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RESUMEN 

La presente investigación de la implicación parental y su influencia en la autonomía 

moral de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Bryce. 

 La metodología utilizada de la investigación es de tipo Descriptivo – Explicativo, el 

diseño de investigación es no experimental, Transeccional con una Población: 220 

estudiantes de tercero, cuarto y quinto año del nivel secundario, con una muestra: 159 

estudiantes, el tipo de muestreo utilizado es el muestreo discrecional, los sujetos fueron 

elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. 

 El desarrollo de la investigación tuvo una duración de siete meses, para la recolección 

de datos se utilizara como instrumentos la observación: Informal – No estructurada, 

Encuesta: Cuestionario, ESPA 29: Test 

El presente trabajo de investigación, tiene relevancia a nivel personal porque, es 

importante conocer la influencia de la implicación parental en la autonomía moral de 

los estudiantes del nivel secundario, aportando  información verídica y necesaria, que 

contribuirá a conocer mejor los problemas existentes de los estudiantes como es el 

adaptarse a la sociedad  tomando en cuenta el acompañamiento  de los padres quienes 

muchas veces viven crisis lo que aparece como obstáculo en las vidas de los  

estudiantes, la familia en esta etapa del estudiante, deja de ser el lugar preferido donde 

se busca información.  

Del mismo modo, tiene importancia a nivel científico, porque aportará en el incremento 

de los conocimientos existentes de las variables de estudio, para conocimiento de las 

Instituciones Educativas. Por lo mencionado, este tema se constituye un importante 

objeto de investigación, debido al impacto que generaría la implicación parental y como 

ésta repercutirá en los modos de autonomía moral de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: Implicación Parental y Autonomía Moral 
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ABSTRACT 

The present investigation of the parental implication and its influence in the moral 

autonomy of the students of 3rd, 4th and 5th year of the secondary level of the Bryce 

Individual Educational Institution.   

The methodology used for the research is of the descriptive - explanatory type, the 

research design is non-experimental, Transectional with one population: 220 third, 

fourth and fifth year secondary students, with one sample: 159 students, the type of 

sampling used is the discretionary sampling, the subjects were chosen to be part of the 

sample with a specific objective.   

The development of the investigation lasted seven months, for the collection of data the 

following instruments were used as observation: Informal - Unstructured, Survey: 

Questionnaire, ESPA 29: Test The present research work has relevance on a personal 

level because it is important to know the influence of parental involvement in the moral 

autonomy of secondary school students, providing truthful and necessary information, 

which will help to better understand the existing problems of students how is adapting 

to society taking into account the accompaniment of parents who often experience crisis 

what appears as an obstacle in the lives of students, the family at this stage of the 

student, ceases to be the preferred place where information is sought .  

In the same way, it is important at a scientific level, because it will contribute to the 

increase of existing knowledge of the study variables, for knowledge of the Educational 

Institutions. Therefore, this topic constitutes an important research object, due to the 

impact that parental involvement would generate and how it will affect the moral 

autonomy of students.  

KEYWORDS: Parental Involvement and Moral Autonomy 
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DE LOS ESTUDIANTES DE 3RO, 4TO Y 5TO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR BRYCE S.A.C., AREQUIPA - 

2018”. La misma que está orientada a determinar la influencia en la autonomía moral 

según la implicación parental en los estudiantes de 3ro, 4to y 5to del nivel secundario 

de la Institución Educativa Particular Bryce S.A.C. 

 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cual se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta 

investigación para alcanzar el objetivo, que es obtener el título profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implicación parental es la capacidad de los padres para poder satisfacer las 

múltiples necesidades de sus hijos como la alimentación, cuidados corporales, 

protección, necesidades cognitivas, emocionales, socioculturales, entre otras. Debido a 

que estas necesidades son evolutivas, los padres deben poseer una plasticidad 

estructural que les permita adaptarse a los cambios de las necesidades de sus hijos, 

asimismo ayuda hacer ver al adolescente que encontrará mayor satisfacción y se sentirá 

más profundamente él mismo cuando ejerza en la vida la función a la que ha sido 

destinado, ayudando a este a encontrar el sentido de su vida en un ideal que valga la 

pena y en el que pueda ejercer su responsabilidad. 

 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) corroboran la 

afirmación  de la Encuesta Nacional de Hogares 2015 que arroja cifras reveladoras: el 

39% de madres y el 31% de padres usa la coerción física es decir golpea a sus hijos para 

educarlos, el 20% cree que esa práctica es necesaria y un 44% de niños y adolescentes 

considera que sus padres tienen derecho a pegarles. Un niño o adolescente que se 

convierte en delincuente o infractor tiene antecedentes de haber sufrido otras 

situaciones de violencia. En Perú, el 80% de familias castiga físicamente y humilla 

verbalmente a sus hijos, quiere decir, que el 80% de hogares peruanos vive en 

situaciones de coerción e imposición. Los padres siguen educando con reprensión, 

dominación y los hijos creen que eso es normal, los niños y adolescentes tienen 

derechos al buen trato y a ser educados con afecto.  

María Gabriela Villalobos, Directora de Save The Children-Perú, refirió que los 

menores de edad que experimentan coerción y carecen de una adecuada implicación 

parental tienen un mayor riesgo de sufrir a lo largo de su vida problemas emocionales, 

físicos y trastornos de conducta. Por lo cual es indispensable la implicación parental, 

porque genera seguridad en los hijos, pero ello también implica que las necesidades de 

los estudiantes es dinámica por el mismo hecho del cambio de etapa por las que pasan 

los adolescentes, entonces de alguna manera los estudiantes también requieren el apoyo 

moral de sus padres para así poder en un futuro tomar decisiones asertivas y productivas 

para su vida, por lo que es necesario una debida atención de sus progenitores el cuidado 

y la protección que requieren en esta etapa escolar por la cual atraviesan. 
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La autonomía moral, es la capacidad de un ser humano racional de poder tomar 

sus decisiones aplicando en sí mismo la ley de moralidad objetiva, pero de manera 

voluntaria, auto-consciente, autentica, independiente y libre de influencias o 

intervenciones interpersonales o intrapersonales. Según los datos proporcionados por el 

diario La República en el año 2013, la consultora Trabajando.com realizo una encuesta 

a más de 2.300 personas, un 44% de los peruanos siente que sus padres estuvieron 

ausentes durante su niñez. La causa principal  fue cantidad de tiempo que le dedicaban 

al trabajo.  Un 34% consideró que el tiempo que pasaban juntos fue lo suficiente para 

compatibilizar trabajo y familia, y solo un 22% señaló que pasó bastante tiempo junto a 

su padre, ya que siempre estuvo presente. Para muchos peruanos es importante no 

repetir su misma experiencia de vida con sus hijos, por lo contrario, deben buscar 

equilibrio entre el tiempo del trabajo y el hogar. Así lo reveló un 64% de los 

encuestados. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Determinar la 

influencia de la implicación parental en la autonomía moral de los estudiantes.; y como 

objetivos específicos: describir las características generales que presentan los 

estudiantes y sus padres, medir el nivel de las dimensiones de los estilos de 

socialización de acuerdo a la tipología de la implicación parental, e identificar que 

ámbito de la autonomía moral predomina en los estudiantes. 

Así mismo, se tiene como hipótesis planteada: “Es probable que: La implicación 

parental de acuerdo al nivel de las dimensiones de los Estilos de Socialización 

Aceptación/Implicación, Coerción/Imposición y mediante su tipología autorizativo, 

indulgente, autoritario, negligente, influyan negativamente en la autonomía moral 

comprendido por sus ámbitos autonomía y heteronomía de los estudiantes de 3ro, 4to y 

5to año del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Bryce S.A.C, 

Arequipa 2018.” 

 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: en el capítulo I, se 

desarrollará las bases teóricas considerando las teorías que respaldan el tema de 

investigación, como también acerca de la implicación parental, la autonomía moral y la 

adolescencia, de igual modo, el  rol del trabajador social en el sector educativo. En el 

capítulo II, se encuentra el diseño metodológico de la investigación. En el capítulo III, 
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se incluye la presentación de los resultados y verificación de la hipótesis. Finalmente se 

presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos donde se encontrará el 

diagnóstico situacional de la Institución Educativa Particular Bryce S.A.C., 

instrumentos de acopio de información además, la galería de fotos de la aplicación de 

los instrumentos.  

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEORICOS: IMPLICACIÓN PARENTAL, AUTONOMÍA MORAL 

Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

1.1  Bases Teóricas  

 1.1.1 Teoría del apego (Implicación parental) 

Celedón, Barón, Martínez, Cogollo y Miranda (2017), es imprescindible resaltar 

que el concepto de apego no solo incorpora componentes emocionales sino también 

sociales, cognitivos y conductuales.  

 

Celedón et (2017) y Delgado (2013), por lo mismo, constituye un aspecto 

fundamental que permite un adecuado ajuste social del individuo. Si bien el apego suele 

estar mayormente asociado a la infancia, los estudios demuestran que se extiende hasta 

la adolescencia de manera significativa. De acuerdo a las investigaciones y revisiones 

realizadas en los últimos años, la evidencia indica que los adolescentes con estilos de 

apego seguro, suele establecer relaciones interpersonales cálidas, equilibradas y 

vínculos íntimos más satisfactorios. Por el contrario aquellos jóvenes que presentan un 

apego ansioso-evitativo, son más renuentes en evitar relacionarse con otras personas y 

evidencian altos niveles de hostilidad y agresividad, distancia emocional e irritabilidad. 
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Y no sólo muestran más dificultades relacionales, sino también un mayor 

desajuste emocional y comportamental. Muchos de los problemas que presentan estos 

sujetos inseguros están relacionados con sus limitaciones en la capacidad de regulación 

emocional que se ve muy influida por la seguridad en el vínculo de apego establecido 

en la infancia. 

 

Brando, Valera y Zarate (2008), las teorías del apego parten de la necesidad de los 

seres humanos de establecer vínculos afectivos con otros; con base en el marco de la 

etología, Bowlby elaboró su propuesta teórica sobre el apego, definiéndolo como una 

conducta instintiva cuyo principal fin es la adaptación. Lo cual también se puede 

complementar indicando que "el comportamiento de apego es cualquier forma de 

conducta que hace que un individuo busque y mantenga la cercanía de otro individuo 

diferenciado y preferido que le ofrece ayuda, cariño y seguridad" (Prada, 2004).  

 

Bowlby, define el apego como un sistema de control, es decir, un mecanismo que 

adapta la conducta a la consecución de fines determinados por las necesidades del 

momento (Yarnóz, Alonso-Arbiol, Plazaola y Sainz de Murieta, 2001).  

 

Los padres de familia de la Institución Educativa Particular Bryce, presentan 

cierto descuido frente a sus hijos, debido que los adolescentes de cierta manera  

presentan un apego evitativo, pues se muestran tímidos, aislados, renuentes en evitar 

relacionarse con sus compañeros evidenciando niveles de hostilidad y distancia 

emocional. Mostrándose un desajuste emocional en los adolescentes por la falta de 

seguridad en sí mismo, por lo antes expuesto estos no han podido adaptarse en la etapa 

de la infancia donde se forma la personalidad del menor debido a que no muestran 

relacionarse naturalmente con sus compañeros y docentes, mostrándose ahora en la 

etapa de la adolescencia aislados. 

 

1.1.2 Teoría del Desarrollo Moral Piaget (Autonomía Moral)                    

Incluimos aquí las principales teorías que explican el nacimiento y el desarrollo 

posterior de los principios de valor y moralidad. Nada nace ya completo ni madura en 

su origen, sino que de una potencialidad moral se pasa a la configuración adulta de la 
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conciencia y expresión de la misma. Todos estos autores hacen incapie en el origen 

temprano (infantil) de las primeras configuraciones morales; sin embargo creemos que 

es necesario comprender estas para entender la conducta y el desarrollo moral del 

preadolescente y del adolescente. 

Piaget ha sido uno de los grandes psicólogos que han investigado el desarrollo moral 

del niño. En su obra “El criterio moral en el niño”, es donde comienza hablar sobre la 

importancia de las reglas para el niño, ya que para él, “toda 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”. 

 

De un modo muy general, Jean Piaget distinguirá tan sólo estas dos etapas en el 

desarrollo moral del ser humano: 

 

A. Moral Heterónoma: Es la propia del niño, que necesita que los demás le den 

las normas. Piaget habla del “realismo moral” propio de los niños, para los que 

las normas y deberes son prácticamente algo objetivo, que existe por sí mismo e 

independientemente de la conciencia del individuo. Para el niño las normas y 

valores se imponen como algo realmente existente: es la heteronomía del deber: 

hay que cumplir las normas porque lo manda la autoridad, sin que quepa una 

discusión al respecto. Las reglas existen de un modo absoluto, sin matices o 

interpretaciones posibles. 

 

Se da aproximadamente entre los cuatro y ocho años. Se funda en una 

Ética de la autoridad. Piaget denomina realismo moral a la tendencia del niño a 

considerar los deberes y los valores que se relacionan con ellos como 

subsistentes en sí  mismos, independientemente de la conciencia y como 

obligatoriamente impuestos, sean cuales fueran las circunstancias en que se 

halle el individuo. Este realismo moral conlleva tres aspectos: 

 

Por un lado, el deber, que para el realismo moral es esencialmente 

heterónomo. Todo acto encaminado a obedecer bien una regla o a un adulto es 

bueno; por el contrario, todo acto que no obedezca a la regla o al adulto será un 

acto malo. Por tanto, el bien se define rigurosamente a través de la obediencia. 

Como podemos deducir, el niño ve las reglas y las restricciones morales como 
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elementos que se le imponen desde arriba, revelados por el adulto e impuestos 

por este. No es su conciencia quien elabora las reglas, sino que estas ya se le han 

dado elaboradas. 

 

En segundo lugar, para el realismo moral, las reglas se deben respetar al 

pie de la letra, son sagradas y no se pueden cambiar. 

 

La tercera característica surge de la unión de las dos anteriores. Si el niño 

concibe las reglas al pie de la letra y define al bien a través de la obediencia, es 

natural que evalúe los actos en función no de la intencionalidad que los guía 

sino de la conformidad material con las reglas planteadas. 

 

De aquí proviene la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva 

va disminuyendo en importancia con la edad, mientras que la responsabilidad 

subjetiva va creciendo correlativamente. Se trata de dos procesos que en parte se 

interfieren, pero el segundo de ellos llega a dominar poco a poco al primero. 

 

En esta etapa de la moral de la obligación o de la heterónoma el niño cree 

en la “justicia inminente” donde confunde las leyes morales con las físicas y 

cree que cualquier accidente o percance físico que ocurra después de una mala 

acción es un castigo enviado por Dios o por cualquier otra fuerza sobrenatural, 

por lo cual el castigo es el resultado invariable de una violación de las reglas, y 

también define en sí  mismo la maldad de un acto: un acto es malo si produce un 

castigo. Están a favor de un castigo severo y expiatorio para penalizar la 

desobediencia a la regla. Vemos pues, como el deber moral se ve simplemente 

como obediencia a la autoridad adulta. El respeto unilateral conduce a un 

sentimiento de obligación de guiarse por las normas de los adultos y obedecer 

las reglas de estos. 

 

B. Moral Autónoma: Gracias a la cooperación del adulto, el niño comienza a 

darse cuenta de que las normas son flexibles y que siempre pueden estar sujetas 

a interpretación. El orden moral se descubre, no como algo objetivo y absoluto, 

sino muy al contrario, como algo sobre lo que el propio individuo puede 

reflexionar y que puede ser incluso objeto de crítica. En consecuencia, la acción 
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moral no debe ajustarse siempre a las normas, sino que conviene buscar criterios 

propios de acción. 

Se da aproximadamente a partir de los ocho años. Cuando el niño 

comienza a ir al colegio se va alejando paulatinamente del mundo exclusivo que 

antes le rodeaba, de su casa y sus padres. Asimismo, se encuentra en situaciones 

donde él es el que tiene que tomar decisiones, lo cual le hace sentirse semejante 

a sus mayores. Igualmente se va dando cuenta que hay otras personas, a las que 

él respeta, que piensan de otra manera, que tienen otros puntos de vista sobre 

normas que él consideraba sagradas e inmutables. Todo esto le lleva a pensar al 

niño que no existe una norma absoluta e inamovible de la moralidad y que las 

personas van elaborando sus propios códigos morales. 

 

Dice Piaget que la moralidad autónoma es de tipo igualitario y 

democrático, donde el niño procede según las reglas morales propias, inspiradas 

por el respeto mutuo y la cooperación con otros. Esta moral, siguiendo al mismo 

autor, nace como resultado de la interacción del niño con sus padres. De esta 

manera va desapareciendo el respeto unilateral que determinaba la obligación 

hacia los adultos, para dar lugar al desarrollo del respeto mutuo y la solidaridad 

con los padres, que va a conducir al niño a la conclusión de que las reglas son 

convenios establecidos y mantenidos por iguales con miras a un interés común. 

 

A medida que el niño va abandonando su posición absolutista respecto a 

los juicios morales y va pudiendo colocarse en el lugar del otro, al mismo 

tiempo que reconoce diferentes puntos de vista, deja de juzgar los actos por sus 

consecuencias para pasar a juzgarlos por la intencionalidad que encierran. De 

esta manera el castigo ya no será una necesidad absoluta, ni revestirá signos de 

expiación, sino que se busca una censura que haga ver al culpable dónde se ha 

roto el lazo de solidaridad o reciprocidad, o también para hacerle comprender 

las consecuencias que se derivan de sus actos. Como dice Piaget, en una 

relación basada en el respeto mutuo no cabría la idea de expiación porque entre 

iguales el castigo se convertir a en pura venganza.  La finalidad del castigo ser a 

ahora la reciprocidad igualitaria o la restitución, guiado por un principio de 

equidad que tendría en cuenta el motivo del acto y las circunstancias que 

concurren en el mismo. 
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La teoría del desarrollo moral de Piaget se encuentra profundamente 

vinculada a su teoría del desarrollo cognitivo. La moral es valorada como un 

conjunto de reglas que el menor es capaz de obedecer y comprender en mayor o 

menor medida, generalmente vinculadas a la idea de justicia. El autor considera 

que de cara a poder hablar de moral va a ser necesario adquirir un nivel de 

desarrollo equivalente a los dos años de edad, equivalente al periodo 

preoperacional (anteriormente se considera que no existe la suficiente capacidad 

mental para hablar de algo semejante a la moral). 

 

A partir de dicho punto, el ser humano va a ir desarrollando una moral 

cada vez más compleja según su capacidad cognitiva se va haciendo mayor y 

con capacidad para el pensamiento abstracto e hipotético-deductivo. Así, la 

evolución de la moral depende de la de las propias habilidades cognitivas: para 

ir avanzando es necesario ir reorganizando y añadiendo información a los 

esquemas previamente existentes, de tal manera que se pueda desarrollar un 

conocimiento cada vez más profundo y a la vez crítico con la consideración que 

merece un comportamiento determinado. 

 

Además de ello será necesaria la interacción con sus iguales, como 

principal mecanismo para adquirir información y dejar de lado el egocentrismo 

propio de las primeras etapas vitales. Por último es imprescindible que, poco a 

poco y según se van adquiriendo y dominando las capacidades y el pensamiento 

hipotético-deductivo, se vaya produciendo un progresivo alejamiento e 

independencia de los progenitores y su punto de vista, siendo esto necesario para 

que se desarrolle cierto relativismo y capacidad crítica propia. 

 

Si bien la teoría del desarrollo moral de Piaget no es en la actualidad la 

mejor considerada, lo cierto es que sus estudios sirvieron de inspiración e 

incluso de base para el desarrollo de otras muchas. Ello incluye la teoría de 

Kohlberg, probablemente una de las más conocidas. 
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1.1.3 Desarrollo Moral de Lawrence Kohlberg (Autonomía Moral) 

 

Kohlberg comparte con Piaget la creencia en que la moral se desarrolla en cada 

individuo pasando por una serie de fases o etapas. Estas etapas son las mismas para 

todos los seres humanos y se dan en el mismo orden, creando estructuras que permitirán 

el paso a etapas posteriores. Sin embargo, no todas las etapas del desarrollo moral 

surgen de la maduración biológica como en Piaget, estando las últimas ligadas a la 

interacción con el ambiente. El desarrollo biológico e intelectual es, según esto, una 

condición necesaria para el desarrollo moral, pero no suficiente, además según 

Kohlberg, no todos los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este 

desarrollo. 

 

El paso de una etapa a otra se ve en este autor como un proceso de aprendizaje 

irreversible en el que se adquieren nuevas estructuras de conocimiento, valoración y 

acción. Estas estructuras son solidarias dentro de cada etapa, es decir, actúan 

conjuntamente y dependen las unas de la puesta en marcha de las otras. Kohlberg no 

encuentra razón para que, una vez puestas en funcionamiento, dejen de actuar, aunque 

sí acepta que se produzcan fenómenos de desajuste en algunos individuos que hayan 

adquirido las estructuras propias de la etapa de un modo deficiente. En este caso los 

restos de estructuras de la etapa anterior podrían actuar aún, dando la impresión de un 

retroceso en el desarrollo. 

 

Kohlberg extrajo las definiciones concretas de sus etapas del desarrollo moral de 

la investigación que realizó con niños y adolescentes de los suburbios de Chicago, a 

quienes presentó diez situaciones posibles en las que se daban problemas de elección 

moral entre dos conductas. El análisis del contenido de las respuestas, el uso de 

razonamientos y juicios, la referencia o no a principios, etc. Se analizaron treinta 

factores diferentes en todos los sujetos, fue la fuente de la definición de las etapas. 

 

El desarrollo moral comenzaría con la etapa cero, donde se considera bueno todo 

aquello que se quiere y que gusta al individuo por el simple hecho de que se quiere y de 

que gusta. Una vez superado este nivel anterior a la moral se produciría el desarrollo 

según lo que presentamos a continuación.  
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Nivel I: Moral Pre convencional.  

 

Etapa 1: El castigo y la obediencia (heteronomía): El punto de vista propio de 

esta etapa es el egocéntrico, no se reconocen los intereses de los otros como diferentes a 

los propios, las acciones se consideran sólo físicamente, no se consideran las 

intenciones y se confunde la perspectiva de la autoridad con la propia. Lo justo es la 

obediencia ciega a la norma, evitar los castigos y no causar daños materiales a personas 

o cosas, las razones para hacer lo justo son evitar el castigo y el poder superior de las 

autoridades.  

 

Etapa 2: El propósito y el intercambio (individualismo): La perspectiva 

característica de esta etapa es el individualismo concreto. Se desligan los intereses de la 

autoridad y los propios, y se reconoce que todos los individuos tienen intereses que 

pueden no coincidir, de esto se deduce que lo justo es relativo, ya que está ligado a los 

intereses personales y que es necesario un intercambio con los otros para conseguir que 

los propios intereses se satisfagan, lo justo en esta etapa es seguir la norma sólo cuando 

beneficia a alguien, actuar a favor de los intereses propios y dejar que los demás lo 

hagan también, la razón para hacer lo justo es satisfacer las propias necesidades en un 

mundo en el que se tiene que reconocer que los demás también tienen sus necesidades e 

intereses. 

 

 Nivel II: Moral Convencional. 

 

Etapa 3: Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal (mutualidad): 

La perspectiva de esta etapa consiste en ponerse en el lugar del otro: es el punto de vista 

del individuo en relación con otros individuos. Se destacan los sentimientos, acuerdos y 

expectativas compartidas, pero no se llega aún a una generalización del sistema, lo justo 

es vivir de acuerdo con lo que las personas cercanas a uno mismo esperan, esto significa 

aceptar el papel de buen hijo, amigo, hermano, etc.  

Ser bueno significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, también 

significa mantener relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. La razón 

para hacer lo justo es la necesidad que se siente de ser una buena persona ante sí mismo 

y ante los demás, preocuparse por los demás y la consideración de que, si uno se pone 

en el lugar del otro, quisiera que los demás se portaran bien.  
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Etapa 4: Sistema Social y Conciencia (ley y orden): El punto de vista desde el 

cual el individuo ejerce su moral se identifica en esta etapa con el del sistema social que 

define los papeles individuales y las reglas de comportamiento. Lo justo es cumplir los 

deberes que previamente se han aceptado ante el grupo. Las leyes deben cumplirse 

salvo cuando entran en conflicto con otros deberes sociales establecidos. También se 

considera como parte de Las razones para hacer lo que está bien son mantener el 

funcionamiento de las instituciones, evitar la disolución del sistema, cumplir los 

imperativos de consciencia. 

 

Las relaciones individuales se consideran en función de su lugar en el sistema 

social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos interpersonales del punto de 

vista de la sociedad o del grupo social que se toma como referencia. Lo justo la 

contribución a la sociedad, grupo o instituciones. (Obligaciones aceptadas) y mantener 

el autorrespeto.  

 

Nivel III: Moral Postconvencional o basada en principios: Las decisiones 

morales en este nivel tienen su origen en el conjunto de principios, derechos y valores 

que pueden ser admitidos por todas las personas que componen la sociedad, 

entendiéndose ésta como una asociación destinada a organizarse de un modo justo y 

beneficioso para todos sin excepción.  

 

Etapa 5: Derechos previos y contrato social (utilidad): En esta etapa se parte 

de una perspectiva previa a la de la sociedad: la de una persona racional con valores y 

derechos anteriores a cualquier pacto o vínculo social. Se integran las diferentes 

perspectivas individuales mediante mecanismos formales de acuerdo, contrato, 

imparcialidad y procedimiento legal.  

Se toman en consideración la perspectiva moral y la jurídica, destacándose sus 

diferencias y encontrándose difícil conciliarlas, lo justo consiste en ser consciente de la 

diversidad de valores y opiniones y de su origen relativo a las características propias de 

cada grupo y cada individuo.  

Consiste también en respetar las reglas para asegurar la imparcialidad y el 

mantenimiento del contrato social, se suele considerar una excepción por encima del 

contrato social el caso de valores y derechos como la vida y la libertad, que se ven 

como absolutos y deben, por tanto respetarse en cualquier sociedad incluso a pesar de la 
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opinión mayoritaria, la motivación para hacer lo justo es la obligación de respetar el 

pacto social para cumplir y hacer cumplir las leyes en beneficio propio y de los demás, 

protegiendo los derechos propios y los ajenos, la familia, la amistad, la confianza y las 

obligaciones laborales se sienten como una parte más de este contrato aceptado 

libremente.  

 

Etapa 6: Principios éticos universales (autonomía): En esta última etapa se 

alcanza por fin una perspectiva propiamente moral de la que se derivan los acuerdos 

sociales, es el punto de vista de la racionalidad, según el cual todo individuo racional 

reconocerá el imperativo categórico de tratar a las personas como lo que son, fines en sí 

mismas, y no como medios para conseguir ninguna ventaja individual o social, lo que 

está bien, lo justo, es seguir los principios éticos universales que se descubren por el uso 

de la razón.  

Las leyes particulares y acuerdos sociales son válidos porque se basan en esos 

principios y si los violaran o fueran en contra de ellos, deberá seguirse lo indicado por 

los principios universales de la justicia: la igualdad de derechos de los seres humanos y 

el respeto a su dignidad de individuos.  

Éstos no son únicamente valores que se reconocen, sino que además pueden 

usarse eficientemente para generar decisiones concretas, la razón para hacer lo justo es 

que, racionalmente, se ve la validez de los principios y se llega a un compromiso con 

ellos. Este es el motivo de que se hable de autonomía moral en esta etapa. 

 

Un punto discordante en las teorías de Piaget es que en algunos adultos se 

encuentra todavía la moral heterónoma y que aún siguen confundiendo la 

intencionalidad con la consecuencia. Nosotros no coincidimos con Piaget en el sentido 

de que la moralidad se adquiere en la infancia, afirmamos que se sigue adquiriendo 

también en la adolescencia. 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa Particular Bryce, presentan 

discusiones con sus padres originados por aspectos de la vida cotidiana como las tareas 

del colegio, hogar, las amistades con las que se frecuentan, la vestimenta y los horarios 

de salida, estos desacuerdos se deben sobre todo a que los estudiantes están pasando por 

la  una etapa crítica en la que replantean los valores aprendidos en la niñez empezando a 
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cuestionarla, llegando a pensar que sus padres están invadiendo su espacio e 

independencia con normas y pautas injustas. 

 

En la adolescencias la autonomía moral es inestable e indefinida porque el 

adolescente se encuentran en un proceso de cambios emocionales a medida que pasa el 

tiempo, debido a que en este etapa el adolescente empieza a buscar su identidad cambia 

su forma  de pensar sobre el mismo y los demás por ello tiene una forma diferente de 

apreciar las normas y reglas familiares llegando a cuestionarlas constantemente,  esto se 

debe a que el adolescente pasa mayor tiempo con sus compañeros y  amigos quienes 

tienen distintos maneras de educación, los cuales les gustaría adoptar para ellos mismos 

pero  al no coincidir con la manera en la que al adolescente lo educan se dan 

discusiones  entre padres e hijos, sucede también que en algunos casos los padres ceden 

ante el nuevo estilo de vida del adolescente pensando que así disminuirán  las riñas. 

 

1.2. Implicación parental  

1.2.1 Definición. 

Barudy, et al., (2010), la implicación parental es un término que hace referencia a 

la capacidad de los padres para poder satisfacer las múltiples necesidades de sus hijos 

como la alimentación, cuidados corporales, protección, necesidades cognitivas, 

emocionales, socioculturales, entre otras. Debido a que estas necesidades son 

evolutivas, los padres deben poseer una plasticidad estructural que les permita adaptarse 

a los cambios de las necesidades de sus hijos. 

 

La implicación parental se puede manifestar a través de varias formas como: 

actividades informales que incitan a los padres a asistir a la escuela, diferentes formatos 

de reuniones entre los padres y el profesorado, y otras formas de comunicación como 

los contactos telefónicos, y con menos frecuencia, la opción de las nuevas tecnologías o 

las visitas a casa.  

 

Las investigadoras concuerdan con el autor Barudy, por lo que se ha podido 

observar es que los padres de familia han tenido la capacidad de satisfacer las 

necesidades de sus menores hijos ya sea en alimentación, protección, pero no se han 



12 
 

 
  

podido adaptar a las necesidades posteriores a la infancia, la cual es la adolescencia, por 

lo que se ha observado, que los estudiantes muestran debilitada estructura emocional, 

cognitiva, interpersonal, puesto que en muchas ocasiones debido a la ocupación y horas 

de trabajo han dejado a sus hijos a cargo de familiares o en el peor de los casos solos, 

por ello también hacen uso de los servicios de la Institución Educativa Particular Bryce 

como son las “tardes de tareas”, desde edades tempranas a sus menores hijos. 

