3,05 1,79 70 70 50 65 Autorizativo Autoritario 

3B 

14,45 64 46 52 52 16 16 14 22 31 32 16 22 33 34 3,98 1,67 3,55 1,83 99 50 80 70 Indulgente Autorizativo 

15,91 59 51 44 39 16 18 13 14 22 22 46 42 48 48 3,77 2,42 3,50 2,33 95 97 75 95 Autorizativo Autorizativo 

14,64 43 42 30 27 16 18 15 18 18 16 34 31 31 26 3,21 1,73 3,05 1,52 60 60 40 35 Autorizativo Negligente 

14,45 32 32 52 52 16 17 13 14 16 16 21 21 22 25 3,50 1,23 3,47 1,29 80 7 75 15 Indulgente Indulgente 

13,27 64 64 52 49 16 16 14 17 39 35 57 50 51 52 3,98 3,06 3,87 2,85 99 99 95 99 Autorizativo Autorizativo 

12,55 38 38 37 35 16 16 14 19 18 16 18 21 37 36 3,29 1,52 3,15 1,52 65 35 50 35 Indulgente Negligente 

13,45 41 j 52 j 16 j 14 j 24 j 33 j 37 j 3,62 1,96 #¡VALOR! #¡VALOR! 93 80 #¡VALOR! #¡VALOR! Autorizativo #¡VALOR! 

13,09 28 j 21 j 16 j 14 j 17 j 17 j 17 j 2,82 1,06 #¡VALOR! #¡VALOR! 40 3 #¡VALOR! #¡VALOR! Negligente #¡VALOR! 

11,91 43 32 26 26 16 20 13 16 29 23 16 16 32 30 3,17 1,60 2,88 1,44 65 50 40 25 Indulgente Negligente 



 
 

 

12,18 38 41 26 30 19 18 18 19 17 26 19 19 45 41 2,95 1,69 3,07 1,79 50 55 55 65 Autoritario Autorizativo 

12,73 56 37 49 45 26 31 13 16 16 18 27 29 30 28 3,66 1,52 3,15 1,56 93 35 65 40 Indulgente Indulgente 

13,64 34 22 50 48 15 16 16 15 16 16 25 29 20 33 3,45 1,27 3,23 1,63 85 10 70 45 Indulgente Indulgente 

15,09 63 63 45 46 16 18 14 14 24 17 47 34 46 33 3,83 2,44 3,82 1,75 99 97 97 55 Autorizativo Autorizativo 

12,91 51 55 40 42 17 19 26 27 16 16 35 33 34 33 3,30 1,77 3,35 1,71 75 65 80 50 Autorizativo Indulgente 

12,64 48 44 39 34 31 31 26 26 23 24 37 33 47 42 3,02 2,23 2,86 2,06 55 90 35 85 Autorizativo Autoritario 

13,36 64 64 52 52 16 16 13 16 16 16 31 33 17 23 4,00 1,33 3,94 1,50 99 20 99 30 Indulgente Indulgente 

4a 

13,27 51 59 51 52 16 17 15 17 27 27 51 50 33 39 3,74 2,31 3,83 2,42 95 93 95 95 Autorizativo Autorizativo 

15,82 64 j 51 j 16 j 14 j 16 j 37 j 52 j 3,96 2,19 #¡VALOR! #¡VALOR! 99 90 #¡VALOR! #¡VALOR! Autorizativo #¡VALOR! 

16,73 61 j 50 j 16 j 13 j 16 j 33 j 43 j 3,91 1,92 #¡VALOR! #¡VALOR! 99 75 #¡VALOR! #¡VALOR! Autorizativo #¡VALOR! 