1.2.2 Relaciones parentales 

Arpasi, (2017). La relación entre padres e hijos es la interacción reciproca que se 

desarrolla dentro de la convivencia familiar y social para satisfacer necesidades de 

afecto, amor, respeto, educación, vestido, alimentación.  

 

A su vez dentro de la convivencia familiar, se debe de desarrollar una interacción 

de los padres con los hijos. “La relación que se da entre padres e hijos representa el 

modelo para establecer las maneras como las personas interactúan con sus semejantes a 

lo largo de la vida, el sistema de relaciones dentro de la familia es la coordinación de 

intereses, cuando se interactúan con los demás uno trata de sincronizar las propias 

preferencias, intenciones y expectativas con los de otros integrantes del sistema 

familiar. 

 

En las relaciones humanas existe por lo tanto una interdependencia entre las 

personas: yo dependiendo de los demás para satisfacer mis necesidades de afecto, 

reconocimiento, por otro lado los demás dependen de mi para satisfacer las suyas” 

(Tratar a cada hijos de acuerdo con sus características propias y con las circunstancias 

particulares del momento concreto que está viviendo, es un aspecto que permite una 

mejor comunicación con los hijos, no se puede tratar un hijo pequeño, como un 

adolescente o como un adulto, puesto que en la medida que los hijos crecen, necesitan 

mayor libertad y la oportunidad de ensayar, probar, cometer errores y tanto crecer. Un 

mayor error muy frecuente que cometen los padres al tratar a los hijos de un modo 

exactamente igual. El ser justo y equitativo no está en darles a todos los mismos tratos. 

La justicia se refiere, por ejemplo dar a cada uno lo que merece y necesita a la luz de lo 

que más le conviene en forma integral. 
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Por consiguiente, las investigadoras concuerdan con el concepto del autor Arpasi, 

porque los adolescentes conforme pasan de una etapa a otra requieren necesidades 

diferentes, por lo observado en la Institución Educativa Privada Bryce los estudiantes 

muestran cierto tipo de descuido por parte de sus padres debido a que muestran 

conductas agresivas, no cumplen con tareas o recién estos las empiezan a realizar en el 

aula, en el caso de los padres estos al momento de recoger las libretas no preguntan a 

los docentes como es el comportamiento de sus hijos, lo que evidencia que los padres 

de familia no se dan tiempo para platicar y ayudar a sus hijos en las cuestiones escolares 

o algún problema que puedan presentar. Entonces la relación entre padres e hijos se ve 

debilitada, la cual causa en los adolescentes sentimientos de inferioridad e inseguridad 

por la falta de apoyo y ayuda de los padres. 

1.2.3 Socialización parental. 

Musito y García (2004), definen la socialización parental como el proceso 

mediante el cual se transmite la cultura de una generación a la siguiente. Es un proceso 

interactivo mediante el cual se transmiten los contenidos culturales que se incorporan en 

forma de conductas y creencias a la personalidad de los seres humanos. También se 

define como un proceso de aprendizaje no formalizado y en gran parte no consciente, 

en el que a través de un entramado y complejo proceso de interacciones, el niño asimila 

conocimientos, actitudes, valores, costumbres, necesidades, sentimientos y demás 

patrones culturales que caracterizarán para toda la vida su estilo de adaptación al 

ambiente. 

 

Por otro lado, las conductas de los padres hacia los hijos en distintas situaciones 

son resultados de la constancia de patrones de actuación y estos califican la conducta de 

los hijos. Musito y García, (2004). Es decir, las respuestas que los padres emiten ante 

conductas de sus hijos, están compuestas por expresiones oculares, paralingüísticas, 

táctiles, entre otros e influyen en la interpretación del hijo hacia su propia conducta 

como correcta o incorrecta. 

 

En la Institución Educativa Particular Bryce se observó que los adolescentes 

presentan conversaciones debilitadas y cohibidas; por lo que muestran ciertas 

características de sus padres a la hora de relacionarse con el resto de los asistentes a 
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ciertas actividades programadas en la institución, pues estos no actúan con naturalidad 

sino que se aíslan de los demás, por lo que evidencian ser callados e introvertidos y no 

expresan su sentir; entonces de alguna manera los adolescentes repiten, transmiten 

ciertos patrones de conducta de sus progenitores, ya que esta es vista en su entorno 

familiar. 

 

Musitu y Allatt. (1994). La socialización parental también puede definirse como 

un proceso de aprendizaje no formalizado y en gran parte no consiente en el que a 

través de un entramado y complejo proceso de interacciones, el niño asimila 

conocimientos, actitudes, valores, costumbres, necesidades, sentimientos y demás 

patrones culturales que caracterizaran para toda la vida su estilo de adaptación del 

ambiente. 

 

Mediante este importante proceso se consiguen al menos, tres objetivos generales 

de gran importancia, tanto para el niño socializado como para la socialización como 

para la sociedad en la que se ha integrado: 

 

A. El control del impulso incluyendo el desarrollo de una consciencia. 

Gottfreedson y Hirschi. (1990) El control del impulso y la capacidad para la 

autorregulación se establecen primero en la infancia, normalmente a través de la 

socialización por los padres otros adultos, hermanos e iguales. Wilson y Herrnstein. 

(1985). Todos los niños deben aprender que no pueden tomar todo lo que 

encuentran atractivo sufrirán las consecuencias sociales y físicas de los demás.  

Wrong. (1994). Observaba «todos los seres humanos llegan al equilibrio 

entre los impulsos egoístas y las normas sociales interiorizadas, estableciendo 

límites para actuar directamente sobre esos impulsos» (p. 201) 

 

Gottfredson y Hirschi. (1990). Sea la socialización tolerante restrictiva, todos 

los niños deben aprender cómo controlar sus impulsos y dilatar la gratificación de 

algún modo. Aunque el control del impulso se establece en la infancia también se 

requiere en el periodo adulto, puesto que de los adultos se espera que controlen sus 

impulsos y los expresen solamente de formas que sean socialmente aprobadas. El 

bajo autocontrol se relaciona con problemas en el adolescente, el joven y el adulto 

en áreas que incluyen las relaciones sociales, la estabilidad y el éxito ocupacional. 
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Los adolescentes  de la Institución Educativa Particular Bryce, no muestran 

autocontrol al momento de actuar, es decir, se muestran en algunas ocasiones 

ansiosos, también suelen ser inquietos y presentan actitudes agresivas, ofensivas, 

soberbias hacia sus compañeros; lo cual hace que se les haga difícil relacionarse 

fácilmente con sus demás compañeros, generando inestabilidad emocional en ellos 

mismos; debido a que no ha existido una debida socialización primaria, la cual es 

en la familia, o simplemente porque repite comportamientos observados. 

 

B. Preparación y ejecución del rol, incluyendo roles ocupacionales, roles de 

género y roles en las instituciones, tales como el matrimonio y la paternidad. 

Bush y Simmons. (1981)Un segundo objetivo de la socialización es para la   

ejecución de roles. Porque busca proceso de aprender y ejecutar roles sociales 

durante toda la vida. En el caso de los niños significa aprendizaje de roles en la 

familia, de género, en el juego con los iguales y en el colegio. Para los adolescentes 

significa el aprendizaje de papeles 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, la paternidad y en el trabajo. 

Caben aquí también otros roles como abuelo, persona divorciada y jubilada. 

 

Las investigadoras concordamos con los autores Bush y Simmons, por lo que 

los adolescentes en esta etapa de su vida, aprenden y ejecutan roles sociales, este  

debería de ser acompañado de sus progenitores, para así poder discernir entre lo 

bueno y lo malo, por lo que sus interés cambian con respecto a su edad, entonces 

empiezan a experimentar cosas nuevas ya sean con sus amigos o con sus padres, 

generalmente sin la supervisión de sus padres, por el hecho de buscar una 

sustentación económica. 

 

C. El cultivo de fuentes de significado, es decir, lo que es importante, lo que tiene 

que ser valorado, por qué y para qué se tiene que vivir. 

Musitu y García (2004). La socialización incluye creencias religiosas 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 a la luz de la 

mortalidad. Cabe mencionar también las relaciones familiares, los vínculos a un 

grupo comunitario o étnico o a un grupo racial o nación, y el logro individual. 
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El proceso de socialización tiene una función netamente social, puesto que es 

un proceso de inmersión cultural que en gran medida determinará la futura forma 

de actuar del niño, el adolescente y el joven; aprenderán las limitaciones y 

posibilidades que les depara su porvenir en la comunidad, controlarán impulsos y 

aprenderán roles que les permitirán explicarse y considerar la existencia de los 

demás. 

 

Lo observado en los padres de la Institución Educativa Privada Bryce, es que 

tienen descuidos frente a sus hijos y que estos a la vez tienen ocupaciones laborales 

hasta altas horas de la noche, por lo que  tienen una misión muy importante que es 

el de la socialización primaria, es decir en la familia, la que es la primera escuela de 

todo integrante de una familia; si se realiza de forma debida ayudará a los 

adolescentes de alguna manera a poder desenvolverse en su entorno social y 

educativo, lo cual es necesario para poder integrarse a grupos de trabajo y 

sobretodo de sentir seguridad en ellos mismos. 

1.2.4 Tipos de Familias 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en el 

mundo. “La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento”. 

No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas 

décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en 

la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la 

familia de madre soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica 

interna muy peculiar. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cuatro tipos de familias:  

 

A. La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 
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B. La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 

una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

C. La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la 

madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

D. La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

E. La familia reconstituida: Estas familias las componen dos adultos que forman una 

nueva familia en la cual, al menos uno de ellos, trae un hijo fruto de una relación 

anterior. El padre/madre biológico ausente (fuera del hogar o en la memoria) tiene 

los derechos legales y emocionales sobre sus hijos, y el compañero/a de la familia 

reconstituida han de tener un papel complementario, pero no sustituto del 

padre/madre biológico, además de definido y aceptado por los demás. 

Suele presentarse algunos tipos de familias reconstituidas: 

1. Madre biológica – padrastro: Donde los hijos son biológicos de la madre 

e hijastros del padre. 

2. Padre biológico – Madrastra: Donde los hijos son biológicos del padre e 

hijastros de la madre. 

3. Con hijos comunes: Donde por lo menos uno de los hijos es biológico de 

ambos padres, y otro es biológico de un solo padre e hijastro del otro, tales 

situaciones pueden llevar a que los hijos de cada una de estas parejas se sientan 
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aislados y excluidos y no queridos si la familia no tiene definido claramente sus 

roles. 

 

Según información del equipo multidisciplinario de la Institución Educativa 

Particular Bryce los estudiantes pertenecen a familias nucleares y extensas en su 

mayoría, para lo cual es indispensable considerar que la familia cumple un rol muy 

importante en el desarrollo de los hijos, por lo que también es necesario considerar 

que una familia nuclear o tradicional es el tipo de familia ideal, porque las 

responsabilidades de los padres son compartidas pero cabe resaltar que los 

diferentes tipos de familia que hoy en día existe en la sociedad  también tienen y 

deben cumplir también las mismas responsabilidades con cada uno de sus 

miembros.  

 

Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no siempre los 

adultos, en específico los padres, cuentan con todos los elementos que les permitan 

educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de comunicación 

y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser 

vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos 

contra la sociedad. En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las 

tareas familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras 

instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los mismos 

propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela. Según Belsky (1981) 

 

1.2.5 Estilos Parentales de Socialización  

Musitu y García (2004) resaltan la importancia que tiene la socialización parental 

como parte integrada de un proceso de socialización más amplio, que incluye no solo al 

hijo socializado sino también a la sociedad, en donde la actuación y relación que 

puedan tener los padres con los hijos va a traer repercusiones no solo en la relación 

entre ambos, sino también en los hijos; por lo que señalan que los estilos de 

socialización parental se definen como la persistencia de ciertos patrones de actuación, 
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y las consecuencias que estos patrones tiene para la propia relación paterno-filial, y para 

los miembros implicados. Esta definición se basa en dos ejes planteados, por un lado el 

de grado de implicación de los padres-aceptación de los hijos, y por otro 

coerción/imposición de las decisiones paternas. 

 

Dos ejes de socialización Musitu y García (2004) estableció dos ejes que 

componen los estilos de socialización parental, los cuales se describen a continuación: 

 

A. Aceptación /Implicación Constituidos por reacciones aprobación y afecto hacia 

los hijos cuando se comportan correctamente de acuerdo a las normas existentes, ya 

que la expectativa del hijo es que los padres sean consecuentes con las acciones que 

emiten. Desean que expresen complacencia y reconocimiento ante ellos; así, 

reconocerán su buena conducta además lo reforzarán positivamente; en caso de una 

reacción distinta por parte de los padres harán saber y sentir a sus hijos que su 

conducta es inadecuada.  

 

Es por eso, ante una conducta inadecuada debe establecerse el diálogo, ya 

que se relaciona positivamente con esta dimensión. Es necesario, también, que el 

padre se involucre, tenga interés en las situaciones/acciones de su hijo para así 

comunicarse eficazmente dando a conocer los efectos del comportamiento negativo 

y los motivos por los cuales debe actuar distinto. De allí que es importante que la 

familia tenga una relación fluida y bidireccional para comprender el mensaje, de lo 

contrario será infructuoso a medida pase el tiempo.  

 

Musito y García, (2004). Se añade que, las ventajas del diálogo es que el hijo 

tendrá capacidad para racionalizar, es decir, comprender acerca de su 

comportamiento, y conocer el motivo por el cual los padres están en desacuerdo; 

igualmente, podrá visualizar las consecuencias de sus actos antes de ponerlo en 

práctica, tendrá expectativas definidas ante ciertas situaciones; de lo contrario, el 

hijo calificará a sus padres como inestables, es decir, que varían de acuerdo al 

estado de ánimo que experimentan y no hacen uso razón. Este tipo de actuación ha 

de manifestarse en situaciones acordes o no a las normas establecidas; cuando el 

hijo se comporta de modo correcto los padres expresarán afecto y cariño, en caso 

de no responder de esta manera lo harán con indiferencia. Lo esperado es que 
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cuando el hijo rompa las reglas o no actué de acuerdo a las normas, los padres 

interactúen con él, ya que si reaccionan negativamente actuarían con displicencia. 

Por otro lado, al considerarlos y aceptarlos los hijos podrán apreciar las conductas 

que tienen y que al equivocarse sus padres responderán estableciendo el diálogo y 

con razonamiento.  

 

Las investigadoras concuerdan con los autores Musitu y García, puesto que la 

adecuada implicación de los padres de la Institución Educativa Particular Bryce,  

tendrá como resultado, hijos responsables capaces de tomar buenas decisiones en 

sus vidas tanto en el ambiente personal, grupal y social, tomando en cuenta la 

influencia que esta ejerza en su autonomía moral, pero según lo observado se 

evidencia todo lo contrario, pues no realizan sus deberes escolares, muestran duda, 

timidez al momento de elegir acciones buenas o malas dejándose llevar por sus 

demás compañeros sin expresar lo que realmente desean, es así que los 

adolescentes afirman no mantener una comunicación asertiva en la mayoría de los 

casos ya que no existe dialogo con sus padres, o simplemente se les son impuestas 

los castigos y de alguna manera esto repercute en el desarrollo del estudiante. 

 

B. Coerción /Imposición  

Musitu y García, (2004). Se refiere a la restricción, la reprensión y la 

exigencia hacia el hijo para cumplir algo determinado. Este estilo puede ser puesto 

en acción cuando el hijo se comporta de manera inadecuada, incumpliendo su 

función dentro de la familia, ya que es necesario restringir conductas comunes 

inadecuadas de los hijos. Por otro lado, los resultados de este estilo de control 

varían de acuerdo a la familia. Se muestra la coerción/ imposición cuando el 

comportamiento del hijo no es de acuerdo ante las reglas de la familia. El objetivo 

es que se suprima las conductas inadecuadas.  

 

Algunos progenitores optan por este estilo, ya que lo perciben eficaz ante 

conductas opuestas a las normas establecidas, sin embargo, existe riesgo de generar 

resentimiento de los hijos hacia los padres, reflejándose en problemas conductas 

y/o personalidad, etc.  

Sin embargo, también se evidencia un cambio instantáneo en la conducta, pero al 
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estar aislado de la conversación paterno filial y el razonamiento, el cambio será 

temporal o en la mayoría de casos solo variará cuando el padre esté presente. 

Al confluir las dos dimensiones, los estilos de socialización de los padres 

pueden tipificarse en las cuatro categorías, cada una de las cuales caracterizada por 

una forma peculiar de afrontar la socialización de los hijos. 

 

a) Estilo autorizativo. 

La aceptación-implicación y alta coerción imposición. Para Musitu y García, 

(2004) “Este tipo de padres junto con el tipo indulgente son los mejores 

comunicadores, tiene una buena disposición para aceptar los argumentos del hijo 

para retirar una orden, utilizan la razón antes que la coerción para obtener la 

complacencia y fomentan más el dialogo antes que la imposición para lograr un 

acuerdo con el hijo”. 

b) Estilo indulgente.  

Alta aceptación-implicación y baja coerción imposición. Para Musitu y 

García (2004) “Estos padres se comunica 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 los hijos”.  

 

Musitu y García (2004) Este tipo de padre no suele utilizar la coerción-

imposición cuando los hijos se comportan de manera incorrecta, sino el diálogo y el 

razonamiento, tienen, por lo tanto, una imagen más simétrica. Permite a sus hijos 

regular sus propias actividades como sea posible, ayudándoles con las 

explicaciones y razonamiento, pero evita el ejercicio del control impositivo y 

coercitivo, y no les obliga a obedecer ciegamente a pautas impuestas por las figuras 

de autoridad, a no ser que estas sean razonadas. 

 

c) Estilo Autoritario 

Musitu y García, (2004), Baja Aceptación/implicación y alta coerción 

imposición. La aserción del poder parental, junto con la baja implicación afectiva 

son los factores que distinguen a este estilo de los demás. Estos padres son alta 

mente demandantes y simultáneamente, muy poco atentos y sensibles y deseos del 

hijo. “Los padres autoritarios con frecuencia no ofrecen razones cuando emiten 
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ordenes; son muy reticentes a modificar sus posiciones ante los argumentos de los 

hijos”. 

 

Para Musitu y García (2004) “La definición de un estilo autoritario expresa a 

unos padres que intentan: modelar, controlar y evaluar la conducta y actitudes del 

hijo de acuerdo con un conjunto de normas de conducta, normalmente de forma 

absoluta. Valoran la obediencia como una virtud y favorecen medidas punitivas y 

de fuerza para doblegar la voluntad. 

 

d) Estilo negligente.  

Baja aceptación-implicación y baja coerción imposición este estilo parental 

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 diversos 

autores (Rollins y Thomas, 1979, citado por Musitu y García, 2004) 

 

Debido a su falta de implicación emocional y al pobre compromiso y 

supervisión de los hijos. 

 

(Musitu y García, 2014) “Estos padres más que enseñar responsabilidad lo 

que están es privando a sus hijos de necesidades psicológicas fundamentales tales 

como el afecto, el apoyo y la supervisión”.  

Para (Musitu y García 2004). La definición de padres negligentes es: 

“aquellos que tienen serias dificultades para relacionarse e interactuar con sus hijos, 

al igual que para definir los limites en sus relaciones con ellos, permitiendo con 

indefensión que sean los propios hijos quienes las definan; aceptan con dificultades 

los cambios evolutivos de sus hijos y tienen pocas expresiones de afecto; no se 

implican en las interacciones con ellos y no supervisan constantemente las 

actividades de los hijos”.  
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1.2.6 Efecto de los estilos parentales en los hijos 

En base a la clasificación propuesta por Musitu y García (2004) sobre los estilos de 

socialización parental se pueden ver los siguientes efectos. 

A. Estilo autorizativo 

Los jóvenes de estos hogares se han criado en la obediencia a la autoridad, 

puesto que cuando sus comportamientos han sido inadecuados los padres han 

impuesto su autoridad para evitar que se repitan; no obstante, es previsible que sus 

normas de actuación estén internalizadas por que junto con ese ejercicio de la 

autoridad paterna han recibido las correspondientes explicaciones y justificaciones, 

y han mantenido un diálogo con sus padres. Su ajuste psicológico es, en general, 

bueno, y desarrollan, normalmente, la autoconfianza y el autocontrol como 

consecuencia de haber integrado plenamente las normas sociales lo que permite 

que su competencia sea máxima en culturas muy competitivas. 

 

Señala (Maccoby y Martin, 1983; Dornbusch et al, 1987) que los 

adolescentes formados en estos hogares suelen presentar mejor competencia social, 

desarrollo social, auto concepto y salud mental. 

 

B. Estilo indulgente 

(Llinares, 1998) Aceptación/implicación de los autorizativos, reciben un 

importante feedback positivo de los padres cuando sus actuaciones son correctas, 
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pero cuando sus comportamientos se desvían de la norma, sus padres no les 

imponen sanciones, sino que les razonan sobre cual o cuales serían las conductas 

adecuadas y por qué. Por este motivo los hijos de estos hogares son los que más 

sólidamente internalizan las normas de comportamiento social.  

 

Lambor et al., 1991, citado por Musitu y García, 2004) “especialmente 

orientados hacia sus iguales y hacia las actividades sociales valoradas por los 

adolescentes” 

 

Puntuaciones más bajas en la implicación y logro escolar, tienen más 

problemas relacionados con el consumo de drogas y alcohol, y problemas de 

conducta escolar que los adolescentes de hogares autorizativos. En los primeros 

trabajos de Baumrind (1967,1971) no se contempla este estilo de socialización ya 

que solo definía tres tipos: autoritativo, autoritario y negligente. Este estilo fue 

tipificado teóricamente por Maccoby y Martin (1983) y ya Lamborn, Steinberg, 

Mounts y Dornbusch (1991), citado por Musitu y García, (2004) constataron la 

validez discriminante del mismo. 

 

C. Estilo autoritario 

(Musitu y Garcia, 2004) Los adolescentes de hogares autoritarios sufren los 

efectos de la alta coerción/imposición, con el problema añadido de que la baja 

aceptación/implicación no es lo suficientemente fuerte como para amortiguar sus 

efectos negativos. Esta combinación tampoco permite que adquieran la sufriente 

responsabilidad como para que puedan obtener unos resultados académicos buenos. 

 

(Musitu y Garcia, 2004) “Tienen una puntuación media en autoestima y 

puntúan relativamente bajo en medidas de autorelevancia; muestran, también, 

mayor distres internalizado que las mayores puntuaciones de distres psicológico y 

somático expresadas por estos jóvenes están vinculadas de alguna manera a su 

continuada exposición aun ambiente familiar que es psicológicamente opresor e 

inapropiado para su desarrollo psicosocial. 
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D. Estilo negligente 

(Huxley, 1999; Steinberg .1994; citado por Musitu y García, 2004). Este 

estilo, cuando es predominante en la familia puede tener efectos negativos en la 

conducta de los hijos. Son más testarudos, se implican con asiduidad en 

discusiones, actúan impulsivamente, son también ofensivos, a veces son crueles 

con las personas y las cosas y suelen mentir y engañan con mayor facilidad. 

(Musitu y García, 2004). 

 

Las consecuencias emocionales y mentales invisibles incluyen miedo de 

abandono, falta de confianza en los otros, pensamientos suicidas, pobre autoestima, 

miedos irracionales, ansiedad y pobres habilidades sociales. 

 

En la Institución Educativa Particular Bryce, se ha observado que los 

estudiantes presentan diferentes estilos parentales de socialización, como el estilo 

autorizativo dado que los adolescentes de alguna manera se han criado a base de 

órdenes, y sus normas de actuación estén internalizada dentro del hogar, visto esto 

al momento que sus padres acuden a la institución el comportamiento del menor se 

ve evitante, lo cual ha generado un bajo desenvolviendo social y auto concepto. Así 

mismo se ha podido observar la deficiente práctica del estilo indulgente, porque 

cuando sus menores hijos obtienen felicitaciones por parte de sus profesores, sus 

padres les recompensan por sus logros y estimulaciones a seguir mejorando, 

llevándolos de paseo o viajes familiares. Y por último el estilo negligente que se da 

en los hogares de los adolescentes es evidenciado cuando los menores mienten o 

engañan a sus padres por miedo a un reproche. 

1.2.7 La familia con hijos Adolescentes  

A la luz de las transformaciones sociales últimas y de sus efectos sobre la familia, 

uno de los retos que enfrenta es el satisfacer los requisitos básicos para el desarrollo 

sano de los adolescentes. Para enfrentar este reto de manera eficaz es necesario revisar 

las funciones familiares que son importantes para la socialización, el desarrollo y el 

bienestar de los adolescentes, así como de sus familias.  
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Al respecto Aluy K. 1987 (Citado en Dina Krauskopf señala cinco funciones y 

responsabilidades familiares relacionadas entre sí: (a) La provisión de los recursos 

básicos para la subsistencia, (b) El cuidado del hogar, (c) La protección de los 

adolescentes, (d) La orientación y promoción del desarrollo físico y psicológico, (e) La 

defensa y apoyo de la causa juvenil ante las subculturas o sistema sociales mayores, las 

cuales se detallan a continuación:  

 

A. Provisión de los recursos básicos.  

Referido a la satisfacción de las necesidades básicas para la sobrevivencia del 

grupo familiar: Abarca también el cuidado de los hijos por parte de los padres, 

dimensión que supone un resguardo psicosocial que trasciende la obtención de 

recursos materiales. Padres cuyos medios son insuficientes ven disminuida su 

capacidad para desempeñar otras funciones familiares.  

 

B. Protección de los jóvenes.  

Cumplir con la función de protección de los hijos adolescentes es a través de 

la vigilancia de su conducta y la enseñanza de estrategias de autoprotección. La 

vigilancia de los padres debe traducirse en un interés activo por la vida de sus hijos 

y en la disposición de hacer cumplir las reglas familiares básicas, como de discutir 

con amplitud los temas que les preocupan. En las sociedades contemporáneas esta 

función es difícil de cumplir, por las obligaciones laborales y que se ve reflejada 

por la escasa posibilidad de contar con la supervisión descrita. 

 

C. Orientación y promoción del desarrollo 

Esta función comprende la guía y el cuidado de todos los componentes del 

desarrollo de los hijos, incluye los aspectos cognoscitivos, sociales, emocionales, 

morales, físicos y espirituales. Esta función continua siendo una importante labor 

de los padres, aun cuando otras personas, como los padres, los profesores y otras 

personas ejerzan influencia en la vida de los adolescentes. 

 

Papalia D. manifiesta que esta función se logra mejor en un ambiente familiar 

caracterizado por una relativa calidez o cercanía emocional en la relación familiar, 

ya que ello fomenta un sentimiento de confianza mutua. Dicen que es beneficioso 

también que los padres comuniquen con claridad sus exigencias y expectativas, 
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dentro de un ambiente participativo o democrático, es decir, que respeten la opinión 

de los jóvenes y los consulten en cuestiones de la vida familiar. El estilo con que 

estas funciones familiares se ejecuten, muestran diferencias tanto intra como 

transculturales, por eso que los comentarios anteriores deben interpretarse y 

ajustarse de acuerdo con los requerimientos y posibilidades socioculturales 

específicos.  

 

D. Efectos del cambio familiar sobre el desarrollo de los adolescentes.  

Uno de los cambios sociales más impresionantes de la vida familiar en los 

últimos años ha sido las diferencias entre las familias en condiciones de pobreza y 

el resto de la sociedad. Las carencias materiales y sus consecuencias psicosociales 

y culturales condicionan fuertemente el grado de apoyo que se pueden brindar al 

crecimiento y desarrollo de los hijos. La pobreza está asociado con la 

desorganización familiar, hacinamiento, promiscuidad, donde en muchos casos los 

familiares son encabezadas por mujeres, embarazos precoces, conductas violentas, 

abuso de drogas, alcohol, etc. Por el contrario en familias de estratos 

socioeconómicos superiores los cambios han sido de tipo sociodemográfica: 

reducción en el tamaño promedio de la familia, cambio del papel social de la mujer 

y madre, aumentó de separaciones conyugales. Respecto al tamaño promedio de las 

familias se ha experimentado una reducción debido fundamentalmente a la 

disminución de la tasa de fecundidad.  

 

Por consiguiente, en comparación con la antigua familia extendida, hoy el 

grupo familiar vive en un estado de carencia relativa de recursos internos para 

apoyar la crianza y el desarrollo de sus miembros más jóvenes y dependen más de 

la ayuda externa.  

 

Para las investigadoras las funciones y responsabilidades familiares siempre 

deben de estar relacionadas entre sí, los padres de familia cumplen un papel 

importante en el desarrollo de sus hijos, por lo que es necesario que sean 

consecuentes con lo que hacen o dicen, porque de alguna manera la confianza que 

deposita el menor en ellos es fundamental para su toma de decisiones, entonces lo 

que se busca es que los adolescentes de la Institución Educativa Particular Bryce se 

sientan comprometidos con sus padres, y que de alguna forma sus padres sepan 
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brindarles tiempo para conversar, desarrollar actividades: tareas, juegos, paseos; 

entre otros. Aquellos padres que se involucran y comprometen en las actividades de 

sus hijos están relacionados con características positivas para estos, tales como 

empatía, autoestima, autocontrol, bienestar psicológico, competencia social, 

habilidades de la vida cotidiana y menos creencias de estereotipos. 

1.2.8 Estilos de comunicación. 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que fundamenta la 

existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes, 

individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las 

personas y de las organizaciones, mediante la cual la organización u organismo se 

relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos 

unos con otros Miller (1968). 

 

A. Estilo de Comunicación Asertivo 

Según Riso (2002), este tipo de personas serían las ideales para comunicar ya 

que siempre defenderán sus derechos, opiniones o deseos, sin embargo, nunca 

harán daño a los demás, tendrán en cuenta sus opiniones y serán considerados con 

su forma de pensar. El asertivo tendrá una forma de expresarse pausada y tranquila, 

siempre escuchara lo que tiene que decir el otro, le dará la razón o le entenderá a 

pesar que no esté de acuerdo con lo que dice, y por encima de todo, defenderá su 

postura; eso sí, sin utilizar en ningún momento la agresión o la amenaza. 

 

B. Estilo de Comunicación Agresivo 

Este tipo de comunicación se da cuando la persona expresa sus ideas en 

forma abierta y directa, pero afectando de alguna manera a la otra persona. Por ello 

daña la autoestima del receptor del mensaje. La persona de comunicación agresiva 

no oculta nada, lo dice. Muchas veces sin medir las consecuencias que tendrá el 

mensaje en los demás. 

La conducta agresiva en una situación puede expresarse de una manera verbal 

directa o indirecta. La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, 

amenazas y comentarios hostiles o humillantes. El componente no verbal puede 
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incluir gestos hostiles o amenazas, como utilizar el puño o las miradas intensas e 

incluso los ataques físicos (Carrasco, 1998). 

  

C. Estilo de Comunicación Pasivo 

La comunicación pasiva es una forma de comunicarnos con otros. Su 

principal característica es que la persona que la utiliza no expresa en forma abierta, 

directa y concreta sus ideas. Normalmente no hablan o lo hacen en forma mínima. 

La persona siente que puede afectar a otros o a sí mismo. La persona de 

comunicación pasiva: oculta, minimiza o del todo no expresa ideas o mensajes que 

siente que puedan afectar a otros o a sí mismo. 

En algunas ocasiones, estas emociones se acumulan y dan lugar a una 

explosión de rabia desproporcionada. Después de esta explosión, sin embargo, 

suelen sentir vergüenza, culpa y confusión, de modo que vuelven a la pasividad 

habitual. (Carrasco, 1998). 

1.2.9  La Interacción Familiar desde la Perspectiva de los Adolescentes.  

Para los adolescentes la familia también constituye una inquietud importante. En 

efecto, las indagaciones grupales muestran que uno de los temas mencionados con 

especial preocupación es el de las relaciones familiares o, en particular como mejorar la 

comunicación con los padres. Horwitz N. (1991) menciona que los principales 

problemas de las relaciones familiares como condicionantes de otros problemas son: 

 

A. Interacción entre los miembros de la Familia.  

Que es la que privilegia la calidad de la relación. Se incluye aquí las escasas 

muestras de afecto de los adultos entre si y hacia los hijos. Se subraya que las 

madres expresan cariño a sus hijos hasta la adolescencia y nunca en público y los 

suelen utilizar en los conflictos de pareja ("eres igual a tu padre"). Por otra parte las 

consecuencias sobre el comportamiento de los adolescentes parece molestarles 

tanto la conducta sobreprotectora o represiva de los padres como la excesiva 

permisiva. 
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B. Comunicación Interpersonal.  

Referida al contenido de la relación. Los adolescentes sienten que hay 

dialogo pero escasa comunicación real con los padres, debido a que estos no 

enfrentan los temas candentes en forma directa sino con indirectas, cuando lo 

hacen. Los espacios de comunicación familiar son exiguos y se limitan a las horas 

de comida.  

 

C. Estímulos y Sanciones.  

Gran parte de las percepciones negativas estuvo centrada en los permisos. 

Las quejas frecuentes fueron la desconfianza de sus padres que las consideran 

injustificadas - la falta de claridad en las reglas y su inconsistencia. Respecto a los 

permisos, señalaron que existe una discriminación por sexos, ya que el esquema de 

condiciones es mucho más variado y complejo en el caso de las mujeres. Los 

adolescentes objetaron que se recurra con demasiada frecuencia a la burla o a la 

comparación.  

 

D. Intimidad.  

Aquí perciben su falta de privacidad, que va más allá de los problemas de 

espacio tísico, cuya carencia es incomprensible que se sienta en el caso de familias 

con recursos insuficientes. Se refiere más bien a un espacio de respeto por sus 

propios intereses y preocupaciones. Con relación a la intimidad se mencionan 

también la de los adultos, que en muchas ocasiones los adolescentes se interiorizan 

de los problemas de los adultos sin querer hacerlo, por discusiones que ocurren en 

presencia de ellos. 

 

En los adolescentes de la Institución Educativa Privada Bryce, no es ajena 

mantener conversaciones entre compañeros donde mencionen acontecimientos o 

sucesos con su familia; así mismo se ha podido observar que la interacción que 

mantienen con ambos padres se ve debilitada generalmente con sus padres, de tal 

forma que se ha evidenciado mediante la observación que estos presentan actitudes 

cortantes, distantes, evitativas, etc. 
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1.2.10 Conflictos Parentales  

Delgado (2016), los niños a través de sus experiencias con el mundo y a través de 

sus figuras de referencia van construyendo su seguridad emocional y su desarrollo 

personal. Por lo tanto, es evidente que los padres conforman un papel indispensable 

para la construcción del camino hacia dicho desarrollo, guiándoles, orientándoles y 

apoyándoles. De este modo, es de suponer que los conflictos parentales podrían 

entorpecer ese camino ocasionando en los más pequeños, problemas de confianza, 

seguridad y decisión a la hora de avanzar por el mundo. 

 

Cuando la relación entre los progenitores funciona bien, supone una base segura 

para el menor y al mismo tiempo para todo el sistema familiar, sin embargo el problema 

viene cuando se producen notables conflictos parentales y además en presencia de los 

hijos. 

 

En la vida familiar es frecuente que dichos conflictos se den, pues la convivencia 

no siempre es fácil, y más aún cuando nos adentramos en la crianza de los hijos,  pero 

debemos tener en cuenta la frecuencia y la intensidad de los mismos así como tomar 

conciencia de cómo puede afectar a los más pequeños. 

 

Las investigadoras concuerdan con el autor Delgado, puesto que de cierta forma 

los problemas familiares enfrentados por los padres frente a sus hijos adolescentes, 

repercute en ellos; es más si es visto con frecuencia, es decir desde que son menores los 

hijos, estos más adelante no sentirán confianza, seguridad; y esto es lo que se observa 

en los adolescentes, quienes argumentan no mantener mucha comunicación con sus 

padres ya sea porque siempre están ocupados, o no están en casa, o porque no tiene 

sentido o necesidad por parte de ellos. 

 

 

A. Tipos de conflictos parentales 

Existen varias formas de categorizar los diferentes tipos de conflictos 

parentales. Esta categorización puede ir en base al tipo de relación que existe entre 

los agentes implicados en la disputa o en base al foco o causa del conflicto. 
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a. Tipos de conflictos parentales según el tipo de relación 

Dependiendo del tipo de relación o parentesco que exista entre los miembros de 

la familia se pueden diferenciar cuatro tipos de conflictos familiares. 

 

Conflictos de pareja: Es irremediable que surjan disputas o crisis en el 

contexto de pareja; sin embargo, si las personas son capaces de manejarlos de 

manera adecuada estos conflictos pueden servir para favorecer el refuerzo del 

vínculo de pareja. Habitualmente estas dificultades surgen de forma natural a 

raíz de problemas de comunicación o de malos entendidos. Las causas más 

comunes de los conflictos cotidianos en la pareja son: 

 

- Problemas de comunicación: expresiones incorrectas, reproches, discurso 

emocional, insultos, etc. 

 

- Sensación de pérdida de libertad y autonomía: sucede por parte de uno de 

los miembros de la pareja. Tratar de cambiar la manera de ser de la otra 

persona. Falta de habilidades de resolución de problemas. 

 

Conflictos entre padres e hijos: Según la etapa del desarrollo en la que se 

encuentren cada uno de las partes implicadas en el conflicto se pueden 

subdividir en tres categorías: 

 

Conflictos durante la etapa infantil: los conflictos suelen girar en torno 

al desarrollo de la autonomía del niño. En estos casos o bien los padres no tiene 

claro cómo conceder esa autonomía, o bien no creen que el hijo se esté 

orientando hacia la dirección que ellos creen correcta. 

 

Conflictos durante la adolescencia: es la etapa en la que mayor número 

de conflictos surgen. Estos aparecen cuando los hijos tienen entre 12 y 18 años y 

vienen dados por las fluctuaciones o altibajos emocionales propios de este 

período. 

 

Conflictos con hijos adultos: cuando los hijos alcanzan la mayoría de 

edad supone el comienzo de la convivencia entre personas ya adultas. Las cuales 
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suelen tener diversas maneras de pensar y de entender cómo vivir u organizar su 

vida, por lo que esta época también es susceptible de provocar algunos 

conflictos familiares. 

 

Conflictos entre hermanos: Este tipo de conflictos son de los más 

habituales y los que más perduran independientemente de la etapa vital en la que 

se encuentren cada uno de ellos. Estos altercados suelen mantenerse durante 

muy poco tiempo y la mayoría de las veces no es obligatoria la intromisión de 

los padres. La cara positiva de este tipo de conflictos es que constituyen un 

preludio de los conflictos que pueden aparecer en la edad adulta, y por lo tanto 

sirven de iniciación y aprendizaje para la vida adulta. 

 

Conflictos con la tercera edad: Cuando una persona adulta ingresa en la 

etapa de la tercera edad los cambios que experimenta son sumamente 

trascendentales. Tanto a nivel biológico, cuando la persona advierte el propio 

deterioro corporal; como a nivel social, en el que aparecen acontecimientos 

como la jubilación, la pérdida de amistades o seres amados, etc. 

 

Este conjunto de cambios pueden ser experimentados de manera muy 

dramática por la persona, dando lugar a conflictos con el resto de componentes 

del núcleo familiar. 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa Particular Bryce, según la 

observación de la psicóloga de la institución muestran el conflicto entre padres e 

hijos en especial en la etapa de la adolescencia, debido que esta es la etapa en la 

que mayor número de conflictos surgen, debido a que siempre quieren tener la 

razón, así mismo el hecho de querer llamar su atención indirectamente, lo cual 

también genera problemas de comunicación, como los reproches, 

comparaciones. Entonces los adolescentes según lo observado muestran 

comportamientos y actitudes de inseguridad en sí mismos, rebeldes en algunas 

ocasiones, introvertidos, lo cual dificulta en algunas ocasiones relacionarse con 

sus compañeros. 
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b. Según el foco del problema 

Estos conflictos se categorizan según la fuente o foco del problema, y 

aunque se describen de forma separada pueden darse más de un tipo al mismo 

tiempo. 

 

Crisis propias del ciclo vital: Cada cambio o salto de una etapa del ciclo 

vital a otra suele venir acompañado de algún conflicto, esto es debido una serie 

de factores como nuevas responsabilidades, asimilación de nuevos roles o 

acontecimientos como matrimonios, jubilaciones o defunciones. Si estos 

conflictos intentan ser neutralizador o son gestionados de forma poco perspicaz, 

pueden llegar a transformarse en auténticas crisis familiares. 

 

Crisis externas: El origen de estas crisis se encuentra en la aparición 

repentina de un acontecimiento inesperado. Estos acontecimientos abarcan 

desde la pérdida de un empleo, alguna clase de accidente, el fallecimiento de 

una persona querida, etc. 

 

Lo que suele caracterizar a estas crisis es la búsqueda de culpables por 

parte de la persona más afectada, en vez de procurar acostumbrarse a las nuevas 

circunstancias. 

 

Crisis estructurales: En esta clase de dificultades se repiten y renuevan 

antiguas crisis o sucesos, haciendo que los conflictos reaparezcan entre los 

miembros de la familia. 

 

Crisis de atención: Estas crisis son propias de unidades familiares en las 

que residen personas dependientes o desvalidas. En estos casos los conflictos 

aparecen cuando las personas encargadas de su cuidado ven limitadas o 

restringidas sus actividades habituales o sus libertades. 
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1.3 Autonomía moral 

1.3.1  Concepto. 

La autonomía moral es la capacidad de realizar juicios y tomar decisiones 

independientemente de cualquier recompensa, y teniendo en cuenta a las demás 

personas implicadas. 

 

1.3.2  Definiciones 

 

A. Autonomía: La palabra autonomía significa la capacidad que tienen el hombre y la 

mujer de dirigir su propia vida de acuerdo con su conciencia, su manera de pensar, 

de querer y de actuar ante los demás integrantes de la sociedad. 

 

Para Kant  la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes 

morales y de los deberes conforme a ellas; toda heteronomía del albedrío, en 

cambio, no sólo no funda obligación alguna, sino que más bien es contraria al 

principio de la misma y de la moralidad de la voluntad. 

Heteronomía significa estar regidos por las reglas que nos imponen otros y el 

cual una persona heterónoma vive las reglas por obligación. 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa Particular Bryce, no muestran aun 

lo que es autonomía, por lo que no cuentan con la capacidad de dirigir su propia 

vida, de acuerdo a lo que hacen, es decir son inconscientes de lo que hacen y 

piensan porque solo viven el momento, esto se  refleja al observar que no saben que 

quieren hacer una vez terminado el colegio, la mayoría de los adolescentes indican 

que harán lo que digan sus padres. Entonces de alguna manera la heteronomía 

juega un papel importante en la vida de los adolescentes que por el momento están 

regidos por las reglas impuestas en casa por parte de sus padres, aceptándolas por 

obligación y presión de su entorno. 

 

B. Moral: Según Nietzsche considera que lo moral es una forma de interpretar ciertas 

cosas y ciertos comportamientos, y toda interpretación se hace desde determinada 

perspectiva. Nietzsche propone una perspectiva diferente frente a la moral, una 
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perspectiva que sea una afirmación de “esta vida” y su fuerza fundamental, que es 

la voluntad de poder, que sea un eterno sí a la vida sin excluir nada. 

Según Sócrates: Es aquel que identifica la virtud como el conocimiento. 

Según Sócrates, bastaba el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. 

Según esta doctrina, las malas acciones son producto del desconocimiento, no son 

voluntarias, ya que el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar 

virtuosamente. 

 

Según Aristóteles define la virtud moral como una disposición voluntaria 

adquirida dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios. 

 

Según Kant la conciencia moral dice “no mentirás” sin condicionar en modo 

alguno el mandamiento, no establece circunstancias particulares bajo las cuales la 

ley tiene validez o no, el mandato es siempre absolutamente válido, de otra forma, 

no sería una exigencia moral. 

 

C. Autonomía Moral: Según (Peral, 2008) retoma a Piaget, al decir que “la 

conciencia moral nace como interiorización heterónoma de las reglas impuestas por 

la autoridad externa. Su desarrollo moral sigue un curso evolutivo natural hacia la 

autonomía, paralelo al desarrollo de la inteligencia”, desde una forma vertical 

maestro- alumno, que incide fuertemente en el desarrollo la autonomía moral, que 

dificultan el ejercicio de una convivencia social, en las relaciones interpersonales 

de los estudiantes, la falta de comunicación y construcción de acuerdos que 

posibiliten el dialogo, en este sentido se establecen estrategias que contribuyan al 

fomento de una convivencia social que fortalezca la autonomía moral en los 

estudiantes. 

 

Esta investigación toma la autonomía moral como proceso continuo 

permanente e inacabado del ser humano, en relación a su constante movimiento en 

las diferentes etapas del desarrollo moral. (Pozo J, 2008)  

 

Las investigadoras infieren según lo observado, vacíos en relación al 

desarrollo efectivo de la autonomía por parte de los estudiantes, limitada por la 

heteronomía que se da en el proceso educativo debido a que la institución educativa 
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tiene alto nivel competitivo siendo las notas y los puntajes quienes determinan el 

valor como estudiantes dejando de lado aspectos como  la calidad de persona. 

 

La autonomía moral es la capacidad de un ser humano racional de poder 

tomar sus decisiones aplicando en sí mismo la ley de moralidad objetiva, pero de 

manera voluntaria, auto-consciente, autentica, independiente y libre de influencias 

o intervenciones interpersonales o intrapersonales. Este concepto ha sido bastante 

desarrollado y debatido entre filósofos, religiosos, teólogos, políticos y psicólogos. 

El tema vino a tomar fuerza especialmente en la época de la Ilustración (siglo 

XVIII), con aportes significativos del conocido filósofo prusiano Immanuel Kant. 

 

Su teoría de la moral afirma que se obtendrían resultados igualmente 

satisfactorios, al aplicar los mismos métodos de razonamiento lógico-intelectual 

tradicionales en problemáticas de filosofía moral. Bajo esos parámetros, sólo la 

razón de cada ser humano es suficiente para diferenciar lo bueno de lo malo y luego 

actuar responsablemente en función a esa voluntad moral. 

Es la creencia de que el individuo es totalmente libre en sí para decidir el 

mejor curso de acción ético. 

 

- ¿Qué decido lo bueno y lo malo? 

 

La autonomía moral niega completamente que agentes supernaturales   como 

las deidades, hayan determinado algún conjunto de normas sobre lo bueno y lo 

malo y se lo hayan otorgado a los humanos para que tuvieran sensibilidad moral y 

fuera su guía en la vida. La teoría critica que al buscar la verdad moral en la 

religión o lo divino no se iba a obtener la misma respuesta para todos; era variable. 

Para determinar lo bueno de lo malo, se necesita sólo usar la razón junto con un 

sentido de consideración hacia el resto de las personas. Las obligaciones morales 

son derivadas de la razón pura.  

 

En ese sentido la moral es definida como una constante que, obviamente, 

tiene la misma respuesta para todos. Es decir, los principios morales eran 

universales y aplicables a cada ser humano. Lo que es moralmente autónomo y lo 

que no lo es (según Kant). La teoría de la autonomía moral hace la distinción de las 
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decisiones o acciones que se toman producto de un juicio de moralidad a las que se 

realizan por otras razones no morales, como por ejemplo basados en deseos, 

intereses o emociones. 

1.3.3 Ámbitos de la Autonomía Moral 

Según Piaget clasifica la autonomía moral en dos ámbitos: 

 

A. Moral Heterónoma: Se funda en una Ética de la autoridad. Piaget denomina 

realismo moral a la tendencia del niño a considerar los deberes y los valores que se 

relacionan con ellos como subsistentes en si  mismos, independientemente de la 

conciencia y como obligatoriamente impuestos, sean cuales fueran las 

circunstancias en que se halle el individuo. 

 

La moral heterónoma es la que aparece cuando el niño comienza a reflexionar 

sobre el mundo, y se mantiene hasta aproximadamente los 8 años de edad, durante 

este tiempo, los niños no se cuestionan la validez de las normas y maneras de 

comportarse que han heredado de sus padres, sino que las aceptan ciegamente. 

 

También conocida como realismo moral, esta manera de ver el mundo 

aparece debido a algunas características de los niños. Debido a que durante la 

infancia la capacidad de ponerse en el lugar de los demás todavía no ha aparecido, 

los niños no pueden comprender los motivos de otras personas para saltarse algunas 

normas, por otro lado, en esta época todavía no son capaces de cuestionar las 

palabras de sus padres u otros adultos a los que tomen como referencia, por el 

contrario, tienden a aceptar ciegamente lo que les dicen, esto se debe a que ven a 

sus mayores como infalibles; en su cabeza simplemente no entra la idea de que 

puedan equivocarse. 

 

Estas dos formas de pensar de los niños pequeños son algunas de las claves 

para entender por qué surge la moral heterónoma. Cuando se alcanza una edad 

suficiente, debido a que cambian las estructuras de pensamiento, las reglas dejan de 

verse como inflexibles y absolutas y los jóvenes empiezan a cuestionar la moral 

que han heredado. 
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La moral heterónoma es una forma que adopta la ética de los niños durante 

una etapa de su desarrollo cognitivo, se basa en la aceptación de reglas externas 

como si fueran absolutas, en lugar de desarrollar un código de conducta propio 

como sucede en las etapas siguientes. 

 

La moral heterónoma en este contexto fue estudiada por primera vez 

por Piaget. Su interés se basaba en descubrir por qué los niños actuaban como lo 

hacían así, se planteó principalmente tres preguntas respecto a la ética: cómo 

entienden los niños las normas, qué piensan sobre la responsabilidad individual, y 

qué concepción tienen de la justicia, el estudio del desarrollo de la moral ha 

preocupado a filósofos, psicólogos e investigadores a lo largo de toda la historia, 

entender cómo surge y cambia en los niños puede ayudarnos a comprender nuestra 

propia ética, y la manera en la que aparecen las normas morales en los adultos. 

 

1.3.4  Características de la Moral Heterónoma 

 

 Aceptación de normas externas, la principal característica de la moral 

heterónoma es la aceptación automática de todas las normas y creencias 

que vienen desde el exterior, especialmente si son impuestas por una 

figura de autoridad, debido a que los padres tienen un poder natural sobre 

sus hijos cuando éstos son pequeños, sus palabras no son cuestionadas 

por los menores de 10 años aproximadamente. Por el contrario, todo lo 

que sea dicho por los adultos será tomado como una regla absoluta e 

inamovible. 

 

 La principal consecuencia es el castigo, al contrario que la moral 

autónoma, que se preocupa por si una acción es éticamente correcta o no, 

los niños que razonan siguiendo la moral heterónoma se preocupan 

principalmente por no recibir ningún castigo así, durante esta etapa del 

desarrollo, los pequeños entienden que si se saltan una norma o hace algo 

“malo”, existirán consecuencias negativas inmediatas. 

 

https://www.lifeder.com/desarrollo-cognitivo-del-nino/
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 Cuanto más severo el castigo, peor será vista una acción. Esta manera de 

pensar no tiene en cuenta los posibles motivos de la persona que haya 

cometido la infracción, el castigo, por otra parte, es visto durante esta 

etapa como algo automático y natural. Los niños pequeños entienden la 

justicia como una especie de venganza, como un “ojo por ojo”. 

 

 Si alguien hace algo malo, alguien que razone siguiendo la moral 

heterónoma creerá que será castigado inevitablemente. En su cabeza no 

entra la posibilidad de librarse de cualquier consecuencia negativa, poca 

relevancia de las intenciones, la principal medida de la gravedad de una 

infracción durante la época de la moral heterónoma no es la intención 

que haya detrás de ella. Por el contrario, los niños creen que algo es 

moralmente más reprobable si se ha producido más daño. 

 

Por ejemplo, un niño de 7 años puede ver mucho peor la ruptura accidental de 

un jarrón de gran valor, que el robo intencionado de un pequeño objeto como una 

goma de borrar, Esto es así porque, al no ser capaces de ponerse en el lugar de la 

otra persona, no pueden valorar sus intenciones ni el peso que tienen éstas en lo que 

hace, el castigo, por otra parte, debe ser proporcional al daño producido sin tener en 

cuenta si lo ocurrido ha sido intencionado o no. Esto cambia una vez aparecida la 

moral autónoma, momento en el que la intención comienza a ser también relevante 

para la interpretación de los hechos. 

 

Como ya lo hemos visto la heteronomía es una “Condición de la voluntad que 

se rige por imperativos que están fuera de ella misma” y esta es cuando una persona 

se rige por las normas impuestas y se siguen al pie de la letra. 

 

Una persona es Heterónoma cuando: 

 

 Se guía por su instinto 

 Se deja guiar por las tradiciones 

 Sigue la autoridad de otra persona 
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 Usa la moda vigente o los usos sociales como guía personal (Olvera, 

2003) 

 

Este es un problema en la democracia, debido a que definimos democracia 

como “gobierno del pueblo” (Cortina, 244) y para que este gobierno pueda ser del 

pueblo, se necesita que la gente de este pueblo genere una conciencia moral y esto 

no es posible si se tiene una mente heterónoma, donde la gente solo es un borrego 

que debe de seguir todo como se le plantea y no tiene una mente determinada por la 

razón de sí mismo, lo cual lo vuelve una persona incapaz de volverse voz del 

pueblo por falta de conciencia moral para regir su propio país. 

 

Dentro de la conciencia moral, que es la que permite a una persona juzgar lo 

que está bien de lo que está mal y si una persona es totalmente heterónoma no 

tendrá la razón suficiente para elegir lo que es conveniente tanto para él como para 

el pueblo. 

 

B. Moral autónoma: Es de tipo igualitario y democrático, donde se procede según las 

reglas morales propias, inspiradas por el respeto mutuo y la cooperación con otros. 

Es la capacidad del ser humano de valorar aspectos de carácter moral por sí mismo, 

como, por ejemplo, distinguir lo que está bien de lo que está mal, o lo que es justo 

de lo injusto. Se considera que las personas son capaces de juzgar un modo de 

actuación o una realidad sin tener en cuenta factores externos que puedan influir en 

esa valoración. Sin embargo, a nivel real, la autonomía moral de las personas se ve 

fuertemente influenciada por el entorno social. Se considera que la autonomía 

moral es producto del desarrollo humano y personal, y otorga a las personas una 

capacidad de decisión consecuente con sus valores morales y su percepción crítica 

del mundo. 

1.3.5 Características de la Autonomía Moral 

 

 Son capaces de autorregularse. 

 Usan criterios de juicios, razones y argumentos. 

 Desarrollan las capacidades de comprensión critica de la realidad personal 

y social 
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 Cultivan la sensibilidad necesaria. 

 Se detienen a pensar de las consecuencias de sus acciones. 

 Fomentan la capacidad del dialogo, que predisponen el acuerdo, respeto y 

participación. 

1.3.6   La adolescencia y la Autonomía Moral  

Steinberg y Silverberg (1986). Documentaron la complejidad y el papel central 

que ocupa la autonomía durante la adolescencia, y el esto ha dado lugar a muchas 

investigaciones sobre los cambios psicológicos del adolescente conforme van llegando 

a la adultez. 

Los estudiantes en edad escolar presentan desarrollo psicológico, biológico, 

inteligencia emocional, social, lenguaje, etc. de mayor madurez y solvencia en su 

desempeño personal, social y educativa. En esta etapa de desarrollo se encuentra en la 

transmisión entre la adolescencia y la juventud, por tanto, muestran actitudes y 

comportamientos de mayor autonomía posible, pero esto depende en gran medida de las 

socializaciones, el desarrollo de la capacidad de autorregulación e independencia en las 

experiencias educativas como inicial y educación primaria. 

En consecuencia, la definición propuesta por Steinberg (1990) es decir, la 

capacidad individual de pensar, sentir, tomar decisiones y actuar por uno mismo. Esto 

permite creer que el desarrollo de la independencia naturalmente representa un 

componente decisivo en el proceso de ser autónomo, pero la autonomía significa algo 

más que el simple comportarse con independencia. Se cree que la autonomía se 

desarrolla a través de relaciones en el seno de la familia, con los iguales y también con 

personas externas a la familia. 

Algunas investigaciones recientes se han dedicado a la identificación de 

diferencias de género en la psicología del adolescente. Por ejemplo, a las chicas de 

familias donde la madre mantiene actitudes tradicionales sobre el papel de género se les 

concedía menos  oportunidades para la autonomía; llegar a ser autónoma era una 

experiencia más estresante para las chicas que para los chicos; las chicas tenían más 

puntuaciones más altas para la identidad y puntuaciones más bajas para la intimidad y 

explicaban sus decisiones más que los chicos; las chicas que salían con chicos 

mostraban el conflicto más intenso con los padres. 
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El género modula la autoimagen del adolescente; por ejemplo, la insatisfacción 

con el cuerpo y las dietas son dos veces más frecuentes en las chicas. Cuando se 

compara las autoevaluación del logro de la autonomía del adolescente y del adulto 

joven entre los dos sexos, se encuentra una conexión más estrecha entre los dos 

momentos lapa las chicas; es decir, una autoevaluación negativa en la adolescencia 

estaba más a menudo asociada a una autoevaluación negativa en la adultez en las chicas 

que en los chicos está claro que las diferencias de género están presentes en la 

psicopatología , con una incidencia más alta de morbilidad en las chicas que en los 

chicos . Por ejemplo, la frecuencia de abuso sexual que sufren las chicas adolescentes es 

más alta en las chicas que en los chicos y estas tienen más riesgo a desarrollar una 

patología y de intento de suicidio. Asimismo, el género influye en el índice de búsqueda 

de ayuda de los adolescentes para sus problemas emocionales. 

 

A. Perfil de los adolescentes con Autonomía Moral 

 Capacidad de tomar decisiones por un mismo, sin dejarnos influenciar por el 

más fuerte. 

 Capacidad de ser responsables de nuestros propios comportamientos, actitudes. 

 Capacidad individual para conducir nuestra propia conducta 

 La autonomía supone reconocer la capacitad que tiene toda persona de dirigir 

su propia vida de acuerdo con su consciencia, su manera de pensar, querer,.. 

 La autonomía moral es el resultado de un largo proceso de desarrollo y 

construcción personal. Kohlberg señalo seis estadios de crecimiento moral. 

 En el primer estadio de este proceso tenemos una moral heterónoma y con los 

años tenemos que ir avanzando hacia la moral autónoma o personalidad moral. 

 

B. La voz de la conciencia 

 Es la capacidad que tenemos las personas para conocer y juzgar la bondad o 

maldad de las acciones, tanto propias como ajenas. 

 Mueve y orienta la conducta en la dirección que la persona considera correcta. 

 Es una especie de voz interior que inspira, obliga y juzga la moral las nuestras 

acciones. 

 Heteronomía y Autonomía Moral  
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 En la heteronomía los principios nos vienen dados desde fuera, y los asumimos 

sin reflexión. 

 Una conciencia heterónoma se guía por: instinto o apetencias, autoridad de otros, 

tradición. 

 Una conciencia autónoma es en la que los principios son propios, y después de 

haber reflexionado y escogido libremente. 

 Al principio, los valores nos vienen dados desde fuera, pero no por eso somos 

seres heterónomos. 

1.3.7  Factores que influyen en el desarrollo de la autonomía moral del niño y 

del adolescente 

Hasta estos momentos hemos estado intentando dar una respuesta general a cómo 

se produce el desarrollo la autonomía moral de un individuo cualquiera, sin atender a 

sus características personales, ni al medio ambiente que le rodeaba. Sin embargo, es 

imprescindible tratar los factores innatos y ambientales que se encuentran presentes en 

el desarrollo del individuo, ya que van a ser ellos los que marquen las diferencias 

individuales en el desarrollo de la autonomía moral de cada sujeto. 

 

a. Influencia de la naturaleza en las diferencias individuales hombre/mujer 

En el problema del desarrollo moral, como en la inmensa mayor a de los 

campos del desarrollo, puede surgimos una pregunta: ¿Qué influye más en el 

desarrollo, nuestra naturaleza o el medio ambiente en el que nos movemos? Esta 

cuestión no ha sido aún zanjada por la imposibilidad de encontrar un método que 

mida de forma exacta la influencia de ambos. Pero se  ha dado lugar a teorías que a 

lo largo de la historia han intentado dar explicación al desarrollo de la autonomía 

moral, presentando una mayor predominancia de uno de estos factores sobre el otro. 

 

Así  encontramos teorías que afirman que la dinámica interna de la conducta se 

debe a la herencia de pautas y normas de conducta, a una serie de instintos, deseos o 

tendencias innatas. Y teorías que, por el contrario, dan más importancia al papel del 

aprendizaje y a la creación de reflejos condicionados en la formación de las 

respuestas. A pesar de estas teorías extremistas, podemos decir que tanto un factor 

como otro tienen mucha importancia en la conducta, pero bajo unos procesos 
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complejos que, aún hoy en día, no sabemos descifrar con absoluta claridad. Ahora 

vamos a analizar una serie de factores que, debido a sus diferencias innatas en cada 

sujeto, van a marcar distintas pautas en el desarrollo de la autonomía moral de cada 

individuo. 