15,73 47 44 28 35 16 16 16 14 16 16 16 16 45 42 3,22 1,60 3,34 1,54 60 50 65 35 Indulgente Indulgente 

16,18 j 36 j 28 j 20 j 20 j 16 j 31 j 35 #¡VALOR! #¡VALOR! 2,90 1,71 #¡VALOR! #¡VALOR! 30 50 #¡VALOR! Negligente 

13,82 24 38 18 26 24 21 30 19 16 16 18 23 31 33 2,27 1,35 2,90 1,50 7 20 30 30 Negligente Negligente 

14,45 48 j 36 j 16 j 34 j 20 j 29 j 44 j 3,04 1,94 #¡VALOR! #¡VALOR! 50 75 #¡VALOR! #¡VALOR! Autoritario #¡VALOR! 

15,64 39 41 26 43 18 16 24 14 16 16 30 27 32 36 2,87 1,63 3,45 1,65 35 50 75 45 Negligente Indulgente 

14,55 49 45 21 22 16 16 14 15 26 17 62 61 45 43 3,15 2,77 3,09 2,52 55 99 45 97 Autorizativo Autoritario 

13,82 22 27 33 40 16 18 13 13 16 16 19 19 29 36 2,98 1,33 3,16 1,48 50 20 65 30 Negligente Indulgente 

14,27 36 39 30 26 16 18 14 15 16 16 33 31 35 32 3,12 1,75 3,04 1,65 60 60 50 45 Autorizativo Negligente 

12,27 64 61 50 52 16 19 13 16 42 35 61 64 62 62 3,96 3,44 3,85 3,35 99 99 99 99 Autorizativo Autorizativo 

13,91 41 35 49 45 16 16 15 15 16 16 37 34 34 32 3,54 1,81 3,37 1,71 90 70 80 50 Autorizativo Indulgente 

12,64 34 33 25 26 17 16 24 24 16 16 25 30 17 20 2,78 1,21 2,80 1,38 40 7 30 20 Negligente Negligente 

4b 

14,09 26 j 23 j 22 j 16 j 17 j 22 j 30 j 2,70 1,44 #¡VALOR! #¡VALOR! 25 25 #¡VALOR! #¡VALOR! Negligente #¡VALOR! 

14,73 j 48 j 51 j 20 j 14 j 16 j 29 j 33 #¡VALOR! #¡VALOR! 3,65 1,63 #¡VALOR! #¡VALOR! 85 45 #¡VALOR! Indulgente 

16,09 55 58 49 48 16 16 14 13 16 16 36 36 39 39 3,78 1,90 3,83 1,90 95 75 95 70 Autorizativo Autorizativo 

16,82 64 64 50 40 16 16 13 13 16 16 16 16 21 19 3,96 1,10 3,77 1,06 99 3 90 3 Indulgente Indulgente 

15,36 44 41 46 45 16 16 19 16 16 16 29 29 32 32 3,46 1,60 3,45 1,60 75 50 75 45 Indulgente Indulgente 

17,00 64 56 52 49 16 17 13 15 16 17 47 52 35 42 4,00 2,04 3,76 2,31 99 85 90 93 Autorizativo Autorizativo 

13,18 64 64 51 51 17 17 13 13 16 17 28 29 27 27 3,97 1,48 3,97 1,52 99 30 99 35 Indulgente Indulgente 



 
 

 

13,91 52 59 44 51 16 16 13 13 16 16 30 24 25 18 3,66 1,48 3,90 1,21 93 30 99 7 Indulgente Indulgente 

14,27 64 64 49 31 16 16 13 13 18 17 38 33 36 29 3,94 1,92 3,60 1,65 99 75 90 45 Autorizativo Indulgente 

13,64 43 55 42 41 26 18 35 21 18 17 37 51 35 40 2,90 1,88 3,46 2,25 45 70 85 93 Autoritario Autorizativo 

14,45 35 41 37 43 16 16 13 16 16 16 16 16 22 21 3,26 1,13 3,41 1,10 70 3 80 5 Indulgente Indulgente 

13,27 45 40 38 38 16 16 15 15 16 16 16 18 20 19 3,40 1,08 3,32 1,10 80 3 75 5 Indulgente Indulgente 

 