 

b. Influencia de la inteligencia 

La inteligencia influye en la conducta moral, en cuanto esta necesita de un 

componente cognoscitivo, como vimos anteriormente, para ir adquiriendo los 

principios abstractos del código moral e ir adquiriendo cada vez un conocimiento 

moral más amplio. En este sentido, los sujetos más inteligentes tendrán más ventajas 

sobre los menos inteligentes, como también pueden predecirse, con más facilidad, las 

consecuencias que pueden ocasionar su comportamiento o las ventajas que pueden 

proporcionarles el acomodarse a las normas sociales. 

 

Sin embargo, se ha demostrado que la relación existente entre la inteligencia y 

la conducta moral no es tan importante como podía parecer. Los estudios realizados 

sobre esta cuestión han llegado a la conclusión de que los sujetos más inteligentes 

aventajan a sus compañeros en rasgos como la rectitud, la perseverancia o la 

prudencia. Pero esta supremacía sólo se da en cuanto se refiere a rasgos morales que 

dependen del conocimiento moral, no los que reflejan actitudes morales. Es decir, 

que el individuo más inteligente tiene más facilidad para conocer las expectativas de 

su cultura y, por tanto, la manera de actuar adecuadamente para conseguir un éxito 

personal. 

 

Igualmente, cuando se estudió la relación que existía entre la inteligencia y la 

honestidad en personas de edad escolar, se halló un + 0,50 de correlación; pero esto 

podía ser debido a que los individuos más inteligentes tienen menos necesidad de 

hacer trampas que los otros, o también que son más astutos para evitar que los 

descubran, o saben elegir el momento más propicio para cometer el fraude. En 

definitiva, la buena inteligencia no garantiza reacciones morales adecuadas, pero si 

va unida a las ventajas y oportunidades a que da lugar, tiene más posibilidades de 

tener un comportamiento moral elevado. 
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c. Influencia del sexo 

Todavía no se han marcado con total claridad las diferencias que pueden 

surgir en el desarrollo de la autonomía moral según se pertenezca a un sexo o a 

otro. Parece ser que las adolescentes, en estudios efectuados sobre los aspectos 

piagetianos, revelan menos inclinación hacia la justicia inmanente y al realismo 

moral, así como se muestran menos convencidas ante la eficacia de un castigo 

severo. 

 

En cuanto a los estudios realizados sobre el fraude, se obtuvo que las 

adolescentes se resisten más a violar una prohibición. Pero que, sin embargo, es 

más frecuente en ellas la falta de honradez en situaciones sociales. Como 

consecuencia de que la educación de las niñas es más estricta, y que se les exigen 

en mayor grado que se comporten de acuerdo a las reglas sociales, es normal que 

digan más mentiras de tipo social que los chicos, ya que les cuesta más irse 

adaptando a las normas que se les exigen. Esto también puede explicar por qué las 

niñas se muestran mucho más adheridas a los códigos morales de su grupo de 

pertenencia que los chicos. De hecho, los adolescentes son mucho más rebeldes a la 

hora de acatar las normas y está mejor visto entre ellos desafiar a la autoridad 

porque lo consideran «masculino». Debido a esto, muchos chicos se comportan mal 

s lo para ser mejor aceptados en su grupo, lo que puede explicar, en parte, por qué 

hay más chicos delincuentes que chicas, aunque, por supuesto, no sea esta la única 

razón, ya que hay otras muchas variables que influyen. 

 

Por último, podemos decir que si bien no se ha demostrado que los niños y 

niñas tengan diferente desarrollo moral por factores congénitos, sí  podemos decir 

que los modelos de conducta que esperamos de cada uno de ellos marcan 

diferencias en la educación que reciben con las consiguientes consecuencias que 

esto conlleva en el comportamiento de cada uno de los sexos. 

 

d. Influencia de los factores del medio ambiente 

Hemos tratado de poner de manifiesto cómo la capacidad para dar respuestas 

morales va a estar en parte asentada en la constitución de los individuos, pero 

admitimos como transcendental que la manifestación de estas respuestas está ligada 

con el ambiente donde se dan. Esto puede explicarnos de alguna manera por qué 
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los códigos morales han sido distintos para niños (hombres) y para niñas (mujeres) 

o distintos a lo largo de la Historia y porqué varían de un país a otro. 

 

De la revisión de varios trabajos de investigación efectuados por Hoffman 

(1977) se pueden alcanzar varias conclusiones, entre otras cabe destacar las 

siguientes: 

 

 Las verdaderas y primeras fuentes de moralidad son los padres, compañeros 

y la influencia de la televisión. 

 Posteriormente se añaden  como fuentes secundarias  el desarrollo 

cognitivo del niño y el sentimiento de culpa y empatía. 

 La utilización de la disciplina puede constituir un medio positivo o 

negativo. 

 El uso de técnicas de retiradas de cariño expresadas verbalmente no 

influye en la moralidad. 

 Existe una gran diferencia en el proceso de socialización  y de 

interiorización moral entre los niños y las niñas, siendo estas las que 

muestran orientaciones morales más interiorizadas que los chicos. 

 

Según esas investigaciones (Hoffman 1977), los factores ambientales que 

más influyen en las reacciones morales de los individuos son los de los siguientes 

apartados. 

 

e. Influencia del hogar 

Si decimos que existe una gran diferencia en el proceso de socialización  y de 

interiorización  entre niños y niñas, este aspecto diferenciador se irá demostrando 

en cada uno de los aspectos donde esta influencia se dé. Así, si la influencia del 

hogar es muy importante y ocupa el primer lugar de influencias ambientales, ya que 

las experiencias que la persona tenga en su hogar van a ser decisivas para su 

desarrollo moral, el distinto comportamiento de los padres respecto a los hijos 

pautará a éstos desde la más temprana infancia en sentido diferenciado según sean 

niños o niñas. 
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El sujeto recibe la influencia de sus padres y de toda la familia, a los que va a 

tomar como modelo de conducta. Debe ir aprendiendo a través de su aprobación y 

desaprobación lo que está bien y mal. Y de esta relación con la familia el individuo 

se sentirá motivado o no para obrar correcta o incorrectamente. Estos modelos de 

conducta son ciertamente bien distintos según se sea varón o mujer. Las 

expectativas de los padres sobre su hijo o hija son bien distintas. De la niña se 

espera más afectuosidad, más cariño, más agradecimiento, permanecen más en 

casa, ayudan a las tareas domésticas, son más sumisas, etc., y sus códigos de 

valores pronto se diferencian del de los niños. El primer elemento diferenciador es, 

pues, de valor simbólico. 

 

Cuando un individuo mantiene relaciones de afecto con sus padres los 

convierte en sus guías y orientadores, tanto por el ejemplo que le dan como por las 

enseñanzas que le predican. Si la disciplina es razonable y no arbitraria, el sujeto 

desarrollará una conducta moral que le conducirá a su propio autocontrol y 

autodirección. En el caso de las hijas, aparece pronto la necesidad en los padres de 

negarles más la libertad que a los niños y de imponerles una mayor disciplina, es 

decir, de inculcarles las normas y el temor a su infracción, antes que en el caso del 

niño. 

 

Cuando, por el contrario, las relaciones entre padre e hijo son desfavorables, 

la conducta moral del niño se deteriora fácilmente y manifiesta grandes dificultades 

para adaptarse, pudiendo llegar incluso a ocasionar conductas psicopáticas como 

destructividad o deshonestidad, que pueden generar delincuencia juvenil. En el 

caso de las niñas no se suele, salvo en pocos casos, llegar a permitir ese deterioro y 

se actúa antes por parte de los padres. 

 

f. Influencia de las compañías 

Junto con la familia, el grupo de amigos ejerce una gran influencia sobre el 

comportamiento del adolescente. Como vimos en algunas de las teorías del 

desarrollo de la autonomía moral, estos amigos le permiten ir abandonando la 

creencia absoluta en los valores de sus padres, para poder ver la gran gama de 

valores que le ofrece la sociedad. 
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Estas influencias de los compañeros le llevan a un sentimiento de respeto 

mutuo y reciprocidad, donde las normas y autoridad del grupo se van haciendo 

cada vez más influyentes. Por otro lado, el que un niño participe socialmente en 

instituciones y ejerza un control sobre estas le ayuda a tener una mayor madurez 

moral, pero es aquí  donde la diferencia entre sexos es manifiesta. Mientras todo 

ello se ve bien en el niño se critica en la niña. Se genera en ello una doble moral. 

Sin embargo, durante la infancia, el grupo de amigos no constituye, en sí mismo, 

una fuente importante de valores morales, ya que los valores de grupo son sólo el 

reflejo de los valores de los adultos vinculados con sus componentes; sin embargo, 

son comportamientos aprendidos que han de ser tenidos en cuenta. 

 

En las investigaciones presentadas por Hoffman (1977) y por Anderson y 

Butzin (1978) se comprobó que la relación entre los resultados de un niño, en las 

pruebas de fraude o engaño, y los de un amigo perteneciente a otra clase era de 

0,23, mientras que la correlación entre niños de la misma clase era de 0,66, lo que 

demuestra que existe una mayor influencia cuando el contacto es más directo, ya 

que se puede influenciar la conducta del otro mediante sugestiones, comentarios, o 

procedimientos de este tipo. 

 

g. Influencia de la escuela-instituto-universidad 

Esta influencia viene marcada, sobre todo, por las experiencias que van a 

surgir de la relación del niño con sus compañeros y con el profesor, más que por la 

simple asistencia a la escuela. No se ha podido demostrar que la conducta moral de 

los niños mejore a medida que va pasando por los diferentes cursos de la escuela, y 

aunque es cierto que en algunos aspectos pueden evolucionar positivamente, 

también hay otros donde, por el contrario, retroceden. 

 

La relación que se establezca entre el profesor y el alumno va a ser decisiva 

para la adaptación del niño a la escuela. Un maestro autoritario puede hacer que el 

niño se atemorice y rechace no sólo la figura del maestro sino también el trabajo 

escolar y la propia escuela. La personalidad del maestro así como su 

comportamiento frente a los niños, es lo que en definitiva va a marcarlos, más que 

la filosofía que rige en la escuela. El diferente comportamiento frente a niños y 
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niñas en las escuelas, tanto por parte de profesores como de profesoras, va 

igualmente a pautar el distinto comportamiento de aquellos. 

 

Otro elemento que debe ser tenido en cuenta en esa doble moral que ya se 

empieza a definir, a medida que el niño va creciendo, es la diferencia de papeles a 

imitar en su proceso de socialización y los distintos prototipos ofrecidos por los 

libros de texto. La diferenciación basándose en el sexo emerge con particular 

evidencia. La literatura infantil muestra bien claras esas diferencias que tan 

duramente han sido puestas de manifiesto por numerosos autores (Erik Erikson, 

1967; Simone de Beauvoir, 1971; M. de Wilde, 1972, etc.). 

En cuanto a la relación con sus compañeros, si estos tienen los mismos 

sistemas de valores que el niño/a en su casa, le ayudará a reforzarlos, y si no es así , 

se producirá un rechazo, como dijimos anteriormente, de los valores familiares en 

favor de los valores que defienda el grupo. Es importante el papel que el maestro 

representa, tanto en la interacción social entre los compañeros como sobre el niño/a 

concreto. En primer lugar, el profesor, como maestro (guía) del desarrollo moral de 

sus alumnos, debe tener él mismo una idea psicológica precisa de la fase en la que 

se encuentra el alumno. Debe conocer las motivaciones exactas por las que actúa el 

niño. Las investigaciones en este sentido han demostrado fiablemente que el 

profesor es la figura más importante en la creación de condiciones que promuevan 

el desarrollo de la autonomía moral (Selman y Lieberman, 1975). 

El camino más idóneo para alcanzar esos objetivos consiste, en primer lugar, 

en generar un conflicto que facilite el crecimiento moral del niño por la respuesta 

que deba darse al mismo. Según Hersh (1984) este conflicto puede alcanzar la 

solución estimulando el diálogo del alumno consigo mismo, en el que por la 

necesidad de solucionar el conflicto modifica su comportamiento y cambia de 

estadio; o el diálogo del alumno con otros alumnos, que les proporcionan etapas de 

pensamiento superiores a su propio nivel y les estimulan a ir más allá de su modo 

de pensar; o el diálogo del alumno con el profesor, que le ayuda a superarse. Todo 

ello ayuda al alumno a adoptar puntos de vista diferentes. 

 

h. Influencia de los juegos 

Otro rasgo diferenciador se nos puede ofrecer en la adquisición de las normas 

a través del juego. Ciertamente los roles a desempeñar por niños y niñas son bien 
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diferentes, ya se trate de los mismos juguetes en si , fabricados especialmente para 

niños o para niñas, con el correspondiente componente simbólico de color (azul 

frente a rosa), de función, de acción, etc. (naves espaciales frente a muñecas, por 

citar sólo un ejemplo). Igualmente se diversifica rápidamente y se aprueba o 

censura la participación en los distintos juegos según se sea niño o niña (juegos de 

movimiento, actividad, etc., frente a juegos sedentarios). Por ejemplo, en las 

competiciones deportivas, el niño/a debe adaptarse a unas reglas y al código moral 

que define al buen deportista, lo cual le influirá positivamente cuando tenga que 

asumir otras reglas y códigos.  

Simone de Beauvoir, describe los sentimientos de las niñas privadas de la 

posibilidad de arriesgarse físicamente para conseguir objetivos difíciles, como lo 

hacen los niños. Los niños manifiestan en estos juegos su dominio sobre el mundo 

al que dominan y conquistan. A las niñas tales empresas les están prohibidas (S. de 

B. el segundo sexo. 1971). 

 

i. Influencia religiosa 

A lo largo de la historia los problemas religiosos y morales han ido asociados 

en la vida del hombre. La religión está íntimamente relacionada también con la 

cultura social y con ciertos rasgos de reputación. La religión prohíbe y manda 

determinadas conductas. Por todo esto, aunque el niño no reciba una educación 

religiosa formal, va a estar influido por ella, bien a través de su hogar, de la 

escuela, de la relación con sus compañeros o de los medios de comunicación. 

 

Si bien el desarrollo del razonamiento moral surge de forma casi idéntica en 

las diferentes concepciones religiosas, éstas pueden incidir de una forma u otra en 

el nivel del juicio moral según las determinadas creencias o prácticas que observen 

y, en el caso que nos ocupa de diferenciar el papel hombre/mujer, también. Es en el 

papel que en cada religión juega el ser varón o mujer donde radica la diferencia. 

Esto nos conduce a pensar que la religión no puede considerarse como condición 

necesaria o imprescindible para el desarrollo moral del niño. Pero tampoco quiere 

ello decir que la religión y la conducta moral están intrínsecamente desvinculadas, 

sino más bien que no existe una alta correlación entre la observancia religiosa y el 

comportamiento moral. 

 



52 
 

 
  

j. Diferencias transculturales 

Si en una misma cultura ya surgen patrones de conducta diferentes para 

varones o para mujeres, es obvio que entre culturas distintas estas diferencias sean 

más acusadas. 

 

Las reglas sociales, los códigos morales y las religiones cambian en cada una 

de ellas, haciéndose, por ello, muy difícil el encontrar un método de investigación 

que establezca comparaciones entre las distintas culturas. Algo de ello se consigue 

con los estudios de Antropología de los que en la actualidad se encuentra suficiente 

material de campo. 

 

Parece ser que algunos datos comparativos de esa extensa y rica bibliografía 

antropológica demuestran que las etapas evolutivas del desarrollo moral podrían ser 

universales. Sin embargo, algunas culturas, debido a las características de sus 

factores cognitivos y sociales, no llegan a madurar las últimas etapas del desarrollo 

moral, lo cual hace que no se pueda confirmar que este sea un proceso evolutivo 

universal. 

 

Hay que destacar, sin embargo, que las distintas prácticas socializantes y de 

educación que se llevan a cabo en cada cultura influencian de forma significativa el 

desarrollo del juicio moral. Así , por ejemplo, los niños de un determinado país 

pueden pasar de una forma más lenta a dar más importancia a las intenciones que a 

las consecuencias de una acción, mientras que en otras culturas suceda a la inversa, 

como ya recogía el aforismo «de internis ñeque Eclesia», que equivale a decir que 

sobre intenciones nadie puede juzgar. 

 

k. Influencia de los métodos utilizados para enseñar los valores morales 

Hemos tratado de dejar claro en líneas anteriores cómo cada cultura presenta 

distintos códigos morales y, por lo mismo, intuimos que también en cada una de 

ellas van a surgir formas diferentes de enseñar los valores morales a los diferentes 

miembros de su colectividad. Estas formas de enseñanza van a estar  íntimamente 

relacionadas con la transmisión (más o menos disciplinada de las mismas), ya que 

la finalidad de esta es la de enseñar al niño el código moral del grupo, con el 
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enseñante, y con el objeto de la enseñanza, ya sean conscientes o no algunos de 

estos parámetros. 

 

La disciplina, entendida como medio de educación, que lleva al niño/a hacia 

su propio autocontrol, se le hace necesaria a este en la medida que va a suponer una 

guía para él, que le va a proporcionar un sentimiento de seguridad al indicarle qué 

es lo que puede y no puede hacer. También va a reforzar su yo, porque el niño/a se 

va a sentir motivado para hacer aquello que sabe que esperan de él o de ella, y de 

esta manera irá desarrollando su conciencia hasta que pueda elegir por sí mismo. 

 

Por todo esto, es imprescindible que los criterios educativos que se utilicen 

sean firmes y regulares. Si son arbitrarios o diferentes para cada sexo, el niño/a no 

sabrá qué es lo correcto o incorrecto y se sentirá confundido y desorientado o 

afianzado en su desigualdad sexual. Además, al no saber lo que se espera 

exactamente de él hará lo que quiera, generando con frecuencia conductas 

contrarias a las normas sociales. Aquí  ciertamente sí  se puede hablar de doble 

moral o de moral diferente, de forma que conductas que se aplauden en los niños se 

censuran en las niñas, o viceversa. 

 

Las reglas y leyes ayudan al niño a irse acostumbrando a las normas que va a 

imponerle el grupo. Para llevar un control sobre el cumplimiento de estas leyes y 

reglas se utiliza el premio o el castigo. Los castigos como forma de inhibir el 

incumplimiento de las reglas y los premios o recompensas como reforzamiento de 

las conductas deseables. Es importante tener en cuenta que, si premiamos o 

castigamos una acción de un niño/a cuando frente al otro la hemos dejado pasar 

inadvertida, podemos crear en el niño/a una gran confusión e inseguridad. 

 

Es imprescindible que, antes de juzgar las acciones de los niños, intentemos 

comprender las motivaciones internas que les han llevado a ejecutar ese acto, sin 

atender a su diferencia sexual; podremos ser más justos con ellos, conseguir que se 

sientan más confiados ante nuestras respuestas y contribuir a una menor 

desigualdad sexual. 
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Una disciplina que se base en una motivación positiva, bajo forma de 

recompensas, resulta más beneficiosa y agradable para el niño que una basada en el 

castigo. Si se hace más hincapié en los aspectos negativos, se le enseña al niño lo 

que no debe hacer. Esto le puede llevar a tener una visión pesimista, ya que al ser 

reñido constantemente pensará que es más fácil caer en el error que portarse bien. 

Generalmente, la recompensa más simple y, sin embargo, más efectiva es la 

aprobación social, bajo la forma de felicitación o estima. Las niñas frecuentemente 

viven una disciplina demasiado estricta, y aunque aparentemente parezcan estar 

totalmente adaptadas a las normas, en su interior se hallan resentidas y tienen una 

visión diferente del mundo y de su mundo. Esto puede conducirlas a la apatía y a la 

resignación, a sentimientos de temor, retraimiento y sumisión. 

 

Para las investigadoras todo lo que concierne a los factores que influyen en el 

desarrollo de la autonomía moral del niño y del adolescente es importante 

internalizarlo, porque de alguna manera los estudiantes de la Institución Educativa 

Privada Bryce, presentan ciertas características como: la influencia del sexo; las 

mujeres muestran un tipo de pensamiento diferente a la de sus  compañeros 

varones; así mismo la influencia del medio ambiente, es otro factor importante 

porque los adolescentes afirman no haber recibido sentimientos  afectivos por parte 

de sus padres, es por ello que se observa que los sentimientos no son recíprocos 

entre padres. 

 

1.3.8 La Acción Moral 

Cuando se intenta ver en qué consiste la acción moral se tiene que mirar la libertad 

como condición de posibilidad indispensable para su existencia, y los principios y 

normas de la conciencia como los "motores" u objetivos de dicha acción. 

 

Claro está que estos elementos: libertad y principios no son suficientes, sino que 

existen además otros como las normas del derecho, las reglamentaciones sociales de 

grupo. De la misma manera, también, determinan la acción moral, las necesidades 

fisiológicas y las pulsiones instintivas, las demandas culturales de seguridad, afecto y 

autoafirmación y las tendencias intelectuales como la curiosidad, el goce estético y el 

altruismo. 
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El hecho moral o la acción moral no puede ser un hecho físico que pueda ser objeto 

privativo, ni un hecho psíquico o cultural. La acción moral es un hecho de la razón que 

es posible por la libertad humana y por tanto comporta la responsabilidad del sujeto que 

la actúa. Además, es de suponer, que hay un conjunto de valores que rigen las 

decisiones del hombre cuando actúa éticamente y, que es precisamente sobre estos 

valores o principios que recae el análisis de la ética con el fin de determinar su 

legitimidad o su falta de legitimidad. 

 

A. El Juicio Moral 

La conciencia moral, como la capacidad que tiene el sujeto para distinguir 

entre el bien y el mal, permite que el ser humano se comprenda a sí mismo como 

proyecto, es decir, sus acciones no solo están determinadas a cumplir fines, sino 

que el alcance de objetivos se lleva a cabo en la medida que el sujeto maneja un 

ideal de vida que lo proyecta como ser humano, y dicha proyección personal lo 

logra a través de actos morales que sean a su vez dignos para él y los demás. 

 

En este sentido la conciencia moral no es la voz de Dios o de la justicia, sino 

que es la voz interior del sujeto que se sustenta en principios que son la guía de un 

proyecto de vida digno. 

 

La conciencia moral para Piaget la constituye el niño hacia los 7 u 8 años. 

Con el uso de razón, el niño tiene la posibilidad de valorar su conducta en los 

intercambios sociales. Es de resaltar que el desarrollo de la conciencia moral es una 

construcción cognitiva que facilita pasar de la condición heterónoma a la condición 

autónoma. 

Para Kohlberg, citado por Cortina el desarrollo de la conciencia moral sigue 

una línea cognitivo-evolutiva, a través de estadios del juicio moral secuenciales y 

de carácter universal, por los cuales debe pasar cada persona en un proceso del 

desarrollo moral, que como proceso cognitivo permite la reflexión sobre los 

propios valores y el ordenamiento de los mismos en una jerarquía lógica. El 

desarrollo intelectual aparece como una condición necesaria, pero no suficiente del 

desarrollo moral. 
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B. El Sentimiento Moral 

Para Maturana (1992), los valores se fundan en el amor como emoción 

esencial y surgen en la primera infancia en la relación con la madre. La emoción 

del amor es "El dominio de las acciones que constituyen al otro como un legítimo 

otro en la convivencia", es en las interacciones humanas donde se conforma la 

historia del individuo y la sociedad a través de los intercambios cotidianos del 

lenguaje.En el conversar surge lo emocional y también lo racional y a través de 

ambas surgen la responsabilidad y la libertad.  

 

- El primer valor, surge al darse cuenta el sujeto, en el "lenguajear", de las 

consecuencias de sus acciones y al poder reflexionar acerca de sí se quiere o no 

asumir esas consecuencias. 

 

- El segundo valor, se origina por el mismo hecho de tener la posibilidad de 

optar entre un "querer o no querer”. 

 

Para el autor, en la convivencia surgen otros valores como la honestidad, la 

cooperación, el respeto, la lealtad, la generosidad, la justicia, pues considera que la 

ética se constituye precisamente en esa preocupación que se tiene sobre las 

consecuencias de los actos de uno sobre otro. 

 

Hoyos (l999) elabora unas reflexiones éticas que coinciden con las de 

Maturana. El autor citando el texto de P. Strawson “Libertad y Resentimiento”, 

resalta tres sentimientos que son prioritarios con respecto a la conciencia moral: 

 

- El resentimiento, continúa afirmando el autor, es un sentimiento de ofensa al 

experimentar como intencional una acción agresiva de parte de otro. 

- La indignación es el sentimiento de ofensa ante la injuria que un tercero le 

hace a otro y lleva implícita una acción solidaria.  

- La culpa tiene que ver con el sentimiento de vergüenza ante la ofensa 

provocada a otro.  

 

Estos sentimientos se enmarcan en contextos interpersonales al interior del 

mundo de la vida, generando una sensibilidad social que permite de manera 
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intuitiva hacer valoraciones sobre lo correcto y lo incorrecto de las acciones. Estos 

sentimientos podrían ser ampliados con otros como "el agradecimiento, el perdón, 

el reconocimiento", los cuales aplicados en la dinámica interpersonal "dan cohesión 

a las organizaciones y al tejido social". 

 

Siguiendo a Habermas, Hoyos afirma que “sin base en los sentimientos 

morales no es posible argumentar en moral”. El punto de partida para Hoyos es que 

lo moral es constitutivo del sujeto en tanto éste pertenece a la especie humana. La 

moral es del orden de los sentimientos y de las acciones del sujeto humano, se 

expresan como juicios morales y se dinamizan en las relaciones individuo sociedad. 

La incapacidad de expresar los sentimientos morales genera crisis de valores 

sociales. 

 

C. Los Valores Morales 

Cuando se hace referencia a lo ético necesariamente se hace referencia, 

también, al tema de los valores; esto se debe a que cuando se toma una decisión se 

elige entre dos o más cosas optando por una y dejando de lado otras; lo anterior 

supone que se considera como más valiosa para los sujetos, la elegida; de esto se 

sigue que en la acción moral entra en juego el valor; se puede, entonces, entender 

por valores, aquellas cualidades estructurales de las cosas llamadas bienes que 

satisfacen a las necesidades, intereses, deseos, sentimientos, aspiraciones, surgidas 

de una determinada visión. 

 

Siguiendo a Adela Cortina en su apreciación de los valores como cualidades 

que permiten acondicionar el mundo para hacerlo humanamente habitable, se puede 

afirmar, entonces, que los valores cualifican a las personas, las acciones, las 

situaciones, revitalizan y dan sentido a todo proyecto humano; permiten movilizar 

sentimientos y voluntades, y por lo tanto transformar la vida personal y colectiva de 

los sujetos implicados en dicha construcción. 

 

Los valores tienen una característica y es que no son propiedades de las cosas 

o de las acciones, como el peso, el color, el tamaño, sino que depende de una 

relación con alguien que valora; la utilidad, la belleza, la bondad no forman parte 

propiamente de lo que se valora sino que son valiosas para alguien. La realidad de 
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los valores no es estrictamente una formación social objetiva ni tampoco una 

construcción meramente subjetiva. Es producto de la relación dialógica gracias a la 

cual lo intersubjetivo, que se establece allí, determina tanto el mundo social como 

el mundo subjetivo. Así se puede decir que los valores se construyen a través de la 

interacción y confrontación de estos dos mundos que se constituyen mutuamente. 

 

Los valores son hechos lingüísticos, pero no solamente lenguaje; pueden ser 

verbalizados, argumentados, racionalizados pero no se agotan allí; también son 

sentimientos gracias a los cuales las experiencias morales configuran, 

fenomenológicamente, el mundo social y el mundo subjetivo. Estos sentimientos 

también permiten caracterizar las relaciones intersubjetivas, es decir, si éstas se 

fundamentan en el reconocimiento del otro como sujeto o como objeto, 

dependiendo de la alternativa que se tome, dichas relaciones serán de carácter 

dialógico o de carácter instrumental, si la relación obedece a un carácter dialógico 

se actúa de acuerdo al principio de dignidad, tal como lo planteó Kant. 

 

Por eso sólo se puede hablar de ética discursiva si cumple con el carácter 

dialógico, ya que es en la relación dialógica donde tiene lugar el reconocimiento de 

la dignidad de todo ser humano como principio universal, que obliga a considerarse 

a sí mismo y al otro como sujeto de respeto y de igualdad. Si los valores se 

constituyen en sentidos de referencia, no sólo de acción humana sino de 

pertenencia y de identidad, cabe preguntarse por aquellos que interpelan por una 

convivencia digna, que transciendan las barreras culturales y que hagan posible 

habitar el mundo. Estos no son otros que los valores de una ética mínima: libertad, 

equidad, respeto activo, solidaridad, justicia y diálogo. 

 

Para las investigadoras los estudiantes de la Institucion Educativa Particular 

Bryce necesitan de ética que respete la diversidad cultural de la sociedad y la 

peculiaridad individual de cada cual, que al mismo tiempo sea universal, ahora que 

se enfrentan a más problemas porque  los valores  están en constante 

transformación, en cada época aparecen nuevos valores o los viejos valores 

cambian de nombre. Todos son  libres de escoger valores y darles el orden y la 

importancia que crean correctos de acuerdo a la manera de ser y de pensar. 
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Se ha observado que a los estudiantes no les gusta sentirse solos y por ello 

siempre buscan amistades para ir a las fiestas y las reuniones públicas, se ha 

comprobado que la diversión es buena para la salud, evita el estrés, depresión, 

ansiedad, siempre y cuando es llevada con respeto, libertad y sobre todo 

responsabilidad en el actuar durante esta para lo cual es importante la orientación 

adecuada de los padres en la enseñanza de los valores universales de los cuales 

nadie debe estar exento, tales como:   responsabilidad, libertad, igualdad, respeto, 

tolerancia, humildad y prudencia.  

1.4  Adolescencia 

1.4.1  Definición 

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la 

madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social a su vez 

la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que le 

rodea, por lo anterior, cuando se habla del concepto, se refiere a un proceso de 

adaptación más complejo que el simple nivel biológico, e incluye niveles de tipo 

cognitivo, conductual, social y cultural (Schock, 1946). Este periodo, es reconocido en 

casi todas las culturas a nivel mundial y según Coon (1998) está determinado por 4 

factores: La dinámica familiar. 

 

- La experiencia escolar.  

- El marco cultural que ha estructurado el ambiente social para la puesta en 

práctica de normas y límites. 

- Las condiciones económicas y políticas del momento.  

 

Como tema de investigación toma importancia a finales del siglo XIX, partiendo 

de los trabajos de Platón y Aristóteles, quienes plasmaron su interés en lo modificable 

del comportamiento. Varios autores como Freud (1917), Gessell (1958) y Bios (1980) 

otorgaron importancia a los cambios psicológicos presentados en esta periodo, así como 

a las transformaciones de la personalidad fundamentada a partir de los eventos 

ocurridos en la infancia, las crisis que presenta, y la búsqueda de la identidad 

https://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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La Institución Educativa Particular Bryce, acoge a estudiantes desde el nivel 

inicial hasta el nivel secundario, por lo que en este caso se estudiara a los estudiantes de 

3ro, 4to y 5to de secundaria quienes oscilan entre los 13-16 años, correspondientes a la 

etapa de la adolescencia quienes van pasando por factores que determinaran su nivel de 

madurez, evidentemente depende de las situaciones que les ha tocado vivir más todas 

las problemáticas observadas en la institución educativa las cuales son variables según 

el grado y edad de los estudiantes.  

1.4.2  Etapas de la Adolescencia  

a. Búsqueda de Identidad  

El proceso de establecer la identidad, para el adolescente, conlleva integrar 

experiencias del pasado, adaptarse al presente, y tener una visión sobre el futuro, 

proceso que resulta complicado para el individuo ya que lo anterior se presenta en 

conjunto con los cambios físicos (Aberastury y Knobel, 1997). Presentando 

constantes fluctuaciones en el estado de ánimo, debido en parte, a la personalidad 

desarrollada por medio del ambiente familiar y cultural del adolescente. 

Macmurray (1953), consideró, el concepto de identidad negativa, como un 

componente agresivo destructivo, en el cual individuo que se identifica a figuras 

negativas puede ser génesis para problemas de tipo psicosocial.  

 

Por lo cual es necesario para el adolescente lograr una serie de objetivos 

imprescindibles en el logro de su identidad, para quedar inserto en la sociedad 

adulta con una sensación de bienestar, eficacia personal y madurez en todos los 

procesos de su vida, sin embargo, no existe un acuerdo general en cuanto al orden 

de adquisición de dichos objetivos, lo anterior debido a las diferencia entre 

individuos; el lograr estos objetivos prepara el terreno para que el individuo 

adquiera las habilidades de afrontamiento necesarias para funcionar en el entorno 

social que le rodea (Marcia, 1993). 

 

b. Etapas de la Adolescencia 

 

Adolescencia temprana: Adolescencia temprana. Inicia en la pubertad (entre 

los 10 y 12 años), se presentan los primeros cambios físicos, e inicia el proceso de 
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maduración psicológica, pasando del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, socialmente quiere 

dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún no es aceptado 

por los adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, incluso dentro 

de la familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede causar 

alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que influyen en la conducta, 

contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la 

adolescencia”; agregado a lo anterior se presentan cambios en su medio: escuela, 

maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La familia (la 

presencia del padre, madre o tutor) se convierte en un factor importante en como el 

adolescente vive esta etapa ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar 

su personalidad y a superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio 

(Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001).  

 

Adolescencia intermedia: Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se 

consigue un cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un 

parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la integración de su 

grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a 

adaptarse a otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el 

posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno 

(Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001).  

 

Adolescencia tardía: Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se 

disminuye la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la 

proporción de los diferentes segmentos corporales; estos cambios van dando 

seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, se empieza a tener más control 

de las emociones, tiene más independencia y autonomía. Existe también un cierto 

grado de ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las responsabilidades, 

presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el sistema social familiar, para 

contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los 

elementos de experiencia para desempeñarlas (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia 

et. al., 2001).  
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Las investigadoras concuerdan con los autores Craig, Delval, & Papalia; 

debido a que los estudiantes presentan características propias de su etapa de 

desarrollo, en este caso el de la adolescencia, la cual de alguna manera se va visto 

reflejada en las actitudes que toman los adolescentes en determinadas situaciones. 

Se ha podido observar que los adolescentes  manifiestan características de la 

adolescencia intermedia de los adolescentes investigados sus edades oscilan entre 

13 a 16 años, los cuales no muestran cierto grado de adaptación y aceptación de sí 

mismo, por lo que también se ven introvertidos y  no suelen integrar grupos de 

amigos fácilmente por no se sentirse seguros. 

 

c. Cambios durante la adolescencia 

Desarrollo físico: El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en 

todos los individuos, por lo cual en muchos casos este desarrollo se inicia 

tempranamente o tardíamente. Los adolescentes que maduran prematuramente 

muestran mayor seguridad, son menos dependientes y manifiestan mejores 

relaciones interpersonales; por el contrario, quienes maduran tardíamente, tienden a 

poseer un auto-concepto negativo de sí mismos, sentimientos de rechazo, 

dependencia y rebeldía. De ahí la importancia de sus cambios y aceptación de tales 

transformaciones para un adecuado ajuste emocional y psicológico (Craig, 1997; 

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

 

Desarrollo psicológico: Los cambios físicos en el adolescente siempre serán 

acompañados por cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel 

comportamental, la aparición del pensamiento abstracto influye directamente en la 

forma en como el adolescente se ve a sí mismo, se vuelve introspectivo, analítico, 

autocrítico; adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, además de estar 

interesado por los problemas inactuales, es decir, que no tienen relación con las 

realidades vívidas día a día. La inteligencia formal da paso a la libre actividad de la 

reflexión espontánea en el adolescente, y es así como éste toma una postura 

egocéntrica intelectualmente (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). El 

equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que la función que le 

corresponde no es la contradecir sino la de anticiparse e interpretar la experiencia 

(Piaget, 1984).  
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Mussen et. al., (1982), definen estos cambios psicológicos, de forma gradual 

más allá de operaciones formales de pensamiento, se alcanza la independencia 

respecto a la familia, y hay una mejor adaptación a la madurez sexual, además de 

establecerse relaciones viables y de cooperación con sus pares. Su vida toma rumbo 

y se adquiere el sentido de identidad, de tal forma que al final, logra adquirir las 

características psicológicas sobresalientes en un adulto: la independencia y la 

autonomía. 

 

Desarrollo emocional: Durante el proceso del desarrollo psicológico y 

búsqueda de identidad, el adolescente experimentará dificultades emocionales. 

Conforme el desarrollo cognitivo avanza hacia las operaciones formales, los 

adolescentes se vuelven capaces de ver las incoherencias y los conflictos entre los 

roles que ellos realizan y los demás, incluyendo a los padres. La solución de estos 

conflictos ayuda al adolescente a elaborar su nueva identidad con la que 

permanecerá el resto de su vida. El desarrollo emocional, además, está influido por 

diversos factores que incluyen expectativas sociales, la imagen personal y el 

afrontamiento al estrés (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia et. al., 2001). 

 

Desarrollo social: En la adquisición de actitudes, normas y 

comportamientos, la sociedad es de gran influencia, este proceso se denomina 

socialización, el cual pasa por una etapa conflictiva durante la adolescencia 

(Brukner, 1975). El desarrollo social y las relaciones de los adolescentes abarcan al 

menos seis necesidades importantes (Rice, 2000): 

 

 Necesidad de formar relaciones afectivas significativas, satisfactorias. 

 Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas de 

diferente condición social, experiencias e ideas.  

 Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los     

grupos. 

 Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de juegos de 

la niñez mediana a los intereses y las amistades heterosociales. 
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 Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las citas, 

de forma que contribuyan al desarrollo personal y social, a la selección 

inteligente de pareja y un matrimonio con éxito.  

 Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino y aprender la 

conducta apropiada al sexo. 

 

Los nuevos sentimientos y necesidades emocionales, la búsqueda de la 

independencia, la emancipación de los padres, ocasiona que el apoyo que antes era 

proporcionado por la familia se busque en otros adolescentes comúnmente de su 

misma edad. Lo anterior está muy ligado a la dinámica familiar que él adolescente 

presente, ya que si el menor cuenta con un buena dinámica familiar y buena 

comunicación con sus padres, tendrá menor necesidad de acceder a las demandas 

de otros adolescentes, de igual forma aceptará las opiniones de los padres por 

encima de sus compañeros, por lo menos en algunas áreas (Rice, 2000). En relación 

de pertenecer a un grupo social, se convierte en un asunto de importancia en esta 

etapa, debido a que de esta manera los adolescentes buscan formar relaciones y 

compartir intereses comunes (Rice, 2000). Esta búsqueda de pertenencia refuerza la 

imagen propia, por lo cual al ser rechazado por los demás se convierte en un grave 

problema. De tal forma, la meta es ser aceptado por los miembros de una pandilla o 

de un grupo al que admiran. Como consecuencia, este grupo les ayudara a 

establecer límites personales y en ocasiones aprender habilidades sociales 

necesarias para obtener un auto-concepto de la sociedad que le ayudará a formar 

parte del mundo adulto más adelante (Rice, 2000). 

 

En la Institución Educativa Particular Bryce los adolescentes muestran 

cambios físicos como el grado de madurez, poseen un auto concepto negativo de sí 

mismos, sentimientos de rechazo, dependencia y rebeldía. También presentan un 

desarrollo  psicológico presentando como características deficientes relaciones 

interpersonales, aun no adquieren sentido de identidad. Así mismo con respecto al 

desarrollo psicológico los adolescentes evidencian características como verse 

preocupados por su imagen personal y estar a vanguardia con la tecnológica.  
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1.4.3 Problemas de la Adolescencia  

El grado de anormalidad en las conductas de los adolescentes es una función de 

los daños que éstas puedan ocasionar tanto a la sociedad como a él/ella mismo(a). Los 

jóvenes que son incapaces de abordar de una forma adecuada los problemas que se les 

presentan posiblemente padecen un trastorno. Uno de los mayores problemas que 

enfrentan los adolescentes y que tienen que resolver continuamente es el aislamiento, el 

cual se presenta en mayor prevalencia en los varones, probablemente porque es más 

difícil para ellos expresar sus sentimientos (Rice, 2000).  

 

Otro problema es el estrés, y las pocas habilidades para enfrentarlo, lo cual puede 

ocasionar patologías como depresión, emplazamiento, rebeldía, drogadicción o 

comportamiento suicida. Éstos, pueden ocasionar consecuencias graves y suelen ocurrir 

en combinación con otros problemas, como los desórdenes de nutrición y la 

agresividad. La depresión, está vinculada a la forma negativa y pesimista de interpretar 

los fracasos, y afecta en gran medida a la conducta del adolescente, manifestando su 

estado de ánimo al exterior, lo que propicia un rechazo social (Myers, 2000).  

 

Algunos adolescentes se avergüenzan con facilidad y sienten ansiedad al pensar 

que están siendo evaluados. Ante esta situación la tendencia natural es protegerse a sí 

mismos: hablar menos, evitar los temas que revelen ignorancia y controlar las 

emociones. La timidez es una forma de ansiedad social que está constituida por la 

inhibición y la preocupación por lo que los demás puedan pensar. Lo anterior, somete al 

adolescente a situaciones de estrés, el cual afecta el sistema inmunológico, dejándolo 

vulnerable, además de producir desesperanza y con ello reforzar la conducta depresiva 

(Myers, 2000). En relación a la muerte, los adolescentes no piensan mucho a menos que 

se haya enfrentado a la misma (Papalia et. al., 2001), siendo que en su preocupación de 

descubrir su identidad, se preocuparán más de cómo viven que de cuanto vivirán, sin 

embargo, el suicidio consumado es la tercera causa de muerte en adolescentes en la 

etapa tardía, siendo los varones quienes presentan un riesgo 5 veces mayor que las 

mujeres, estos jóvenes tienen un antecedente relacionado a la depresión, trastornos 

adictivos, comportamiento antisocial o personalidad inestable, además de antecedentes 

familiares en relación a la conducta, siendo la baja autoestima, el pobre control de 

impulsos, la poca tolerancia a la frustración y la ansiedad, trastornos que se asocian al 
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problema (Papalia et. al., 2001), en relación a la familia el alejamiento de los padres, el 

maltrato y rechazo de la familia (Papalia et. al., 2001). 

 

El adolescente se vuelve vulnerable a trastornos diversos; trastornos que 

experimentarán con el tiempo, pero que podrán ser resueltos si la adolescencia se vive 

dentro de la normalidad y de aquí la importancia de que esta etapa se encuadre en un 

proceso e ir consiguiendo en cada momento una adecuada adaptación en su ambiente, 

logrando tanto una estabilidad emocional como una integración de su persona a la vida 

social. 

 

Las investigadoras concuerdan con el autor Rice por ser uno de los mayores 

problemas que enfrentan los adolescentes es el aislamiento, el cual se presenta en mayor 

prevalencia en los varones, porque es más difícil para ellos expresar sus sentimientos. 

Así mismo algunos presentan problemas para relacionarse, otros tienen dificultades 

para mostrar una conducta adecuada y para aprender cómo comportarse o adaptarse a 

situaciones diversas; algunos padecen baja autoestima y se sienten muy vulnerables a la 

crítica, anticipan el rechazo evitando las situaciones que podrían provocarles vergüenza. 

 

1.5  Rol del Trabajador Social en Instituciones Educativas 

El Trabajo Social forma parte del sistema educativo formal con un papel 

importante en la intervención preventiva y de asistencia en temas como el absentismo y 

el fracaso educativo, la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la 

detección de malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia , la 

atención ante el fenómeno de la violencia y la participación de todo la comunidad 

educativa, tienen causas y consecuencias sociales y la escuela no es un actor neutro, 

nuestra presencia se acepta y demanda cada vez más.  

 

Así mismo el papel que desempeña es la promoción, prevención, atención y 

seguimiento, se interviene en el ámbito escolar en función de mitigar la ocurrencia de 

situaciones que alteren el adecuado desarrollo en los procesos educativos, para alcanzar 

este objetivo se debe trabajar de la mano con Directivos, Docentes, Tutores y Padres de 

familia. Propiciando una condición favorable social y educativo para que mejore su 

calidad de vida y desarrolle los principios y valores necesarios para contribuir a la sana 

convivencia, a la justicia y a la paz social. 
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Según Díaz Herráiz y Cañas Beldar (2003), el Trabajador Social es una figura que 

en el sector educativo se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, el familiar 

y el social aportando, de acuerdo con el proyecto educativo de centro, elementos de 

conocimiento de sus alumnos y del entorno socio familiar.  

 

Es así que la intervención en una primera instancia del Trabajador Social es con el 

tutor con la Orientación Educacional ya que es quien realiza el proceso de acompañar 

tanto al tutor como a los estudiantes, de manera permanente y sistemática, a lo largo de 

su paso por los distintos niveles del sistema educativo, atendiendo las necesidades 

afectivas, sociales, cognitivas y pedagógicas que pudieran afectar su desarrollo integral. 

La tutoria, se inscribe en el campo de la orientación, constituye por tanto, una estrategia 

o modalidad para abordar la orientación de las instituciones educativas. En este sentido, 

podemos decir con Bisquerra (2002) que “toda tutoría es orientación, pero no toda 

orientación es tutoría‖ Para la mayoría es un hecho que la tutoría no es algo nuevo en 

nuestra cultura y en nuestro sistema educacional; pues siempre ha existido la ayuda, la 

guía, el acompañamiento, la iniciación de los jóvenes en el complejo e intrincado 

mundo de los adultos. Tampoco es novedad en nuestras instituciones educativas; quién 

no recuerda a ese docente, generalmente el más admirado y querido del colegio, que 

además de impartir las clases con la calidad esperada, desbordaba su acción más allá del 

aprendizaje de contenidos, se preocupaba por los estudiantes y por su desarrollo como 

personas. Afortunadamente, tutores ha habido siempre y seguirá habiéndolos para 

beneficio de una educación con equidad y calidad. En nuestro país al parecer, con el 

inicio del nuevo milenio el término, recibe un nuevo impulso desde el advenimiento de 

la Reforma Educativa de los años setenta.  

1.5.1 Características de la tutoría  

Para el MINEDU, las características de la tutoría son ocho, las cuales 

transcribimos a continuación:  

 

a. Es formativa. Ayuda a los estudiantes a adquirir competencias, capacidades, 

habilidades, valores o actitudes que les permitan enfrentarse con las exigencias y 

desafíos que se les presentan a lo largo de su proceso de desarrollo. La relación 

tutor-estudiante es un aspecto clave de la cualidad formativa de la tutoría. El 
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principal beneficio del establecimiento de relaciones caracterizadas por la 

confianza, aceptación, diálogo, afecto y respeto es que los estudiantes interioricen 

en sus vidas estos modelos de relación. 

 

b. Es preventiva. Busca promover factores protectores y minimizar los factores de 

riesgo. No espera que los estudiantes tengan problemas para trabajar ciertos temas 

en la hora de tutoría. Conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los 

demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, entre otros, son aspectos que deben 

trabajarse a través de acciones específicas y de la relación tutor-estudiante, que 

debe cumplir un rol preventivo. Al acompañar al estudiante se sientan las bases 

para orientar su desarrollo y prevenir dificultades. Si surge un problema, una 

relación cercana podrá detectarla tempranamente, y actuar con celeridad.  

 

c. Es permanente. El estudiante debe recibir durante todo su recorrido educativo, 

apoyo y herramientas que le permitan manejar las situaciones que se producen 

como consecuencia de su proceso de desarrollo. Especialmente en tutoría, los 

logros y avances de los estudiantes se alcanzan en gran medida según cómo se van 

desarrollando las relaciones con el tutor y entre ellos mismos, lo cual requiere de 

tiempo y continuidad.  

 

d. Es personalizada. El desarrollo de las personas es un proceso complejo, donde hay 

patrones comunes y previsibles, pero también un sinnúmero de factores 

hereditarios, ambientales sociales y culturales, que influyen de manera particular 

encada persona. Así, existen muchas posibilidades o vías de desarrollo para cada 

uno. Por eso la tutoría brinda atención personalizada a cada estudiante y se interesa 

por él como persona. 

e. Es integral. La tutoría promueve la formación de los estudiantes como personas, 

atendiéndolos en todos sus aspectos, físico, cognitivo, afectivo, emocional y social. 

 

f. Es inclusiva. Asegura que todos los estudiantes reciban orientación y 

acompañamiento. Todas las secciones son atendidas al contar cada una con un tutor 

y con la hora de tutoría.  
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g. Es recuperadora. En caso de que surjan dificultades en los estudiantes, la relación 

de sopor-te y apoyo que brinda el tutor permite minimizar su impacto. Además las 

detecta tempranamente para intervenir oportunamente y disminuir el riesgo de 

complicaciones mayores.  

 

h. No es terapéutica. No brinda una terapia a los estudiantes que presentan alguna 

dificultad. Los tutores sí debieran aprender a identificar en ellos eventuales 

problemas emocionales, sociales, de aprendizaje, trastornos de salud mental o 

física, buscando soluciones adecua-das o derivando el caso para una atención 

especializada en los centros de salud locales. 

 

 

1.5.2   Modalidades de Intervención  

Se dan las dos siguientes modalidades de intervención Documentos del Ministerio 

de Educación, entre ellos el nuevo Marco Curricular (Tercera versión), se refieren a dos 

modalidades de tutoría: grupal e individual.  

 

 

A. Tutoría grupal. Es la modalidad más conocida y extendida de tutoría. La principal 

herramienta de que dispone es la hora de tutoría, en la que trabaja con el grupo-

clase, y resulta especialmente apropiada para desarrollar distintos aspectos de los 

estudiantes porque les ofrece la posibilidad de expresar sentimientos, expectativas, 

temores, explorar dudas, examinar valores, aprender a comunicarse mejor, tomar 

conciencia de sus metas comunes, reconocer que sus compañeros comparten 

experiencias similares, apoyar el desarrollo personal de sus compañeros, etc. La 

hora de tutoría es el mínimo a cumplir, pero no es suficiente, hay otros espacios 

privilegiados para acompañar y orientar a los estudiantes, como las clases que 

desarrolla el tutor en su área respectiva, las reuniones informales a la hora de 

entrada, de salida o en el recreo, etc. Los tutores deben ser conscientes que su labor 

rebasa la hora de tutoría y así desarrollar actividades transversales, permanente a 

través del desarrollo curricular y fuera de él y espacios formales como informales y 

con distintos actores, entre los que no hay que soslayar a los padres de familia. 
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B. Tutoría individual. Esta modalidad de la tutoría se orienta a trabajar con el 

estudiante en función de sus características y necesidades propias, particulares, que 

no pueden ser abordadas de manera grupal. Es un espacio de diálogo en el que el 

tutor podrá conocer y orientar al estudiante en aspectos de índole personal. A pesar 

del importante apoyo que puede significar para los estudiantes, esta modalidad de 

tutoría no está contemplada en el horario lectivo; un tema cuyo abordaje está 

pendiente, por los insuficientes tiempos que dispone la institución educativa. En la 

actualidad, se realiza en muchas instituciones educativas públicas gracias a los 

tutores que ofrecen generosamente su tiempo en beneficio de sus estudiantes. 

 

El funcionamiento de la tutoría individual requiere, entre otros aspectos:  

 

a. Que los tutores reciban una actualización y perfeccionamiento adecuado y 

Enfoques de la Tutoría Escolar cuidadosamente planificada, ejecutada y 

evaluada, para entender mejor los procesos psicológicos que se dan en toda 

relación de ayuda y que les brinden conocimientos básicos y pautas para la 

detección de problemas psicológicos individuales y familiares. También 

deberían recibir apoyo y supervisión para el manejo de los casos más difíciles. 

Implica la participación de especialistas, no necesariamente docentes que 

participen en las acciones de formación continua 

 

b. Previo a su puesta en funcionamiento, debería establecerse la organización y 

lineamientos que establezcan si dará prioridad a un grupo determinado de 

estudiantes y cómo se efectuará la atención individual a los demás.  

 

c. La existencia de ambientes adecuados para reunirse con los estudiantes, con un 

mínimo de privacidad. 

 

1.5.3 Despliegue de tareas  

La consecución de los objetivos de orientación señalados se alcanza a través de la 

ejecución procesual de las funciones en los distintos campos de relación con los que 

debe entrar en contacto el tutor. La concreción de cada función exige un proceso según 

las fases de la orientación teniendo en cuenta las siguientes características de desarrollo 

de tareas:  
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A. Conocimiento del alumno. Se recogen los datos relativos a la manifestación del 

alumno, en cada uno de los campos de relación (grupo, profesores, directivos, 

familia, ambiente) respecto a la función analizada  

 

B. Análisis de datos. Se sintetizan los datos recogidos anteriormente con la intención 

de conocer globalmente al alumno, integrando las diferentes aportaciones. La 

misma tarea se realiza respecto al grupo de alumnos, localizando las anomalías y 

los comportamientos típicos, así como su mayor o menor grado de intensidad en 

comparación con otros grupos. 

 

C. Propuesta orientadora. Se informa al sujeto de las características del programa 

que se le recomienda, y se le propone un plan a seguir. La misma tarea se realiza 

con el grupo de alumnos. De los resultados del estudio y el programa a seguir, tanto 

con cada alumno como con el colectivo de la clase, se informa a los responsables 

de la cadena directiva. Los datos del alumno, así como el programa de acción 

previsto se dan a conocer a la familia, proponiéndoles que utilicen una serie de 

acciones, tanto en grupo familiar como en el ambiente próximo en el que se 

desenvuelve el alumno.  

 

D. Seguimiento. El seguimiento es la realización del programa elaborado. Para ello es 

preciso aplicar (tanto el tutor como los profesores, el equipo orientador, la familia 

y, por supuesto, y primordialmente, el alumno o el grupo, según el caso, coordinar 

y evaluar las actividades del programa. La evaluación implica la corrección del 

diagnóstico y programa de acción respecto al alumno o del grupo. Por otra parte, la 

evaluación dada debe ser ratificada por el equipo docente, con la consiguiente 

modificación, en su caso, del consejo ofrecido al grupo y a los alumnos, así como 

la posible modificación de los proyectos didácticos, entendiendo por tal el conjunto 

de objetivos, contenidos, metodología, actividades, sistema de evaluación, recursos, 

formas y procedimientos didácticos que el profesor utiliza en el desarrollo de una 

función educativa. También hay que tener en cuenta que se ha de informar de la 

evaluación realizada a los responsables del cuadro directivo para que, en su caso, 

procedan a la unificación de las directrices y variables curriculares que definen la 

acción del centro escolar. Hay que destacar que la evaluación del proceso 

orientador y tutorial es altamente significativa, puesto que se basa en logros 
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cualitativos más que en cuantitativos, aunque según la función y la tarea sea preciso 

apoyarse en recursos o procedimientos estadísticos. 

 

1.5.4 Funciones del trabajador social y tutor 

Las funciones del tutor en conjunto con el trabajador social, clasificadas de 

acuerdo a los diversos grupos de atención a los que se dirigen, establecidas por el 

MINEDU:  

 

A. Con los estudiantes 

 Realizar el seguimiento del proceso de desarrollo de los estudiantes, con el 

objeto de articular las respuestas educativas pertinentes.  

 Planificar, desarrollar y evaluar las actividades de tutoría grupal. 

 Facilitar la integración de los estudiantes en su grupo-clase y en el conjunto 

de la dinámica escolar. 

 Contribuir a la consolidación de la identidad y autonomía de cada estudiante.  

 Facilitar el descubrimiento y desarrollo de las potencialidades, habilidades y 

destrezas de los estudiantes.  

 Conocer las aptitudes, habilidades, intereses y motivaciones de cada 

estudiante para ayudarlo en la toma de decisiones sobre su futuro vocacional. 

 Promover la adquisición de estilos de vida saludable en los estudiantes. 

 Promover actitudes de solidaridad y participación social en los estudiantes. 

 Favorecer que el estudiante valore su cultura y reflexione sobre temas de 

actualidad. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones democráticas y armónicas, en el 

marco del respeto a las normas de convivencia.  

 Detectar e intervenir frente a eventuales problemáticas grupales o 

individuales que pudieran surgir en el aula.  

 Si un estudiante tuviera una dificultad que, además del apoyo brindado en la 

institución educativa, requiera atención especializada, el tutor deberá 

coordinar con el Director y los padres de familia para la derivación 

respectiva. 

 Ante situaciones que vulneren los derechos de los estudiantes, el tutor deberá 

informar inmediatamente al Director sobre lo sucedido, para que se tomen las 
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acciones necesarias que garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos 

de los estudiantes. 

B. Con los padres de familia  

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, para 

facilitar acciones coordinadas, a fin de fortalecer la labor tutorial.  

 Promover el intercambio de información con los padres, para optimizar el 

acompañamiento al estudiante.  

 Comprometer a los padres en actividades de apoyo a sus hijos, orientándolos 

para que puedan llevarlas a cabo.  

 Contribuir en la formación de los padres, en los aspectos relacionados con la 

orientación de sus hijos.  

 

Para llevar a cabo estas funciones, se cuenta en el plano grupal con las 

reuniones ordinarias y extraordinarias con los padres de familia del aula, así como 

las reuniones con los delegados o directivos del aula. En el ámbito individual, se 

cuenta con las entrevistas que se realizan con los padres de cada estudiante. Es 

importante que, desde las instituciones educativas se favorezca el desarrollo de, al 

menos, cuatro reuniones anuales entre el tutor y los padres de familia de los 

estudiantes a su cargo.  

Estas son una oportunidad para poder trabajar aspectos relacionados con la 

formación integral de sus hijos, brindando pautas que favorezcan un ejercicio 

adecuado de la crianza y que puedan apoyar de la mejor manera su proceso 

educativo.  

El acompañamiento y cercanía del tutor con los estudiantes, favorecerá que 

los temas tratados sean de la mayor relevancia e interés para los padres de familia. 

Adicionalmente, algunas instituciones educativas, de acuerdo a su propia realidad, 

necesidades, y capacidades, pueden organizar otros espacios de formación para los 

padres, como las denominadas Escuelas para Padres.  

Estas son recursos importantes que coadyuvan a la formación integral de los 

estudiantes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los padres de familia en 

tanto adultos, poseen patrones de interacción consolidados a lo largo de los años, 

cuyo abordaje y transformación requiere gran dedicación. En este sentido, debemos 

ser conscientes de las posibilidades y límites de las Escuelas para Padres. Su 
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implementación eficaz implica una gran cantidad de recursos personales y 

logísticos, que muchas veces van más allá de la labor que pueden efectuar los 

tutores y que muchas IIEE no poseen. En estos casos, será importante prio-rizar 

recursos y focalizar objetivos. Dado el conocimiento de los tutores sobre los 

estudiantes a su cargo, las reuniones de los tutores con los padres de familia de su 

sección constituyen una alternativa viable al respecto, en los casos en que la IE no 

cuente con los recursos para implementar Escuelas para Padres.  

C. Con los profesores  

 Mantener contacto y comunicación constante con todos los profesores y 

auxiliares de educación, que trabajen con los estudiantes de la sección a su 

cargo, con el fin de compartir información sobre el desarrollo de los mismos 

y coordinar las acciones necesarias.  

 Desarrollar líneas compartidas de acción con los demás tutores y el Comité 

de Tutoría, en el marco del PEI, PCC y PAT de la institución educativa.  

 Apoyar y orientar a los profesores en su trabajo directo con los estudiantes.  

 Promover la mejora continua de las relaciones entre profesores y estudiantes.  

 Ser mediador, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de 

conflicto entre estudiantes y profesores.  



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes de Investigación Internacional 

A. Implicación Parental  

a. Título: “Socialización parental en la adolescencia"/ Estudio realizado 

con jóvenes que asisten a centros educativos de la zona 9 de 

Quetzaltenango.  Guatemala. (2013)/Previo a conferirle en el grado 

académico de: Licenciado El título de Psicólogo. 

 

b. Autor: Orlando Oziel Pérez Gómez   

 

c. Objetivos:  

Objetivos General: Determinar el nivel de socialización parental en los 

adolescentes. 
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Objetivos Específicos: Identificar los niveles de aceptación del 

adolescente hacia la familia. Establecer el nivel de coerción que existe en 

la familia del adolescente. Describir la relación entre padres e hijos en la 

adolescencia 

d. Resumen: adolescencia Tipo de investigación descriptiva. Metodología 

estadística. La presente investigación sobre la Socialización parental en 

la adolescencia, realizada con jóvenes que asisten a centros educativos 

de la zona 9 de Quetzaltenango, presenta las características de 

implicación/aceptación y coerción/imposición como estilos parentales 

En esta investigación, de un universo de 130 sujetos se tomó una 

muestra de 100 adolescentes comprendidos entre las edades de 13 a 16 

años, de género femenino y masculino, Se tomó como instrumento de 

evaluación el ESPA 29 de G. Musitu y F. García. Evalúa los estilos de 

socialización de los padres en distintos escenarios; un hijo valora la 

actuación del padre y la madre en 29 situaciones significativas y 

obtiene una media global para cada padre en las dimensiones 

aceptación/implicación y coerción/imposición.  

 

Según los resultados, en el área de aceptación/implicación la madre tiene 

una media de 76, y en el área de coerción/imposición la media es de 57, 

es decir, que cuando el hijo se comporta de manera adecuada, las madres 

dan afecto y cariño. Los padres presentan una media de 71 en 

aceptación/implicación y una media de 54 en coerción/imposición, lo 

cual significa, que el padre al igual que la madre, cuando los hijos 

cometen un error, utiliza el diálogo y afecto junto con una aplicación 

disciplinaria asertiva con fines formativos. 

 

e. Conclusiones: Que los jóvenes en la adolescencia, presentan un nivel 

adecuado de socialización parental, porque cuando los hijos cometen un 

error, los padres no sólo utilizan el afecto y el diálogo como medida 

correctiva, sino también la privación, coerción física y verbal. Se 

recomienda practicar el estilo autoritativo en la formación de los hijos, 



77 
 

 
  

porque, tanto la aceptación/implicación como la coerción/imposición, 

son altas. 

B.  Autonomía moral 

a. Título: La autonomía educativa de los adolescentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del 7mo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Bilingüe Delta del Cantón Daule en el periodo lectivo 2014-

2015. 

 

b. Autora: María Regina Macías Rodríguez, tesis presentada para obtener 

el grado de especialista en Culturas Juveniles y Contexto Escolar. 

 

c. Objetivo general: Analizar el desarrollo de la autonomía educativa de 

los estudiantes en el Proceso de enseñanza aprendizaje del 7mo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Bilingüe Delta del Cantón Daule 

en el periodo lectivo 2014-2015. 

 

d. Resumen: La problemática del presente trabajo es el desarrollo de la 

autonomía educativa en los adolescentes, se ha tomado como centro de 

observación los séptimos grados de educación general básica media de la 

Unidad Educativa Bilingüe Delta. Los objetivos son analizar el desarrollo 

de la autonomía educativa de los adolescentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del 7mo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Delta,  destacar la importancia de la autonomía educativa entre los 

adolescentes en el Proceso de enseñanza aprendizaje y determinar las 

estrategias aplicadas por los docentes para estimular el desarrollo de la 

autonomía educativa de los adolescentes. Se ha utilizado para estos fines la 

metodología de investigación cualitativa utilizando herramientas de 

observación, entrevistas a estudiantes y docentes. En los ejercicios de 

investigación llevados a cabo se evidencio la práctica de técnicas basadas en 

la teoría de educación personalizada como medio para lograr el desarrollo 

apropiado de la autonomía educativa en los adolescentes. Al final de este 

trabajo se puede constatar que los principales beneficiarios de todas las 

actividades dirigidas al desarrollo de la autonomía educativa que realiza la 

unidad educativa bilingüe delta son sus estudiantes. La puesta en práctica de 
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actividades que estimulan a la autonomía se da de manera permanente, en 

las aéreas académicas, en el área de formación y en el departamento de 

consejería estudiantil DECE y toda la comunidad educativa se beneficia 

eventualmente. 

 

e. Conclusiones: Luego de varias observaciones en las aulas, entrevistas 

realizadas a las maestras y alumnos y la investigación sobre educación 

personalizada, se han presenciado dos aspectos que caracterizan a la Unidad 

Educativa Bilingüe Delta, sus padres de familia, maestras y alumnos. Uno 

de ellos es la trascendencia y el otro la calidad. 

 

Al referirme a la trascendencia, es necesario comenzar por decir que resulta 

fácil percibir la delicadeza en el trato  que las estudiantes, maestras, 

autoridades y padres de familia manejan. No podría decir que todo depende 

del plan de formación que ofrece el colegio, pero definitivamente al 

proponer pautas que encaminan a vivir virtudes necesarias en todo 

ambiente, las relaciones y el trabajo son eficientes en todo sentido. La 

confianza que las estudiantes tienen con sus maestras se puede observar en 

forma general y es evidente que la motivación transcendente es factible 

cuando existe de antemano un entorno que transmite paz, pues esto lleva a 

pensar en el bienestar propio y el de los demás.  

 

La manera palpable de este aspecto es que los estudiantes y los padres de 

familia llaman por su primer nombre a las maestras y viceversa. A nivel 

académico se ha logrado, mediante las técnicas de educación personalizada, 

un aprendizaje en el que las alumnas participan directamente, elaborando 

material, exponiendo trabajos y haciendo investigación, pero gracias a la 

socialización continua de los valores que el colegio vive este proceso no es 

egoísta ni prioritariamente competitivo, se percibe la solidaridad, el respeto, 

el compañerismo. Por ejemplo es común ver a diario estudiantes que ayudan 

a compañeras que necesitan algún material o explicación adicional de sus 

clases y siempre hay alguien dispuesto a presentar algún servicio. Ante esto 

puede decirse que la primera impresión, que indicaba un déficit respecto al 

desarrollo de la autonomía en estudiantes de un nivel socioeconómico alto, 
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no tenía fundamentos pues las observaciones muestran, en su mayoría, 

estudiantes esforzadas y encaminadas en el desarrollo de las habilidades y 

valores para el buen desarrollo de la autonomía. La calidad es otro aspecto 

relevante. Los procesos académicos se miden de manera continua, lo 

requerido por el Ministerio de Educación se cumple y se ofrece aún más. 

Los logros académicos y deportivos de la Unidad Educativa Bilingüe Delta 

son importantes entre los colegios de Guayaquil, Daule y Samborondón.  

 

Dentro de las instalaciones se puede ver a estudiantes y maestras trabajando 

de un modo dedicado, pues cada uno toma muy enserio lo que hace. El 

departamento de consejería estudiantil hace seguimientos desde muy cerca a 

cada caso, las estudiantes que presentan algún problema de aprendizaje 

encuentran apoyo en el DECE para lograr realizar sus trabajos académicos 

de la mejor forma posible.  

 

En toda unidad educativa existen aspectos a mejorar y seguramente en la 

Unidad Educativa Bilingüe Delta se está trabajando en alguno de ellos. Lo 

que el presente trabajo buscaba observar y analizar, es el desarrollo de la 

autonomía educativa en los adolescentes y este ámbito está recibiendo la 

atención requerida y mostrando buenos resultados. 

2.1.2 Antecedentes de Investigación Nacional 

A. Implicación Parental 

a. Título: “Socialización parental y estilos de afrontamiento en estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa privada de Lima-Este-

Perú”- 2016/para obtener el título profesional de psicología 

 

b. Autor: Katherine Leslie Cordero Marivi y Karolay Estefania Hernandez 

Guillen 

 

c. Objetivos: Determinar si existe relación significativa entre el estilo de 

socialización parental y los estilos de afrontamiento en estudiantes de una 

institución educativa privada de Lima-este-Perú. 
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d. Resumen: El propósito del presente estudio es buscar la asociación entre 

los estilos de socialización parental y estilos de afrontamiento en estudiantes 

de nivel secundario de una institución educativa privada de Lima - este. El 

estudio es de corte transversal y de alcance descriptivo – correlacional. Se 

llevó a cabo en un grupo de 150 adolescentes de 12 a 16 años. Los 

instrumentos usados fueron la Escala de Estilos de Socialización Parental 

(ESPA 29) de Musitu y García (2004) y la Escala de Afrontamiento (ACS) 

de Frindenberg y Lewis (2000). Los resultados obtenidos demuestran que 

existe asociación entre los estilos de socialización de la madre y los estilos 

de afrontamiento: concentrarse en resolver el problema (p =< .05), fijarse en 

lo positivo (p < .01) y buscar diversiones relajantes (p < .05); los estilos de 

socialización del padre y los estilos de afrontamiento: autoinculparse (p < 

.01) apoyo espiritual (p < .05) fijarse en lo positivo (p < .01).A partir de los 

datos analizados se concluye que la relación establecida entre padres e hijos 

es de vital importancia para cuando el adolescente afronte sus problemas. 

 

B. Autonomía moral 

a. Título: ¨Estrategias y técnicas de enseñanza que favorecen el desarrollo 

de la autonomía para el aprendizaje en los estudiantes del 5to grado “B” de 

educación secundaria de la institución educativa “Francisco Montufar 

Pinto” del distrito de Cachora, Abancay. 2013-2015¨ 

 

b. Autora: Briceida Pando Espinoza, tesis presentada para obtener el 

título profesional de segunda especialidad en didáctica de la Educación 

Ciudadana.  

 

c. Objetivo general: Renovar mi práctica pedagógica implementando una 

propuesta pedagógica con estrategias innovadoras que permiten la 

autonomía y el desarrollo de capacidades en los estudiantes del 5to grado, 

de la I.E. Francisco Montufar Pinto del distrito de Cachora. 
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d. Resumen: El avance de las tecnologías de información han contribuido 

a que el estudiante cuente con mucha información de manera rápida e 

inmediata, ella a su vez exige que la escuela y la práctica del docente se 

dirija a enseñar a aprender a los estudiantes. Esta es una realidad y una 

necesidad de aprendizaje de los niños y los jóvenes de cualquier zona del 

país. El ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) es una estrategia que se 

puede adaptar a esta necesidad, lo induce a socializar puntos de vista con 

otros estudiantes, a buscar fuentes de información, a desarrollar en si 

mismo procesos cognitivos y de metacognición por medio de la reflexión 

en cuanto a sus alcances y limitaciones, permite también el desarrollo de la 

creatividad y estimula la autoestima; por su parte el profesor ya no es más 

un agente de transmisión de información, es un guía que dirige cada 

encuentro y se encarga de plantear preguntas conflictivas a los estudiantes 

permitiendo el desarrollo de un pensamiento crítico y comprensivo.  

 

En la presente tesis de investigación acción titulada ¨Estrategias y técnicas 

de enseñanza que favorecen el desarrollo de la autonomía para el 

aprendizaje en los estudiantes del 5to grado “B” de educación secundaria 

de la institución educativa “Francisco Montufar Pinto” del distrito de 

Cachora, Abancay. 2013-2015¨, esta es la respuesta alternativa en mi 

práctica pedagógica, implementada en la institución educativa de Cachora-

Abancay, con los estudiantes del 5to grado de secundaria y que ha tenido 

resultados positivos y significativos en el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

e. Conclusiones: Para la implementación efectiva, previamente incorporé 

las técnicas de estudio y sobre ella, el ABP. El trabajo ha consistido en el 

planteamiento de problemas, en el que han hecho uso del trabajo colectivo 

para buscar información, procesar, buscar alternativas de solución y 

finalmente resolver los problemas planteados.  
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Los estudiantes como producto de la prepuesta se muestran más 

autónomos, con más confianza y seguridad, han desarrollado sus 

habilidades de procesamiento de información y por ende sus capacidades. 

 

La implementación y ejecución de la investigación acción pedagógica en 

sus tres fases, incorporando las técnicas de estudio, el aprendizaje basado en 

problemas y las estrategias de autorregulación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje han permitido demostrar la mejora en mi práctica pedagógica y 

en consecuencia, la mejora en la autonomía para el aprendizaje y el 

desarrollo de capacidades en los estudiantes. 

 

La deconstrucción de la práctica pedagógica es una fase importante para 

iniciar el proceso de mejora. En esta investigación, esta fase me permitió 

reconocer mis debilidades respecto al uso de estrategias metodológicas, a 

partir de las cuales inicié la búsqueda de información y la formulación de la 

propuesta pedagógica alternativa y construir una propuesta de mejora para 

mi quehacer educativo y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

A partir del análisis categorial producto de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica comprendí que ésta estaba determinada por múltiples factores, 

entre ellos: las teorías implícitas. En esta investigación ese proceso me 

permitió identificar las teorías implicas que sustentaban mi acción 

pedagógica inicial. 

 

Para que una propuesta sea efectiva, es necesario que tenga un buen 

sustento teórico. En esta investigación, con la revisión de las teorías 

explícitas he propuesto una práctica pedagógica alternativa con técnicas y 

estrategias de lectura comprensiva, el aprendizaje basado en problemas y 

estrategias de autorregulación, con el fin de mejorar la autonomía para el 

aprendizaje y desarrollar sus capacidades de resolución de problemas en los 

estudiantes. 

 

La propuesta alternativa requiere de un seguimiento continuo y permanente 

para verificar la efectividad en la práctica pedagógica y en los estudiantes. 
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Para tal efecto se elaboraron instrumentos a partir de las categorías y 

subcategorías de estudio. Ellas permitieron evaluar los cambios en la 

práctica y en los estudiantes. 

2.1.3  Antecedentes de Investigación Local 

 

A. Implicación Parental 

a. Título: Estilos De Socialización Parental Y Consumo De Alcohol En El 

Adolescentes De Dos Instituciones Educativas Del Distrito De Cayma-

Arequipa / titulo profesional de psicólogas  

 

b. Autor: Araujo Turpo Yowana, Arapa Quispe Rosario Maritza  

 

c. Objetivos: 

Objetivo general: Determinar la relación existente entre el consumo de 

alcohol y los estilos de socialización parental en los adolescentes de las 

instituciones educativas “José Trinidad Moran” y “José Cornejo Acosta” del 

distrito de Cayma 

 

Objetivo específico:  

Identificar la presencia de uso, abuso o dependencia al alcohol en los 

adolescentes de las instituciones educativas “José Trinidad Moran” y “José 

Cornejo Acosta” del distrito de Cayma. 

 

Determinar el estilo de socialización parental prevalente del padre y la 

madre de los adolescentes de las instituciones educativas “José Trinidad 

Moran” y “José Cornejo Acosta” del distrito de Cayma que presenten 

consumo de alcohol.  

 

Identificar el estilo de socialización parental prevalente de los adolescentes 

de las instituciones educativas “José Trinidad Moran” y “José Cornejo 

Acosta” del distrito de Cayma que no consumen alcohol.  

 



84 
 

 
  

Establecer la relación de los estilos de socialización parental y el consumo 

de alcohol de los adolescentes de las instituciones educativas “José Trinidad 

Moran” y “José Cornejo Acosta” del distrito de Cayma. 

d. Resumen: La presente investigación se realizó con el propósito de 

determinar la relación entre los estilos de socialización parental y el 

consumo de alcohol en adolescentes de dos instituciones educativas del 

distrito de Cayma. Participaron 262 adolescentes de Tercer, Cuarto y Quinto 

grado de secundaria con edades comprendidas de 13 a 20 años de edad de 

las Instituciones Educativas “José Cornejo Acosta” y “José Trinidad 

Morán” del distrito de Cayma, Arequipa. Se ha seguido un enfoque 

cuantitativo, la investigación es de tipo correlacional y corresponde a un 

diseño no experimental-transaccional, asimismo el muestreo es de tipo no 

probabilístico-intencional. Se aplicó dos instrumentos psicológicos de 

evaluación: Escala de Socialización Parental para Adolescentes (ESPA 29) 

y el Cuestionario de identificación de los trastornos debido al consumo de 

alcohol (AUDIT). Para el análisis estadístico se utilizó la prueba estadística 

Chi Cuadrado, mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias 

(SPSSv22). Se encontró que no existe relación entre los estilos de 

socialización parental y consumo de alcohol en adolescentes de las 2 

instituciones educativas del distrito de Cayma. 

 

e. Conclusiones: Los resultados del análisis estadístico de chi-cuadrado de 

Pearson muestran la existencia de diferencias significativas entre la media 

de los cuatro estilos de socialización parental, es decir, el valor calcula 

0.357 en función a la madre y 0.316 en función al padre, los cuales son 

mayores al valor critico de 0.05. Por tanto el tipo de estilo de socialización 

parental no se relaciona con el consumo de alcohol, por consiguiente no se 

considera un factor que predispone al mismo. 

 

Los resultados cuantitativos señalan que en los adolescentes de 13 a 20 

años, estudiantes de secundaria de la Institución Educativa “José Cornejo 

Acosta”, los estilos parentales positivos y negativos no se relaciona con el 

consumo de alcohol, debido a que en los estudiantes que no presentan 
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consumo se evidencia el mismo estilo parental, lo que lleva a inferir que los 

factores que influyen en el consumo de alcohol se relacionan con otras 

causas. 

 

B. Autonomía Moral 

a. Título: Juicio moral en estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa 2018 

 

b. Autor: Mitzi Eliette Oporto Arenas, tesis presentada para obtener el 

Grado Académico de Magister en Ciencias: Educación con mención en 

Educación Superior. 

 

c. Objetivo general: La presente investigación busca Analizar el nivel de 

desarrollo de juicio moral de los estudiantes de cuarto año de  las carreras 

profesionales de Psicología y Ciencias de la Educación de la U.N.S.A. 

 

d. Resumen: La presente tesis se realizó con 125 estudiantes universitarios, 

y responde a la pregunta ¿Cuál es el nivel de desarrollo de Juicio Moral 

predominante que manifiestan los estudiantes de cuarto año de las Carreras 

Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad 

Nacional San Agustín?, para el desarrollo de la investigación se utilizó un 

diseño no experimental, transaccional, descriptivo. Como instrumentos se 

han utilizado una ficha de datos personales (que nos permitió identificar el 

sexo, la edad y el estudio de otra carrera profesional), y el Cuestionario de 

Reflexión Socio Moral de Kohlberg (que identifica el nivel y estadio de 

desarrollo del juicio moral), ambos instrumentos fueron aplicados de forma 

grupal y anónima. Para el análisis de los datos se utilizó la prueba del chi-

cuadrado; así como, diversas tablas y gráficos estadísticos. Los resultados 

obtenidos indican que la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel 

Convencional de desarrollo del juicio moral; así mismo, el estadio de juicio 

moral predominante es el cuatro, denominado Sistema Social y Conciencia. 

No se encontraron datos suficientes para relacionar el sexo y la edad de los 

estudiantes con el estadio de desarrollo de juicio moral; sin embargo, se 
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pudo establecer una relación significativa con el estudio de otra carrera 

profesional y el estadio de desarrollo de juicio moral. Finalmente se 

propone el proyecto “Resolución de dilemas morales para el desarrollo del 

juicio moral en educación superior”, el cual tiene el objetivo de promover el 

desarrollo de juicio moral de los estudiantes universitarios de la U.N.S.A. 

 

e. Conclusiones: El 66% de estudiantes universitarios del cuarto año de las 

Escuelas Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología, de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, se ubican en un nivel 

Convencional de desarrollo de juicio moral, es decir, valoran las normas 

sociales y las expectativas de los demás. Así mismo el 33% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel Post Convencional de desarrollo de 

juicio moral, es decir, comprenden las reglas de la sociedad pero basan su 

actuación en principios. 

 

El 52% de estudiantes universitarios del cuarto año de las Escuelas 

Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, se ubican en el cuarto estadio de 

desarrollo de juicio moral, denominado Sistema Social y Conciencia, los 

estudiantes han tomado conciencia de realizar acciones que benefician a los 

demás tanto como a ellos mismos, siempre que estas acciones estén sujetas 

al cumplimiento de las leyes. El 30% de los estudiantes se ubica en el 

estadio cinco de desarrollo de juicio moral, denominado Contrato Social, los 

estudiantes utilizan un razonamiento moral racional, valoran el bienestar de 

la sociedad en su conjunto, aún por encima de las instituciones sociales o 

convencionales. 

 

El 44% de estudiantes universitarias del cuarto año de las Escuelas 

Profesionales de Ciencias de la Educación y Psicología, de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, se ubican en el cuarto estadio de 

desarrollo de juicio moral, denominado Sistema Social y Conciencia, toman 

como punto de referencia en su actuar cotidiano la obediencia a las normas. 
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Utilizando el análisis estadístico con la prueba del chi-cuadrado de las 

variables: Estadio de desarrollo de juicio moral y sexo, con un nivel de 

confianza del 0.95 (x 2 critico = 9.49 > 3.62 = x 2 calculado), no se 

encontraron datos suficientes para relacionar ambas variables. 

 

2.2  Planteamiento del problema 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

corroboran la afirmación  de la Encuesta Nacional de Hogares 2015 que arroja cifras 

reveladoras: el 39% de madres y el 31% de padres usa la coerción física es decir golpea 

a sus hijos para educarlos, el 20% cree que esa práctica es necesaria y un 44% de niños 

y adolescentes considera que sus padres tienen derecho a pegarles. Un niño o 

adolescente que se convierte en delincuente o infractor tiene antecedentes de haber 

sufrido otras situaciones de violencia. En Perú, el 80% de familias castiga físicamente y 

humilla verbalmente a sus hijos, quiere decir, que el 80% de hogares peruanos vive en 

situaciones de coerción e imposición. Los padres siguen educando con reprensión, 

dominación  y los hijos creen que eso es normal, los niños y adolescentes tienen 

derechos al buen trato y a ser educados con afecto.  

María Gabriela Villalobos, Directora de Save The Children-Perú, refirió que los 

menores de edad que experimentan coerción y carecen de una adecuada implicación por 

parte de sus padres tienen un mayor riesgo de sufrir a lo largo de su vida problemas 

emocionales, físicos y trastornos de conducta, por lo cual es indispensable la correcta 

implicación parental, porque genera seguridad en los hijos. 

Según Barudy, et al., (2010), la implicación parental es un término que hace 

referencia a la capacidad de los padres para poder satisfacer las múltiples necesidades 

de sus hijos como la alimentación, cuidados corporales, protección, necesidades 

cognitivas, emocionales, socioculturales, entre otras. Debido a que estas necesidades 

son evolutivas, los padres deben poseer una plasticidad estructural que les permita 

adaptarse a los cambios de las necesidades de sus hijos. 

 

La implicación parental ayudará hacer ver al adolescente que encontrará mayor 

satisfacción y se sentirá más profundamente él mismo cuando ejerza en la vida la 

función a la que ha sido destinado, ayudando a este a encontrar el sentido de su vida en 

un ideal que valga la pena y en el que pueda ejercer su responsabilidad. 
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Según (Peral, 2008) la autonomía moral es la capacidad de realizar juicios y 

tomar decisiones independientes de cualquier recompensa, y teniendo en cuenta a las 

demás personas implicadas. La conciencia moral del adolescente no es ciertamente una 

conciencia fácil para los adultos, de lo que se siente incomprendidos, pues piensan que 

no se les toma en serio. En este sentido se observa vacíos en relación al desarrollo 

efectivo de la autonomía por parte de los estudiantes, limitada por la heteronomía que 

se da en el proceso educativo de la institución. 

 

El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano donde adquiere sus 

primeras nociones de la vida, se inculcan los valores y preparan  un camino para que el 

estudiante se enfrente con los retos escolares de su infancia y de su vida entera. Pero 

existen diferencias bien marcadas como cuando los padres se ocupan  más en la 

búsqueda de recursos económicos o quehaceres de la casa y abandonan un tiempo para 

platicar y ayudar a sus hijos en las cuestiones escolares o algún problema que estos 

tengan. 

 

La implicación como padres es un factor importante para el éxito escolar en 

especial cuando se trata de adolescentes. En general, los estudiantes alcanzan mayores 

triunfos cuando se en encuentran motivados por sus padres, si estos tienen dificultades, 

el apoyo como padre puede ser fundamental en esta etapa de desarrollo ante la vida. No 

todas las familias funcionan de la misma manera, las características de la familia y su 

funcionamiento son piezas importantes en la etapa adolescente. 

 

Es así que bajo este contexto, los padres son los primeros educadores de sus hijos 

y en función de su acción necesitan con frecuencia ayuda orientadora. Esta afirmación 

conlleva a considerar que los padres no sólo tienen la función de proveedores sino 

también la función de educadores. Lo observado en los padres de la Institución 

Educativa Particular Bryce, es que tienen descuidos frente a sus hijos y que estos a su 

vez tienen ocupaciones laborales hasta altas horas de la noche accediendo a servicios 

adicionales de la Institución Educativa como: tardes de tarea, donde el horario se 

extiende hasta las 5:30 pm, dejando muchas veces de lado su responsabilidad con las 

tareas de sus hijos. Por otro lado un gran porcentaje de padres de familia tienen como 

ocupación el comercio, actividad que hace que realicen viajes y en algunos casos 
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durante varios días, dejando a sus hijos a cargo de otros familiares y en el peor de los 

casos solos, lo que trae como consecuencia que se desarrolle una inadecuada autonomía 

moral en los estudiantes adolescentes. 

 

Por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes de investigación: 

 

 ¿Cómo influye la implicación parental en la autonomía moral de los 

estudiantes de 3ro, 4to y 5to año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Bryce S.A.C. Arequipa – 2018? 

 ¿Cuáles son las características generales que presentan los estudiantes y sus 

padres? 

 ¿Cuáles son  los  niveles de las dimensiones de los estilos de socialización de 

acuerdo a la tipología de la Implicación Parental?   

 ¿Cuál es el ámbito de la autonomía moral que predomina en los estudiantes? 

 

2.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación, tiene relevancia a nivel personal porque, es 

importante conocer la influencia de la implicación parental en la autonomía moral de 

los estudiantes del nivel secundario, aportando  información verídica y necesaria, que 

contribuirá a conocer mejor los problemas existentes de los estudiantes como es el 

adaptarse a la sociedad  tomando en cuenta el acompañamiento  de los padres quienes 

muchas veces viven crisis lo que aparece como obstáculo en las vidas de los  

estudiantes, la familia en esta etapa del estudiante, deja de ser el lugar preferido donde 

se busca información. 

 

Del mismo modo, tiene importancia a nivel científico, porque aportará en el 

incremento de los conocimientos existentes de las variables de estudio, para 

conocimiento de las Instituciones Educativas.  

 

Por lo mencionado, este tema se constituye en un importante objeto de 

investigación, debido al impacto que generaría la implicación parental y como ésta 

repercutirá en los modos de autonomía moral de los estudiantes. 
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Del mismo modo, la presente investigación, pretende ser un aporte para la 

Institución Educativa, puesto que de acuerdo con los resultados encontrados permitirá 

tomar las medidas pertinentes, analizando y planteando alternativas de solución que 

respondan a la problemática encontrada; así mismo, contribuirá a la carrera de Trabajo 

Social, para que sirva de referente para futuras investigaciones. 

 

2.4  Objetivos 

2.4.1 Objetivo General  

Determinar la influencia de la implicación parental en la autonomía moral de los 

estudiantes de 3ro, 4to y 5to año del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Bryce S.A.C. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir las características generales que presentan los estudiantes y sus 

padres. 

 Medir el nivel de las dimensiones de los Estilos de Socialización  de 

acuerdo a la tipología de la Implicación Parental. 

 Identificar que ámbito de la autonomía moral predomina en los 

estudiantes. 

 

2.5 Hipótesis 

Es probable que:  

La implicación parental de acuerdo al nivel de las dimensiones de los Estilos de 

Socialización Aceptación/Implicación, Coerción/Imposición y mediante su tipología 

autorizativo, indulgente, autoritario, negligente, influyan negativamente en la 

autonomía moral comprendido por sus ámbitos autonomía y heteronomía de los 

estudiantes de 3ro, 4to y 5to año del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Bryce S.A.C, Arequipa 2018. 
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2.6. Determinación de variables 

2.6.1 Variable independiente: Implicación Parental 

2.6.2 Variable Dependiente: Autonomía Moral  

2.7 Conceptualización de Variables 

2.7.1 Implicación Parental 

Barudy, et al., (2010). La implicación parental es un término que hace referencia a 

la capacidad de los padres para poder satisfacer las múltiples necesidades de sus hijos 

como la alimentación, cuidados corporales, protección, necesidades cognitivas, 

emocionales, socioculturales, entre otras. Debido a que estas necesidades son 

evolutivas, los padres deben poseer una plasticidad estructural que les permita adaptarse 

a los cambios de las necesidades de sus hijos. 

 

2.7.2 Autonomía Moral 

Según (Peral, 2008) la autonomía moral es la capacidad de un ser humano racional 

de poder tomar sus decisiones aplicando en sí mismo la ley de moralidad objetiva, pero 

de manera voluntaria, auto-consciente, autentica, independiente y libre de influencias o 

intervenciones interpersonales o intrapersonales. 
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2.7.3 Operacionalización de las Variables 

A. Variable independiente: Implicación Parental 

VARIABLE SUB-VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 
IM

P
L

IC
A

C
IÓ

N
 P

A
R

E
N

T
A

L
 

 

Características Generales de 

los padres 

Edad 

 20 – 30 años 

 31 – 40 años 

 41 – 50 años 

 51 a más 

Estado civil 

 Soltero 

 Casado 

 Conviviente 

 Viudo 

Nivel de instrucción 

 Sin instrucción 

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior 

Horas de trabajo 

 Menos de 4 horas 

 6 – 8 horas 

 9 – 12 horas 

 13 a más horas 

Ocupación 

 Docente 

 Comerciante 

 Chofer  

 Taxista 

 Albañil 

 Pintor  

 Obrero 

 Otros  

Condición laboral 
 Independiente 

 Dependiente 

Tipo de familia 

 Nuclear 

 Extensa 

 Compuesta 

 Reconstituida 

Estilo de comunicación 

 Estilo Pasivo 

 Estilo Agresivo 

 Estilo Asertivo 

Ingreso mensual 

familiar 

 S/.0.00-S/.850.00 

 S/.851.00-S/.1200.00 

 S/.1201.00-S/.1400.00 

 De  S/.1400.00 a más 

Los ingresos dependen 

de 

 Padre 

 Madre 

 Ambos 
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IM
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 P
A

R
E

N
T

A
L

 

 

 

Madre 

Aceptación/Implicación 

 

Dialogo 

Afecto 

Displicencia 

Indiferencia 

 

 

 

 

 

 

 Autorizativo 

 Indulgente 

 Negligente 

 Autoritario 

 

 

Madre 

Coerción Imposición 

 

 

Privación 

Coerción Verbal 

Coerción Física 

 

 

Padre 

Aceptación/Implicación 

 

Dialogo 

Afecto 

Displicencia 

Indiferencia 

 

 

Padre 

Coerción/Imposición 

 

 

Privación 

Coerción Verbal 

Coerción Física 
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B. Variable dependiente: Autonomía Moral 

 

VARIABLE SUB 

VARIABLE 

INDICADO

R 

SUB INDICADOR MEDIDOR 
 

A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 M
O

R
A

L
 

 

Á
M

B
IT

O
S

 

A
u

to
n

o
m

ía
 e

n
 l

a
 I

n
st

it
u

ci
ó

n
 

ed
u

ca
ti

v
a

 

  

A
u

to
n

o
m

ía
 

A
u

to
n

o
m

ía
 

Dejado de hacer tareas por las redes 

sociales 

 

 

 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Obligado a asistir al colegio 

Hago tareas por voluntad propia 

Discrimine a compañeros por 

religión. 

Respeto los materiales de mis 

compañeros 

Tomo en cuenta las 

recomendaciones de mis profesores 

Asisto a las actividades de 

recuperación y nivelación 
A

u
to

n
o

m
ía

 e
n

 e
l 

h
o

g
a

r
 

  

A
u

to
n

o
m

ía
 

    

A
u

to
n

o
m

ía
 

Pido ayuda a mi familia  

 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Identifico y respeto a mi familia 

Estudiare la carrera profesional que 

mis padres elijan  

Practico los valores que me 

inculcaron mis padres 

Mis padres son mi modelo a seguir 

Acepto mi realidad personal y social 

Controlo mis emociones frente a 

mis padres 

H
et

er
o

n
o

m
ía

 e
n

 l
a

 

In
st

it
u

ci
ó

n
 E

d
u

ca
ti

v
a

 

Soy amable y respetuoso en mi 

colegio 

 

 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Me esfuerzo en mis estudios para 

ser reconocido 

Cumplo con normas de convivencia 

de mi colegio 

Obedezco a mis profesores 

Asisto puntualmente al colegio 

Participo en las actividades sociales 

y recreativas de mi colegio 

H
et

er
o

n
o

m
ía

 e
n

 e
l 

h
o

g
a

r
 

Obligado asistir a actividades 

religiosas de mis padres 

 

 

 

 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

Mi comportamiento es diferente con 

mis padres y compañeros 

He dejado de frecuentar a mis 

amigos porque a mis padres no les 

agrada 

Utilizo un auto concepto cuando me 

dirijo a mí mismo 

Me he sentido presionado por mis 

padres para elevar mis notas 

Cumplo con las normas de 

disciplina impuestas por mis padres 

Siento que mis padres me tratan a 

mí y mis hermanos de forma justa 
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2.8 Diseño Metodológico 

2.8.1  Tipo y diseño de la investigación 

El tipo de investigación es Descriptivo - Explicativo, porque implica describir y 

explicará la influencia de la implicación parental en la autonomía moral de los 

estudiantes, además de las condiciones en que se dará estas dos variables. 

 

El diseño de investigación es No experimental, Transeccional. No experimental, 

porque se realiza sin manipular las variables, es decir, es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

Es Transeccional, o transversal porque se recolecta datos en un sólo momento, es 

decir en un tiempo único; con el propósito de describir variables y analizar el problema 

planteado. 

 

Este tipo de investigación permitirá primero describir cada variable de estudio, 

una vez descrito el fenómeno permitirá explicar la influencia de la variable 

independiente (Implicación Parental), frente a la variable dependiente (Autonomía 

Moral), acorde a su tipo de interrelación. 

2.8.2  Población y muestra 

A. Población: 220 estudiantes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundario. 

B. Muestra: 159 estudiantes. 

C. Tipo de muestreo: Muestreo discrecional, los sujetos son elegidos para formar 

parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional, el 

investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que 

otros. Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como sujetos. 

a. Criterios de inclusión: 159 estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Bryce SAC, Arequipa:  

 Estudiantes que tienen figura paterna y materna respectivamente. 

b. Criterios de exclusión: 61 estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Bryce SAC, Arequipa: 

 Estudiantes que no tienen figura paterna pero si materna. 
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 Estudiantes que no tienen figura materna pero si paterna. 

 Estudiantes que no tienen figura paterna ni materna. 

2.8.3 Tiempo de duración de la Investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de siete meses. 

2.8.4 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

 

Informal –  

No estructurada 

Esta técnica permitió conocer algunos 

aspectos de la vida familiar, personal, 

además de la problemática que se 

presenta en los adolescentes de la 

Institución Educativa Particular BRYCE. 

Esta técnica puede ser caracterizada 

como la presencia del investigador en los 

propios escenarios donde transcurre la 

vida de aquellas personas con las cuales 

debe interactuar. 

 

ENCUESTA 

 

Cuestionario 

Permitirá obtener los datos precisos 

referidos a las variables planteadas en la 

investigación. El objetivo es identificar 

las características generales de los padres, 

familia, vivienda. 

Así como los ámbitos de la Autonomía 

Moral y las características generales de 

los estudiantes. 

ESPA 29 

IMPLICACIÓN 

PARENTAL 

TEST 

El cuestionario ESPA 29, busca 

identificar los estilos de socialización 

paterno-filiales, y se ha diseñado con la 

finalidad específica de evaluar sus estilos. 

(Musitu, 2004) 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones  

Con fines de realizar la revisión de la 

literatura, respecto al tema de 

investigación, con fines de elaborar el 

marco teórico. 

 

2.8.5.Tipos de validez utilizados  

Dada a la validez en términos generales, se refiere al grado que un instrumento 

realmente mide la variable, el cuestionario elaborado para medir la autonomía moral, 
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contiene en los dos ámbitos de la autonomía moral tales como: heteronomía y 

autonomía, en los estudiantes.  

 

A. Juicio de expertos 

 Método de Agregados individuales. Este instrumento se utilizó para hacer 

validar por profesionales, el cuestionario de autonomía moral elaborado por las 

bachilleres. Incluye un cuadro donde el profesional valorara cada ítem del 

cuestionario a validar, como: deficiente – regular – bueno – muy bueno - excelente. 

Colocando las observaciones al caso. 

 

 

B. Confiabilidad del Alfa de Cron Bach 

Se analizó mediante la confiabilidad de la consistencia interna para la 

autonomía moral, habiéndose obtenido los resultados que presentamos a 

continuación. 

 

Ambos métodos de validación se encuentran en los anexos de la presente 

investigación. 

 

 Análisis de la confiabilidad de la autonomía moral  

 

 

ITEMS 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza se 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento- 

total 

corregida 

Alfa de Cron 

Bach si se 

elimina el 

elemento 

Autonomía en la Institución Educativa 

1. Siento que por pasar 

el rato en las redes 

sociales he dejado de 

hacer mis tareas. 

 

 
126,17 

 

 

114,333 

 

 

,257 

 

 

,556 

2. Me siento obligado 

en asistir al colegio. 

 

125,33 

 

106,788 

 

,313 

 

,541 

3. Hago mis tareas 

escolares por 

voluntad propia. 

124, 67 125,333 -,320 ,595 

4. Alguna vez 

discrimine a mis 

compañeros por su 

lugar de precedencia, 

 

124,67 

 

120,606 

 

-,050 

 

,578 
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Religión, etc. 

5. Respeto y cuido los 

materiales de mis 

compañeros. 

 

 

125,00 

 

 

121,455 

 

 

-,095 

 

 

,585 

6. Tomo en cuenta las 

recomendaciones de 

mis profesores. 

 

126,00 

 

139,091 

 

-,752 

 

,643 

7. Asisto a las 

actividades de 

recuperación y 

nivelación de mi 

colegio. 

 

125,00 

 

109,455 

 

,282 

 

,547 

Autonomía en el hogar 

8. Pido ayuda a mi 

familia cuando lo 

necesito. 

 

 

124,92 

 

 

101,174 

 

 

,708 

 

 

,501 

9. Me identifico con mi 

familia. 

 

124,75 

 

111,477 

 

,523 

 

,541 

10.  Estudiare la carrera 

profesional o técnica 

que mis padres 

decidan. 

125,00 112,000 ,329 ,548 

11. Practico los valores 

que me inculcaron 

mis padres. 

125,00 124,000 -,177 ,604 

12. Mis padres son mi 

modelo a seguir. 

 

125,83 

 

144,152 

 

-,764 

 

,662 

13.  Acepto mi realidad 

personal y social. 

 

124,67 

 

129,333 

 

-,444 

 

,612 

14. Controlo mis 

emociones frente a 

mis padres. 

 

126,50 

 

132,636 

 

-,431 

 

,631 

Heteronomía en la Institución Educativa 

15. Soy amable y 

respetuoso con mis 

profesores, 

compañeros y demás 

personal de mi 

colegio. 

126,08 134,811 -,667 ,629 

16. Me esfuerzo en mis 

estudios para estar 

dentro de los 

primeros puestos del 

ranking. 

 

 

125,00 

 

 

109,455 

 

 

,282 

 

 

,547 

17. Cumplo con las 

normas de 

convivencia de mi 

colegio. 

124,92 101,174 ,708 ,501 
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18. Obedezco a mis 

profesores. 

 

 

124,83 

 

 

107,606 

 

 

,696 

 

 

,525 

19. Asisto puntualmente 

a mi colegio. 

125,25 100,205 ,828 ,493 

20. Participo de las 

actividades sociales 

y recreativas de mi 

colegio. 

 

126,33 

 

124,606 

 

-,185 

 

,617 

Heteronomía en el hogar 

21. Me siento obligado a 

asistir a las 

actividades 

religiosas de mi 

familia. 

 

126,50 

 

123,545 

 

-,188 

 

,592 

22. Mi comportamiento 

es diferente con mis 

padres y 

compañeros. 

 

126,67 

 

146,424 

 

-,714 

 

,673 

23. He dejado de 

frecuentar a tus 

amigos solo porque 

no les agrada a mis 

padres. 

 

126,33 

 

122,970 

 

-,158 

 

,591 

24.  Considero que soy 

un buen hijo para mi 

familia. 

125,17 101,424 ,568 ,509 

25. Me he sentido 

presionado por mis 

padres para elevar 

mis notas en el 

colegio. 

124,92 101,174 ,708 ,501 

26. Cumplo con las 

normas de disciplina 

impuestas por mis 

padres. 

124,83 107,606 ,696 ,525 

27. Siento que mis 

padres me tratan a 

mí y a mis hermanos 

con justicia. 

125,08 107,902 ,554 ,529 

 

Una vez sometido el presente cuestionario o análisis de Alfa de Cron Bach, nos 

da el siguiente resultado: 

 

 



100 
 

 
  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cron 

Bach 

N° de 

elementos 

0,572         27 

 

 Criterios  de confiabilidad de valores  

 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

El instrumento de la escala confiabilidad de satisfacción se aprecia que si 

existe una confiabilidad moderada, es decir, que este instrumento si funciona y 

medirá bien los niveles de la variable y su posterior tabulación dará resultados más 

esperados ya que su índice de confiabilidad es de 0.572.  

 

2.8.6 Procesamiento de la información 

Es necesario precisar la utilizaron de la estadística, señalando los procedimientos 

de medición para establecer la magnitud de los hechos o fenómenos que se están 

estudiando, igualmente los resultados van a ser presentados en cuadros estadísticos para 

facilitar su interpretación. 

 

 



101 
 

 
  

2.8.7 Recursos 

- Bachilleres de Trabajo Social. 

- Estudiantes de la Institución Educativa Particular BRYCE. 

2.9  Viabilidad 

2.9.1 Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación es viable porque se cuenta, con el apoyo de 

la Institución Educativa Particular Bryce, quienes permitirán el acceso hacia los 

estudiantes.  

2.9.2 Viabilidad Económica 

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación, la 

misma que será autofinanciada por los bachilleres investigadores. Así mismo, se cuenta 

con los recursos materiales (informática, internet), archivos y otras fuentes de 

información.  

2.9.3. Viabilidad Técnica 

Los bachilleres que cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la 

misma que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes 

cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las mismas que 

sirvieron de entrenamiento y contrastación teórico-práctica. 
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2.10  Cronograma 

AÑO 2018 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Análisis de la problemática y el planteamiento 

del problema. 
X X X                        

 
 

2 Objetivos de la investigación.   X X                         

3 Justificación y viabilidad de la investigación.    X                         

4 Marco Teórico, hipótesis.    X X X X                      

5 Antecedentes del problema.       X X                     

6 
Definición conceptual de las variables, 

operacionalización de las variables. 
       X X X                 

 
 

7 

Marco metodológico: Tipo y diseño de la 

investigación, Población y muestra, Unidad de 

análisis. 
          X X X              

 

 

8 Métodos, técnicas e instrumentos.              X X              

9 Cronograma y presupuesto.                X             

10 Elaboración de los instrumentos de recolección.                 X X X          

11 Presentación del informe.                    X         

12 Aplicación de instrumentos.                     X X X X X    

13 Análisis e interpretación de datos.                         X X X  

14 Presentación del informe final.                            X 
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2.11 Presupuesto  

 

GASTOS DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

OPERATIVOS 

1. Material de escritorio 

2. Movilidad  

3. Impresiones 

4. Copias 

5. Internet 

S/. 520.00 

S/. 400.00 

S/. 500.00 

S/. 310.00 

S/. 300.00 

ADMINISTRATIVOS Empaste y anillado S/. 250.00 

 

IMPREVISTOS Otros gastos S/. 138.00 

 

TOTAL 

 

S/. 2418.00 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1  Resultados de características generales de los estudiantes y sus padres 

 

Cuadro Nº  1   

 Edad según grado de estudio de los estudiantes 

GRADO  
EDAD 

TOTAL 
13 años 14 años 15 años 16 años 

3ro  
F 4 44 4 0 52 

% 2.52 27.67 2.52 0.00 32.70 

4to 
F 0 9 76 2 87 

% 0.00 0.00 47.80 1.26 54.72 

5to 
F 0 0 1 19 20 

% 0.00 0.00 0.63 11.95 12.58 

TOTAL 
F 4 53 81 21 159 

% 2.52 33.33 50.94 13.21 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018
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Gráfico Nº   1 

   Edad según grado de estudio de los estudiantes 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N°1, se presentó: la edad de los estudiantes según el año de 

estudio, donde el 50.94% de los estudiantes tiene 15 años de edad correspondientes al 

4to año del nivel secundaria. Por último el 27.67% de los estudiantes afirman tener 14 

años edad y pertenecen al 3ro. 

 

Según. Núñez,  la implicación parental en los deberes suele ser diferente en 

función de la edad de los alumnos y, por tanto, también puede diferir el efecto que esa 

implicación ejerce sobre la actitud de los alumnos ante los deberes. Parecen existir 

cambios en la implicación parental desde el comienzo de Primaria hasta Secundaria, así 

como en la motivación parental hacia esa implicación.  

 

En la Institución Educativa Particular Bryce, hay un mayor número de estudiantes 

con edades de 14 años y en mayor porcentaje con 15 años,  representando una gran 

cantidad de alumnos en el 4to año del nivel secundario. Si bien es cierto, los estudiantes 

al pasar de los años requieren nuevas necesidades que satisfacer, tal es el hecho de 

cuando el niño comienza a ir al colegio se va alejando paulatinamente del mundo 

exclusivo que antes le rodeaba, de su casa y sus padres; entonces al pasar de una etapa a 

otra su personalidad se va asentando de acuerdo a sus experiencias vividas, por lo que 

también  la labor de padres implica una nueva estructura, diferente a la etapa que deja el 

menor, porque pasara a cumplir nuevas funciones. 
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Cuadro Nº  2  

 Género según su edad de los estudiantes 

 

GÉNERO 

EDAD  

TOTAL  

13 años 

 

14 años 

 

15 años 

 

16 años 

 

Femenino 

F 2 23 43 9 77 

% 1.26% 14.47% 27.04% 5.66% 48.43% 

 

Masculino 

F 2 30 38 12 82 

% 1.26% 18.87% 23.90% 7.55% 51.57% 

 

TOTAL 

F 4 53 81 21 159 

% 2.52% 33.33% 50.94% 13.21% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

Gráfico Nº   2 

 Género según edad de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N°2, se presentó género según su edad, donde el 51.57% 

de los estudiantes representan el género masculino, de la cual el 23.90% de los 

estudiantes sostienen tener 15 años de edad, seguido del 18.87% quienes afirman tener 

14 años de edad. Así sismo el 48.43% de los estudiantes representan el género 

femenino, de las cuales el 27.04% afirma tener 15 años de edad, mientras que el 

14.47% tiene 14 años de edad. 

Según Hoffman, no se ha demostrado que los niños y niñas tengan diferente 

desarrollo moral por factores congénitos, sí  podemos decir que los modelos de 

conducta que esperamos de cada uno de ellos marcan diferencias en la educación que 

reciben con las consiguientes consecuencias que esto conlleva en el comportamiento de 

cada uno de los sexos. 

 

De los resultados se infiere que el género predominante es el masculino, por lo 

que el 51.57% de los estudiantes son varones y el otro restante corresponde al género 

femenino, de tal modo que el 50.94% del total de estudiantes tienen 15 años, lo cual da 

a indicar que el mayor porcentaje de adolescentes varones es del 51.57% por lo tanto el 

género masculino predomina sobre el femenino, así mismo las características de ambos 

géneros serán diferentes por la misma naturaleza de su sexo, es decir las mujeres suelen 

alcanzar la madurez mucho más antes que los varones, entonces verán las situaciones de 

manera diferente. 
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Cuadro Nº  3 

Estilo de comunicación de padres e hijos según horas de trabajo de los padres 

 

ESTILO DE 

COMUNICACIÓN 

 

HORAS DE TRABAJO 
TOTAL 

Menos de 4 

horas 

6-8 

horas 

9-12 

horas 
13 a más horas 

Estilo Pasivo 
F 2 41 34 15 92 

% 1.3% 25.8% 21.4% 9.4% 57.9% 

Estilo Agresivo 
F 0 3 5 4 12 

% 0.0% 1.9% 3.1% 2.5% 7.5% 

Estilo Asertivo 
F 0 24 18 13 55 

% 0.0% 15.1% 11.3% 8.2% 34.6% 

TOTAL  
F 2 68 57 32 159 

% 1.26% 42.77% 35.85% 20.13% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

Gráfico Nº   3 

 Estilo de comunicación de padres e hijos según horas de trabajo de los padres 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N° 3 presenta el estilo de comunicación según horas de 

trabajo del jefe de hogar, donde el 57.9% de los adolescentes afirman establecer un 

estilo de comunicación pasiva, de las cuales el 25.8% de los estudiantes manifiesta que 

el jefe de hogar trabaja de 6-8 horas, seguido del 21.4% afirma que el jefe  de su hogar 

trabaja de  9-12 horas. Por último el 34.6% de los estudiantes sostiene establecer un 

estilo de comunicación asertiva, de las cuales el 15.1% afirman que los jefes del hogar 

trabajan de 6-8 horas. 

 

Según Horwitz, referida al contenido de la relación: Los adolescentes sienten que 

hay dialogo pero escasa comunicación real con los padres, debido a que estos no 

enfrentan los temas candentes en forma directa sino con indirectas, cuando lo hacen. 

Los espacios de comunicación familiar son exiguos y se limitan a las horas de comida.  

 

De los resultados se deduce que los adolescentes al utilizar el estilo pasivo evitan 

la confrontación y llamar la atención con sus padres, hermanos, entre otros miembros. 

Para ello los estudiantes responden de forma pasiva, sin implicarse en el tema 

mostrando conformidad con todo aquello que se plantea, ya sea porque sean temas 

incomodos o por no tener la disposición de tiempo para mantener una buena 

comunicación. Lo cual ocasiona en los adolescentes trastornos de conducta y una 

tendencia al aislamiento preocupante. 
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Cuadro Nº  4 

Edad de los estudiantes según el estilo de comunicación con los padres 

 

EDAD 

ESTILO DE COMUNICACIÓN 
TOTAL 

Estilo Pasivo Estilo Agresivo Estilo Asertivo 

13 años 
3 1 0 4 

1.9% 0.6% 0.0% 2.5% 

14 años 
28 3 22 53 

17.6% 1.9% 13.8% 33.3% 

15 años 
47 7 27 81 

29.6% 4.4% 17.0% 50.9% 

16 años 
14 1 6 21 

8.8% 0.6% 3.8% 13.2% 

TOTAL 92 12 55 159 

57.9% 7.5% 34.6% 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

Gráfico Nº   4 

Edad de los estudiantes según el estilo de comunicación con los padres 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N° 4 presenta la edad según el estilo de comunicación, 

donde el 50.9% de los estudiantes tienen 15 años de edad, de las cuales el 29.6% afirma 

mantener un estilo de comunicación pasiva, seguida del 17.0% de los estudiantes 

quienes manifiestan tener el estilo de comunicación asertiva. Así mismo se puede 

mostrar que el 33.3% de los estudiantes corresponde a la edad de 14 años, de las cuales 

el  17.6% de los adolescentes presentan el estilo de comunicación predominante 

asertiva. 

 

Según Craig, Delval, & Papalia;  los estilos de comunicación son las principales 

maneras en las que intercambiamos información. Saber reconocerlos y gestionarlos de 

manera adecuada es clave para mejorar la calidad de las relaciones personales. La 

mente humana es compleja, y esto es debido, entre otras cosas, a que la comunicación 

con los demás nos permite aprender todo tipo de conceptos e ideas acerca del entorno. 

 

Con los resultados de la investigación, el estilo de comunicación que manifiestan 

tener los adolescentes en mayor porcentaje es el del estilo pasivo, corroborando la 

información del cuadro y gráfico N°4, de lo cual se deduce que este porcentaje al tener 

como mayor proporción a los adolescentes de 15 años ha mantenido este estilo de 

comunicación desde mucho más años que el resto de los encuestados, por lo que se 

infiere que las características que manifiesta este estilo de comunicación es resaltante, 

como por ejemplo, la timidez la cohibición, inseguridad de expresarse y de sí mismo, 

introvertidos; visto estas actitudes en el aula y en los receso, el cual también fue 

observado por la psicóloga de la Institución Educativa Lic. María Luisa Salas. 
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Cuadro Nº  5 

Tipo de familia de los estudiantes según el estado civil de los padres 

 

  

TIPO DE 

FAMILIA 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

Soltero Casado Conviviente Divorciado 

Nuclear 
2 72 28 3 105 

1.26% 45.28% 17.61% 1.89% 66.04% 

Extensa 
0 24 13 6 43 

0.00% 15.09% 8.18% 3.77% 27.04% 

Reconstituida 
0 1 0 4 5 

0.00% 0.63% 0.00% 2.52% 3.14% 

Monoparental 
1 0 1 4 6 

0.63% 0.00% 0.63% 2.52% 3.77% 

TOTAL 
3 97 42 17 159 

1.89% 61.01% 26.42% 10.69% 100% 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

Gráfico Nº   5   

Tipo de familia de los estudiantes según el estado civil de los padres 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N° 5 tipo de familia según el estado civil, donde el 66.04% 

de los estudiantes afirman pertenecer al tipo de familia nuclear, de las cuales el 45.28% 

de los padres de los adolescentes son casados, el 17.61% de sus padres son 

convivientes. Seguido del 27.04% de los estudiantes sostienen pertenecer al tipo de 

familia extensa, de las cuales el 15.09% de los padres de los adolescentes son casados, 

mientras que el 8,18% de sus padres son convivientes. 

 

Para Musitu y García “La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 

indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento”. No se desconoce con esto otros tipos de familia que han 

surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en 

su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. 

 

De los resultados de la investigación, se ha podido corroborar que el tipo de 

familia predominante es la familia nuclear siendo el 66.04% del total de estudiantes, 

pertenecientes a un estado civil de casados, convirtiéndose en una fortaleza porque los 

roles suelen ser compartidas por ambos padres, así que de alguna manera esta tiene que 

generar en los adolescentes cierto tipo de desarrollo personal, considerando una figura 

paterna y materna a la vez. Este tipo de familia beneficia también a los miembros con 

una mayor fuente de ingresos ya que es el caso de que ambos padres en su mayoría se 

encuentren en situación laboral activa, la cual viene asociada a una mayor tranquilidad 

económica que facilita una convivencia no afectada por la ansiedad de la falta de 

recursos para abastecer las necesidades que se pudieran presentar, pero por otro lado, 

debido a esta misma salida del hogar para conseguir recursos económicos, podemos ver 

en algunos casos la desventaja de la falta del recurso más importante del que se puede 

proveer a los estudiantes de la Institución Educativa el cual es el tiempo de calidad 

dedicado a ellos. 
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Cuadro Nº  6  

Ocupación según el nivel de instrucción de los padres 

 

 OCUPACIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCION PADRES 

Total Sin 

instrucción 
Primaria Secundaria 

Superior 

Universitario 

Superior 

Técnico 

OCUPACION 

DEL PADRE 

Comerciante 
2 1 21 13 11 48 

1.3% 0.6% 13.2% 8.2% 6.9% 30.2% 

Chofer 
0 0 15 1 4 20 

0.0% 0.0% 9.4% 0.6% 2.5% 12.6% 

Albañil 
0 0 4 3 2 9 

0.0% 0.0% 2.5% 1.9% 1.3% 5.7% 

Profesional 
0 1 3 29 7 40 

0.0% 0.6% 1.9% 18.2% 4.4% 25.2% 

Técnico 
0 0 5 7 17 29 

0.0% 0.0% 3.1% 4.4% 10.7% 18.2% 

Otros 
0 0 4 5 4 13 

0.0% 0.0% 2.5% 3.1% 2.5% 8.2% 

Total 
2 2 52 58 45 159 

1.3% 1.3% 32.7% 36.5% 28.3% 100% 

OCUPACION 

DE LA 

MADRE 

Profesional 
2 1 5 23 8 39 

1.3% 0.6% 3.1% 14.5% 5.0% 24.5% 

Técnico 
0 0 3 6 18 27 

0.0% 0.0% 1.9% 3.8% 11.3% 17.0% 

Ama de casa 
0 1 22 18 15 56 

0.0% 0.6% 13.8% 11.3% 9.4% 35.2% 

Comerciante 
0 0 21 10 4 35 

0.0% 0.0% 13.2% 6.3% 2.5% 22.0% 

Otros 
0 0 1 1 0 2 

0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 0.0% 1.3% 

Total 
2 2 52 58 45 159 

1.3% 1.3% 32.7% 36.5% 28.3% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   6   

Ocupación según el nivel de instrucción de los padres 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

El cuadro y gráfico N° 06, corresponde a la ocupación según el nivel de 

instrucción, según los resultados obtenidos se muestra la ocupación de la padre según el 

nivel de instrucción, de las cuales el 30.2% de los padres tienen son comerciantes, 

mientras que el 25.2% son profesionales, seguido del 18.2% que son técnicos. Mientras 

que el nivel de instrucción que presentan o han alcanzado los padres de los adolescentes 

indican que el 36.5% de las padres de familia tienen un nivel de instrucción de superior 

universitaria, seguido del 32.7% quienes solo han concluido la secundaria y por último 

el  28.3% tienen el nivel de instrucción de superior técnico. Mientras que la ocupación 

de las madres se muestra que: el 35.2% de las madres de familia son amas de casa, 

seguido del 24.5% quienes son profesionales y el 22.0% son comerciantes. Mientras 

que el nivel de instrucción que presentan o han alcanzado las madres de los 

adolescentes indican que el 36.5% tienen superior universitario, seguido del 32.7% 

quienes solo han concluido la secundaria y por último el  28.3% tienen el nivel de 

instrucción de superior técnico. 

 

Para Aluy K, cumplir con la función de protección de los hijos adolescentes es a 

través de la vigilancia de su conducta y la enseñanza de estrategias de autoprotección. 

La vigilancia de los padres debe traducirse en un interés activo por la vida de sus hijos y 

en la disposición de hacer cumplir las reglas familiares básicas, como de discutir con 

amplitud los temas que les preocupan. En las sociedades contemporáneas esta función 

es difícil de cumplir, por las obligaciones laborales y que se ve reflejada por la escasa 

posibilidad de contar con la supervisión descrita. 

 

Los resultados de la investigación, muestran que el 30.2% de los padres de familia 

tienen la ocupación de comerciantes por lo que siempre están en constante movimiento, 

es decir de un lugar a otro lo que genera de alguna manera una deficiente relación con 

sus hijos, así mismo las madres de familia en un 35.2% son amas de casa lo cual 

implica que cumplen un rol fundamental en la familia como la educación, cuidado, 

protección, en situaciones en que el padre está ausente en casa, pero este rol carece del 

apoyo entre ambos padres y las responsabilidades compartidas para con sus hijos,  por 

otro lado en el caso del 22.0% de las madres que también se dedican al comercio como 

los padres de los adolescentes, estos terminan desprotegidos, y de alguna manera esto 
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afecta en su desarrollo personal, porque al quedar solo en casa se hace independiente y 

sin darse cuenta entre lo correcto y lo incorrecto, como no ir al colegio, llegar tarde a 

clases o a la casa, entre otras situaciones, otra desventaja percibida de tener a ambos 

padres con una ocupación de comerciante es que los estudiantes se dirigen después de 

clases al lugar de trabajo de los padres donde estos no le brindan el tiempo adecuado 

para hacer la tareas o el hablar con ellos lo que les sucede en el día a día. 
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Cuadro Nº  7 

Ocupación según la condición laboral de los padres 

 

 OCUPACIÓN 
CONDICIÓN LABORAL  

Total 
Independiente Dependiente 

OCUPACIÓN DEL 

PADRE 

        Comerciante 
59 28          87 

37.1% 17.6%       54.7% 

           Técnico 
12 19          31 

7.5% 11.9%       19.5% 

            Chofer 
25 22          47 

15.7% 13.8%        29.6% 

       Profesional 
41 34          75 

25.8% 21.4% 47.2% 

Albañil 
45 20 65 

28.3% 12.6% 40.9% 

Otros 
6 7 13 

3.8% 4.4% 8.2% 

Total 
94 65 159 

59.1% 40.9% 100% 

OCUPACIÓN DE LA 

MADRE 

Comerciante 
30 5 35 

18.9% 3.1% 22.0% 

Técnica 
15 12 27 

9.4% 7.5% 17.0% 

Profesional 
11 28 39 

6.9% 17.6% 24.5% 

Ama de casa 
48 8 56 

30.2% 5.0% 35.2% 

Otros 
1 1 2 

0.6% 0.6% 1.3% 

Total   105 54 159 

    66.0% 34.0% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   7   

Ocupación según la condición laboral de los padres 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

El cuadro y gráfico N° 07, corresponde a la ocupación  según la condición laboral 

donde, el 54.7% son comerciantes, de las cuales el 37.1% tienen una condición laboral 

independiente, mientras que el 47.2% son profesionales, de las cuales el 25.8% del 

mismo modo tienen una ocupación independiente. Por último el 40.9% de los padres de 

familia son albañiles, de las cuales el 28.3% son trabajadores independientes. Asi 

mismo en cuanto a la ocupación de las madres de familia muestran que el 35.2% son 

amas de casa, de las cuales el 30.2% trabajan independientemente, mientras que el 

24.5% son profesionales, de las cuales el 17.6% son trabajadoras dependientes. Y por 

último el 22.0% de las madres de familia son comerciantes de las cuales el 18.9% son 

trabajadoras independientes  

 

Según Papalia D. manifiesta que la  interacción entre los miembros de la familia, 

que es la que privilegia la calidad de la relación. Se incluye aquí las escasas muestras de 

afecto de los adultos entre si y hacia los hijos. Se subraya que las madres expresan 

cariño a sus hijos hasta la adolescencia y nunca en público y los suelen utilizar en los 

conflictos de pareja ("eres igual a tu padre"). Por otra parte las consecuencias sobre el 

comportamiento de los adolescentes parece molestarles tanto la conducta 

sobreprotectora o represiva de los padres como la excesiva permisiva. 

 

Con los resultados obtenidos se infiere que el 54.7% de los padres de familia son 

comerciantes que suelen viajar fuera de la ciudad por días lo cual da a indicar que este 

porcentaje no tiene un contacto directo con sus menores hijos, y si los tienen son cortas, 

ya que el 59.1% son trabajadores independientes, que de alguna manera tratan de 

sustentar a su familia. Al igual que las madres de familia quienes indican que el 35.2% 

son amas de casa, de tal forma que juega un papel importante en la familia, ya que el 

30.2% de las madres son trabajadoras independientes, es decir suelen trabajar 

eventualmente o simplemente permanecer en casa, lo cual implica la responsabilidad 

con sus menores hijos, así mismo el 24.5% de las madres que son profesionales se rigen 

bajo un horario de trabajo quienes solo corresponden a un 17.6%, mientras que las 

restantes son independiente. 
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Cuadro Nº  8  

 Ingreso familiar según la dependencia de ingresos 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

INGRESO 

FAMILIAR 

DEPENDENCIA DE INGRESOS 
TOTAL 

Padre Madre Ambos 

S/.0.00-S/.930.00 

2 1 6 9 

1.26% 0.63% 3.77% 5.66% 

S/.931.00-S/.1200.00 
6 1 17 24 

3.77% 0.63% 10.69% 15.09% 

S/.1201.00-

S/.1400.00 

9 1 11 21 

5.66% 0.63% 6.92% 13.21% 

S/.1400.00 a más 
27 2 76 105 

16.98% 1.26% 47.80% 66.04% 

TOTAL 
44 5 110 159 

27.67% 3.14% 69.18% 100% 
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Gráfico Nº   8  

 Ingreso familiar según la dependencia de ingresos 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N° 8 presenta el ingreso familiar según la dependencia de 

ingresos, donde el 66.04% de los estudiantes afirman tener un ingreso familiar de 

S/.1400.00 a más, de las cuales el 47.80% de los adolescentes dependen de ambos 

padres. Mientras que el 15.09% de los estudiantes afirman tener un ingreso familiar de 

S/.1201.00-S/.1400.00, donde el 10.69% de los estudiantes también dependen 

económicamente de ambos padres. Por último el 13.21% de los estudiantes sostienen 

tener un ingreso familiar de S/.1201.00-S/.1400.00, de la cual el 6.92% de los 

estudiantes manifiestan depender económicamente de ambos padres. 

 

Según Barudy,  la implicación parental es la capacidad de los padres para poder 

satisfacer las múltiples necesidades de sus hijos como la alimentación, cuidados 

corporales, protección, necesidades cognitivas, emocionales, socioculturales, entre 

otras. Debido a que estas necesidades son evolutivas, los padres deben poseer una 

plasticidad estructural que les permita adaptarse a los cambios de las necesidades de sus 

hijos. 

 

De la investigación se puede deducir que el ingreso familiar de S/.1400.00 a más 

que obtienen las familias de los adolescentes, llega a cubrir la canasta básica familiar; lo 

cual es un aspecto positivo que conlleva a generar en el menor la satisfacción de sus 

necesidades básicas, y que de alguna manera se siente seguro, pero ello no solo implica 

el ingreso familiar sino también el tiempo empleado para ellos por parte de ambos 

padres. Entonces se concluye que el ingreso familiar que perciben las familias en un 

69.18% son generados por ambos progenitores lo que da a indicar que ambos  padres 

trabajan para adquirir la cantidad mencionada sin importar el tiempo  que emplean en 

trabajar, ocasionando en los adolescentes la falta de compromiso y afecto que tienen sus 

padres para con ellos y el no trasmitirles el buen ejemplo de lo que es posible alcanzar 

manteniendo el trabajo en equipo. 
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Cuadro Nº  9   

Tipo de familia según el estilo de comunicación 

 

TIPO DE 

FAMILIA 

 

 

ESTILO DE COMUNICACIÓN  

TOTAL 

 
Estilo Pasivo Estilo 

Agresivo 

Estilo 

Asertivo 

Nuclear 63 8 34 105 

39.62% 5.03% 21.38% 66.04% 

Extensa 25 2 16 43 

15.72% 1.26% 10.06% 27.04% 

Reconstituida 2 1 2 5 

1.26% 0.63% 1.26% 3.14% 

Monoparental 2 1 3 6 

1.26% 0.63% 1.89% 3.77% 

TOTAL 92 12 55 159 

57.86% 7.55% 34.59% 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

 

Gráfico Nº   9 

Tipo de familia según el estilo de comunicación 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

 

En el cuadro y grafico N° 9 presenta el tipo de familia según el estilo de 

comunicación, donde el 66.04% de los estudiantes afirman pertenecer a tipo de familia 

nuclear, donde el 39.62% manifiesta  mantener el estilo de comunicación pasiva y el 

21.38% afirma mantener el estilo de comunicación asertiva. Por último el 27.04% de 

los estudiantes manifiesta pertenecer al tipo de familia extensa, de las cuales el 15.72% 

de los estudiantes argumenta mantener el estilo de comunicación pasiva, seguida del 

10.06% quienes afirman sostener el estilo de comunicación asertiva. 

 

Para Celedón & Delgado el apego constituye un aspecto fundamental que permite 

un adecuado ajuste social del individuo. Si bien el apego suele estar mayormente 

asociado a la infancia, los estudios demuestran que se extiende hasta la adolescencia de 

manera significativa. De acuerdo a las investigaciones y revisiones realizadas en los 

últimos años, la evidencia indica que los adolescentes con estilos de apego seguro, suele 

establecer relaciones interpersonales cálidas, equilibradas y vínculos íntimos más 

satisfactorios. Por el contrario aquellos jóvenes que presentan un apego ansioso-

evitativo, son más renuentes en evitar relacionarse con otras personas y evidencian altos 

niveles de hostilidad y agresividad, distancia emocional e irritabilidad. Y no sólo 

muestran más dificultades relacionales, sino también un mayor desajuste emocional y 

comportamental. 

 

Con los resultados obtenidos se infiere que el 66.04% de los estudiantes 

corresponden a familias nucleares de las cuales el estilo de comunicación predominante 

es el pasivo, por lo que se deduce que en las familias nucleares no están habiendo una 

constante comunicación donde se vean reunidos todos en las cuales puedan compartir 

sus momentos en familia, conversar, ya que se debe al trabajo que mantienen sus padres 

y que de alguna manera no se les brinde la atención debida a los hijos al momento de 

tomar alguna decisión, por lo que los hijos optan por asimilar las decisiones de sus 

padres, sin considerar la opinión del resto de los integrantes de la familia. Además 

ocasiona en los adolescentes inseguridad y actitudes pasivas  como los ojos que miran 

hacia abajo, la voz baja, las vacilaciones, negar o quitar importancia a la situación, la 

postura hundida, manos temblorosas y sudorosas, actuar con la esperanza de que los 
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demás adivinen sus deseos, es decir, baja autoestima, lo que los lleva a no creer en sí 

mismas, ni en sus propias ideas, y mucho menos en sus propios derechos. 
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3.2.  Resultados del niveles de las dimensiones  de los Estilos de Socialización 

Aceptación /Implicación, Coerción/Imposición de acuerdo a la tipología de la 

Implicación Parental  de los estudiantes 

 

Cuadro Nº  10 

Estilo de comunicación según nivel de Estilo de Socialización  Aceptación / 

Implicación de acuerdo a la  Implicación Parental de la madre 

 

ESTILO DE 

COMUNICACIÓN 

ACEPTACIÓN  

IMPLICACIÓN 

 IMPLICACIÓN PARENTAL DE LA MADRE 
Total 

Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 

Estilo Pasivo 

Bajo 
65 0 20 0 85 

40.9% 0.0% 12.6% 0.0% 53.5% 

Medio 
4 2 0 0 6 

2.5% 1.3% 0.0% 0.0% 3.8% 

Alto 
0 1 0 0 1 

0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 

TOTAL 
69 3 20 0 92 

43.4% 1.9% 12.6% 0.0% 57.9% 

Estilo Agresivo 

Bajo 
8 1 2 0 11 

5.0% 0.6% 1.3% 0.0% 6.9% 

Medio 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Alto 
0 1 0 0 1 

0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 

TOTAL 
8 2 2 0 12 

5.0% 1.3% 1.3% 0.0% 7.5% 

Estilo Asertivo 

Bajo 
34 0 17 0 51 

21.4% 0.0% 10.7% 0.0% 32.1% 

Medio 
2 0 0 0 2 

1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 

Alto 
0 2 0 0 2 

0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 1.3% 

TOTAL 
36 2 17 0 55 

22.6% 1.3% 10.7% 0.0% 34.6% 

TOTAL 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular  Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   10  

 Estilo de comunicación según nivel de Estilo de Socialización Aceptación / 

Implicación de acuerdo a la Implicación Parental de la madre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

 

En el cuadro y grafico N° 10 presenta el estilo de comunicación según la 

aceptación/implicación de acuerdo a la implicación parental de la madre, donde el estilo 

de comunicación de estilo pasivo, indica que la aceptación/implicación es bajo con un  

53.5% de las cuales el 40.9% representan a una implicación parental de tipo autoritario, 

mientras que el 12.6% consideran emplear una implicación parental de tipo negligente.  

Seguido del que el estilo de comunicación asertivo, indicando que la 

aceptación/implicación es bajo con un 32.1% de las cuales el 21.4% representan a la 

implicación parental autoritario, mientras que el 10.7% consideran emplear una 

implicación parental de tipo negligente. Y por último el estilo de comunicación 

agresivo, indica que la aceptación/implicación es bajo con un 6.9%, de las cuales el 

5.0% representan a la implicación parental de tipo autoritario. 

 

Para Musitu y García la aceptación/implicación están constituidos por reacciones 

aprobación y afecto hacia los hijos cuando se comportan correctamente de acuerdo a las 

normas existentes, ya que la expectativa del hijo es que los padres sean consecuentes 

con las acciones que emiten. Desean que expresen complacencia y reconocimiento ante 

ellos; así, reconocerán su buena conducta además lo reforzarán positivamente; en caso 

de una reacción distinta por parte de los padres harán saber y sentir a sus hijos que su 

conducta es inadecuada.  

 

Con los resultados obtenidos se infiere que las madres de familia tienen como 

estilo de comunicación pasivo, mostrándose así que el 71.1% a una implicación  

parental de tipo autoritario, aquí las madres de familia intentan: modelar, controlar y 

evaluar la conducta y actitudes del hijo de acuerdo con un conjunto de normas de 

conducta. Valoran la obediencia como una virtud. Es por ello que los adolescentes de 

alguna manera muestran cierto apego a sus madres, porque de alguna manera son 

consecuentes con lo que hacen y dicen, siendo las madres quienes más se involucran en 

atender las necesidades del hogar. 
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Cuadro Nº  11   

Estilo de comunicación según el nivel de los Estilo de Socialización  Aceptación / 

Implicación de acuerdo a la Implicación Parental del padre 

 

ESTILO DE 

COMUNICACIÓN 

ACEPTACIÓN  IMPLICACIÓN PARENTAL DEL PADRE 

Total 

IMPLICACIÓN Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 

Estilo Pasivo 

Bajo 
11 2 9 0 22 

6.9% 1.3% 5.7% 0.00% 13.8% 

Medio 
11 12 7 1 31 

6.9% 7.5% 4.4% 0.6% 19.5% 

Alto 
0 20 1 18 39 

0.0% 12.6% 0.6% 11.3% 24.5% 

TOTAL 
22 34 17 19 92 

13.8% 21.4% 10.7% 11.9% 57.9% 

Estilo Agresivo 

Bajo 
1 0 1 2 4 

0.6% 0.0% 0.6% 1.3% 2.5% 

Medio 
1 1 0 2 4 

0.6% 0.6% 0.0% 1.3% 2.5% 

Alto 
0 2 1 1 4 

0.0% 1.3% 0.6% 0.6% 2.5% 

TOTAL 
2 3 2 5 12 

1.3% 1.9% 1.3% 3.1% 7.5% 

Estilo Asertivo 

Bajo 
7 0 3 0 10 

4.4% 0.0% 1.9% 0.0% 6.3% 

Medio 
8 6 2 5 21 

5.0% 3.8% 1.3% 3.1% 13.2% 

Alto 
0 21 0 3 24 

0.0% 13.2% 0.0% 1.9% 15.1% 

TOTAL 
15 27 5 8 55 

9.4% 17.0% 3.1% 5.0% 34.6% 

TOTAL 
39 64 24 32 159 

24.5% 40.3% 15.1% 20.1% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   11    

Estilo de comunicación según nivel de Estilo de Socialización  Aceptación / 

Implicación de acuerdo a la Implicación Parental del padre 

 

  

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

 

En el cuadro y grafico N° 11 se presenta el estilo de comunicación según la 

aceptación/implicación de acuerdo al tipo de implicación parental del padre, donde el 

estilo de comunicación pasivo, indica que la aceptación/implicación es alto con un 

24.5%, de las cuales el 12.6%  representan a una implicación parental de tipo 

autorizativo, mientras que el 11.3%  corresponde al tipo de implicación parental de tipo 

indulgente.  Seguido del estilo de comunicación asertivo, indicando que la 

aceptación/implicación es alto con un 15.1% de las cuales el 13.2%  representan a la 

implicación parental de tipo autorizativo. 

 

Para Maccoby, Martin & Dornbusch el estilo indulgente en los jóvenes de estos 

hogares se han criado en la obediencia a la autoridad, puesto que cuando sus 

comportamientos han sido inadecuados los padres han impuesto su autoridad para evitar 

que se repitan; no obstante, es previsible que sus normas de actuación estén 

internalizadas por que junto con ese ejercicio de la autoridad paterna han recibido las 

correspondientes explicaciones y justificaciones, y han mantenido un diálogo con sus 

padres. Su ajuste psicológico es en general, bueno y desarrollan normalmente, la 

autoconfianza y el autocontrol como consecuencia de haber integrado plenamente las 

normas sociales lo que permite que su competencia sea máxima en culturas muy 

competitivas. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que el 40.3%  de los padres de familia 

aplican una implicación parental de tipo autorizativo, de tal forma que los adolescentes 

interpretan  esta implicación como imponerles algo, así como recibir un regaño  y 

mostrar obediencia por miedo a un castigo,  cuando suelen recibir una llamada de 

atención  en  la Institución  Educativa, los adolescentes suelen asumir un 

comportamiento  contrario a lo hecho es por ello que  al imponerles autoridad  suelen 

mejorar su comportamiento, en su mayoría es momentánea por su condición de 

adolescentes tienden a la desobediencia y rebeldía con los padres. 
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Cuadro Nº  12 

  Estilo de comunicación según nivel de Estilo de Socialización Coerción / 

Imposición de acuerdo a la Implicación Parental de la madre 

 

ESTILO DE 

COMUNICACIÓN  

COERCIÓN/ 

IMPOSICIÓN 

 IMPLICACIÓN PARENTAL DE  LA MADRE   

Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente TOTAL 

Estilo Pasivo 

Bajo 
0 0 9 0 9 

0.0% 0.0% 5.7% 0.0% 5.7% 

Medio 
25 0 11 0 36 

15.7% 0.0% 6.9% 0.0% 22.6% 

Alto 
44 3 0 0 47 

27.7% 1.9% 0.0% 0.0% 29.6% 

TOTAL 
69 3 20 0 92 

43.4% 1.9% 12.6% 0.0% 57.9% 

Estilo Agresivo 

Bajo 
0 0 1 0 1 

0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.6% 

Medio 
5 0 0 0 5 

3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 

Alto 
3 2 1 0 6 

1.9% 1.3% 0.6% 0.0% 3.8% 

TOTAL 
8 2 2 0 12 

5.0% 1.3% 1.3% 0.0% 7.5% 

Estilo Asertivo 

Bajo 
0 0 4 0 4 

0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 2.5% 

Medio 
12 0 13 0 25 

7.5% 0.0% 8.2% 0.0% 15.7% 

Alto 
24 2 0 0 26 

15.1% 1.3% 0.0% 0.0% 16.4% 

TOTAL 
36 2 17 0 55 

22.6% 1.3% 10.7% 0.0% 34.6% 

TOTAL 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   12  

 Estilo de comunicación según nivel de Estilo de Socialización Coerción / 

Imposición de acuerdo a la Implicación Parental de la madre 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

 

En el cuadro y grafico N° 12 presenta el estilo de comunicación según la 

coerción/imposición de acuerdo a la implicación parental de la madre, donde el estilo de 

comunicación pasivo, indica que la  coerción/imposición es alto con un 29.6% de la 

cual el 27.7% %  representan a una implicación parental de tipo autoritario, seguido de 

coerción/imposición medio con el 22.6% de la cual el 15.7% también presenta a una 

implicación parental de tipo autoritario. Mientras que el estilo de comunicación 

asertivo, indica que la aceptación/implicación es alto con un 16.4% de la cual el 15.1% 

presenta a la implicación parental autoritario, mientras que en la coerción/imposición 

medio corresponde al 15.7% de la cual el 8.2% representa a la implicación parental de 

tipo negligente, seguido del 7.5% que corresponde a la implicación parental de tipo 

autoritario. 

 

Según Musitu y García, la coerción/imposición se refiere a la restricción, la 

reprensión y la exigencia hacia el hijo para cumplir algo determinado. Esta dimensión 

de  estilo de socialización puede ser puesto en acción cuando el hijo se comporta de 

manera inadecuada, incumpliendo su función dentro de la familia, ya que es necesario 

restringir conductas comunes inadecuadas de los hijos. Se muestra la coerción/ 

imposición cuando el comportamiento del hijo no es de acuerdo ante las reglas de la 

familia. El objetivo es que se suprima las conductas inadecuadas. 

 

Con los resultados obtenidos se infiere que el 71.1% de las madres de familia 

mantienen una implicación parental de tipo autoritario, corroborando la información del 

cuadro y gráfico N°11, manteniendo prevalente el estilo de comunicación pasivo; así 

mismo en cuanto a lo que concierne a la coerción/imposición que aplican las madres 

frente a sus hijos son de alguna forma para corregir el comportamiento de sus hijos. 
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 Cuadro Nº  13  

  Estilo de comunicación según nivel de Estilo de Socialización Coerción / 

Imposición de acuerdo a la Implicación Parental del padre 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

 

 

ESTILO DE 

COMUNICACIÓN  

COERCIÓN/ 

IMPOSICIÓ

N 

 IMPLICACIÓN PARENTAL DEL PADRE   

TOTAL Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 

Estilo Pasivo 

Bajo 
0 0 8 10 18 

0.0% 0.0% 5% 6.3% 11.3% 

Medio 
13 9 8 9 39 

8.2% 5.7% 5.0% 5.7% 24.5% 

Alto 
9 25 1 0 35 

5.7% 15.7% 0.6% 0.0% 22.0% 

TOTAL 
22 34 17 19 92 

13.8% 21.4% 10.7% 11.9% 57.9% 

Estilo Agresivo 

Bajo 
0 0 1 3 4 

0.0% 0.0% 0.6% 1.9% 2.5% 

Medio 
0 1 1 2 4 

0.0% 0.6% 0.6% 1.3% 2.5% 

Alto 
2 2 0 0 4 

1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 2.5% 

TOTAL 
2 3 2 5 12 

1.3% 1.9% 1.3% 3.1% 7.5% 

Estilo Asertivo 

Bajo 
2 0 3 5 10 

1.3% 0.0% 1.9% 3.1% 6.3% 

Medio 
7 8 2 3 20 

4.4% 5% 1.3% 1.9% 12.6% 

Alto 
6 19 0 0 25 

3.8% 11.9% 0.0% 0.0% 15.7% 

TOTAL 
15 27 5 8 55 

9.4% 17.0% 3.1% 5.0% 34.6% 

TOTAL 
39 64 24 32 159 

24.50% 40.30% 15.10% 20.10% 100% 
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Gráfico Nº   13  

 Estilo de comunicación según nivel de Estilo de Socialización Coerción / 

Imposición de acuerdo a la Implicación Parental del padre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

 

En el cuadro y grafico N° 13 presenta el estilo de comunicación según la 

coerción/imposición de acuerdo a la implicación parental del padre, donde el estilo de 

comunicación pasivo, indica que la coerción/imposición es medio con un 24.5% de la 

cual el 8.2% representan a la implicación parental de tipo autoritario, seguido de 

coerción/imposición alto con el 22.0% de las cuales el 15.7% corresponde a la 

implicación parental de tipo autorizativo. Mientras que el estilo de comunicación 

asertivo, indica que la coerción/imposición es alto con un 15.7% de la cual el 11.9% 

representa a la  implicación parental de tipo autorizativo. 

Según Horwitz la interacción entre los miembros de la familia, en esta se 

privilegia la calidad de la relación. Se incluye aquí las escasas muestras de afecto de los 

adultos entre si y hacia los hijos. Se subraya que las madres expresan cariño a sus hijos 

hasta la adolescencia y nunca en público y los suelen utilizar en los conflictos de pareja 

("eres igual a tu padre"). Por otra parte las consecuencias sobre el comportamiento de 

los adolescentes parece molestarles tanto la conducta sobreprotectora o represiva de los 

padres como la excesiva permisiva. 

De los resultados obtenidos se deduce que los padres de familia manifiestan una 

implicación parental de tipo autorizativo siendo este el 40.30% del total, así mismo se 

infiere que los adolescentes formados en estos hogares suelen presentar mejor 

competencia social, desarrollo social, auto concepto y salud mental; de tal forma que 

estas características aún no se ven reflejados en la realidad por el mismo hecho de que 

se muestran cohibidos, tímidos al mostrarse de esta manera es más complicado que los 

padres puedan saber si tienen alguna dificultad. 
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Cuadro Nº  14   

Nivel de Estilo de Socialización Aceptación / Implicación según la Implicación 

parental de la madre y el padre 

ACEPTACION/IMPLICACION 
 IMPLICACIÓN PARENTAL 

Total 

Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente  

MADRE 

Bajo 
107 1 39 0 147 

67.3% 0.6% 24.5% 0.0% 92.5% 

Medio 
6 2 0 0 8 

3.8% 1.3% 0.0% 0.0% 5.0% 

Alto 
0 4 0 0 4 

0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 2.5% 

Total 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

PADRE  

Bajo 
19 2 13 2 36 

11.9% 1.3% 8.2% 1.3% 22.6% 

Medio 
20 19 9 8 56 

12.6% 11.9% 5.7% 5.0% 35.2% 

Alto 
0 43 2 22 67 

0.0% 27.0% 1.3% 13.8% 42.1% 

Total 
39 64 24 32 159 

24.5% 40.3% 15.1% 20.1% 100.0% 
 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

Gráfico Nº   14   

 Nivel de Estilo de Socialización Aceptación / Implicación según la Implicación 

parental de la madre y el padre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y grafico N° 14 presenta el nivel de aceptación/implicación de 

acuerdo a la implicación parental, donde el nivel de aceptación/implicación en las 

madres es de un 92.5% que corresponde a un nivel bajo, de las cuales el 67.3% 

representan a la implicación parental de tipo autoritario, seguido del 24.5% quienes 

representan a una implicación parental de tipo negligente. Así mismo el nivel de 

aceptación/implicación en los padres es de un 42.1% que corresponde a un nivel alto, de 

las cuales el 27.0% quienes representan a una implicación parental de tipo autorizativo 

y el 13.8% corresponden a la implicación parental de tipo indulgente.  

 

Con los resultados obtenidos se deduce que la implicación parental empleado 

por las madres de familia es el autoritario con el 71.1%, con un nivel de 

aceptación/implicación bajo;  mientras que en el caso de los padres de familia la 

implicación parental predominante es el de tipo autorizativo con el 40.3% con un nivel 

de aceptación/implicación alto.  

 

Para Llinares, la aceptación/implicación de la implicación parental de tipo 

autorizativo, reciben un importante feedback (elogio, crítica constructiva) positivo de 

los padres cuando sus actuaciones son correctas, pero cuando sus comportamientos se 

desvían de la norma, sus padres no les imponen sanciones, sino que les razonan sobre 

cual o cuales serían las conductas adecuadas y por qué. Por este motivo los hijos de 

estos hogares son los que más sólidamente internalizan las normas de comportamiento 

social, siendo esto muy favorable para los padres ya que generan mayor confianza en 

sus hijos quienes al presentárseles alguna dificultad se los harán saber.  
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Cuadro Nº  15   

 Nivel de Estilo de Socialización Coerción / Imposición según la Implicación 

Parental del padre y de la madre 

COERCION/IMPOSICION 
 IMPLICACION PARENTAL 

Total 

Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 

PADRE  

Bajo 
2 0 12 18 32 

1.3% 0.0% 7.5% 11.3% 20.1% 

Medio 
20 18 11 14 63 

12.6% 11.3% 6.9% 8.8% 39.6% 

Alto 
17 46 1 0 64 

10.7% 28.9% 0.6% 0.0% 40.3% 

Total 
39 64 24 32 159 

24.5% 40.3% 15.1% 20.1% 100.0% 

MADRE  

Bajo 
0 0 14 0 14 

0.0% 0.1% 8.8% 0.0% 8.8% 

Medio 
42 0 24 0 66 

26.4% 0.0% 15.1% 0.0% 41.5% 

Alto 
71 7 1 0 79 

44.7% 4.4% 0.6% 0.0% 49.7% 

Total 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

Gráfico Nº   15   

Nivel de Estilo de Socialización Coerción / Imposición según la Implicación 

Parental del padre y de la madre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

 

En el cuadro y grafico N° 15 presenta el nivel de coerción/imposición  de 

acuerdo a la implicación parental, donde el nivel de coerción/imposición en los padres 

es alto con un 40.3%, de las cuales el 28.9% corresponden a una implicación parental 

de tipo autorizativo. Seguido del nivel de coerción/imposición medio con un 39.6%, de 

las cuales el 12.6% representan a la implicación parental de tipo autoritario y el 11.3% 

representan a una implicación parental de tipo autorizativo. En el caso de las madres de 

familia el  nivel de coerción/imposición es alto con un 49.7% de las cuales el 44.7% 

representan a una implicación parental de tipo autoritario. Seguido del nivel de 

coerción/imposición medio con un 41.5% de las cuales el 26.4%  representan a una 

implicación parental de tipo autoritario y el 15.1% % representan a una implicación 

parental de tipo negligente. 

Según Musitu y García, la Coerción /Imposición, se refiere a la restricción, la 

reprensión y la exigencia hacia el hijo para cumplir algo determinado. Esta dimensión 

del estilo de socialización puede ser puesto en acción cuando el hijo se comporta de 

manera inadecuada, incumpliendo su función dentro de la familia, ya que es necesario 

restringir conductas comunes inadecuadas de los hijos. Por otro lado, los resultados de 

este estilo de control varían de acuerdo a la familia. Se muestra la coerción/ imposición 

cuando el comportamiento del hijo no es de acuerdo ante las reglas de la familia. El 

objetivo es que se suprima las conductas inadecuadas.  

Los resultados de la investigación, se ha podido corroborar que en un mayor 

porcentaje el nivel de coerción/imposición de los padres de familia es alto lo cual 

también indica que emplean una implicación parental de tipo autorizativo, mientras que 

las madres de familia también tienen un nivel de coerción/imposición, mostrando una 

implicación  parental autoritario, entonces esto nos da a inferir que ambos padres al 

mostrar el nivel de coerción imposición alto de alguna forma los estudiantes 

manifiestan comportamientos inadecuados o que no cumplen las reglas de la familia, 

como por ejemplo llegar tarde, no cumplir con las tareas, recibir quejas de los docentes, 

entre otros; es entonces que sus progenitores hacen uso de la coerción/ imposición para 

manejarla situación y corregir el comportamiento de sus menores hijos.  
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3.3. Resultados de  los Ámbitos de la Autonomía Moral de los estudiantes 

Cuadro Nº  16   

Ámbito Autonomía en la Institución Educativa 

 AUTONOMIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Fi % 

 PASAR TIEMPO EN REDES SOCIALES 

Nunca 16 10.1% 

Casi nunca 26 16.4% 

A veces 82 51.6% 

Casi siempre 26 16.4% 

Siempre 9 5.7% 

Total 159 100.0% 

 OBLIGADO ASISTIR AL COLEGIO 

Nunca 60 37.7% 

Casi nunca 35 22.0% 

A veces 39 24.5% 

Casi siempre 8 5.0% 

Siempre 17 10.7% 

Total 159 100.0% 

 VOLUNTAD EN LA REALIZACION DE TAREAS 

Nunca 6 3.8% 

Casi nunca 9 5.7% 

A veces 34 21.4% 

Casi siempre 48 30.2% 

Siempre 62 39.0% 

Total 159 100.0% 

 DISCRIMINAR A COMPAÑEROS 

Nunca 99 62.3% 

Casi nunca 32 20.1% 

A veces 22 13.8% 

Casi siempre 3 1.9% 

Siempre 3 1.9% 

Total 159 100.0% 

 RESPETA Y CUIDA MATERIALES DE COMPAÑEROS 

Nunca 5 3.1% 

Casi nunca 5 3.1% 

A veces 26 16.4% 

Casi siempre 45 28.3% 

Siempre 78 49.1% 

Total 159 100.0% 

 TOMA EN CUENTA RECOMENDACIONES DE 

PROFESORES 

Nunca 8 5.0% 

Casi nunca 3 1.9% 

A veces 57 35.8% 

Casi siempre 64 40.3% 

Siempre 27 17.0% 

Total 159 100.0% 

 ASISTE A RECUPERACIÓN Y NIVELACION 

Nunca 59 37.1% 

Casi nunca 33 20.8% 

A veces 29 18.2% 

Casi siempre 22 13.8% 

Siempre 16 10.1% 

Total 159 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   16  

 Ámbito Autonomía en la Institución Educativa 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

El cuadro y gráfico N°16 presenta el ámbito Institución Educativa según la 

autonomía, donde el 51.6%  de los estudiantes afirman a veces  pasar tiempo en redes 

sociales, seguido del 37.7% quienes manifiestan nunca ser obligados asistir al colegio, 

mientras que el 39.0% de los adolescentes afirman siempre tener voluntad en la 

realización de tareas, seguido del 49.1% de los estudiantes manifiestan siempre respeta 

y cuida materiales de compañeros, mientras que el 40.3% del total de estudiantes 

afirman casi siempre toma en cuenta recomendaciones de profesores y por último el 

37.1% de los adolescentes afirman nunca asiste a recuperación y nivelación. 

Según Peral, al decir que “la conciencia moral nace como interiorización 

heterónoma de las reglas impuestas por la autoridad externa. Su desarrollo moral sigue 

un curso evolutivo natural hacia la autonomía, paralelo al desarrollo de la inteligencia”, 

desde una forma vertical maestro- alumno, que incide fuertemente en el desarrollo la 

autonomía moral, que dificultan el ejercicio de una convivencia social, en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, la falta de comunicación y construcción de acuerdos 

que posibiliten el dialogo, en este sentido se establecen estrategias que contribuyan al 

fomento de una convivencia social que fortalezca la autonomía moral en los 

estudiantes. 

Con los resultados obtenidos se comprueba que los adolescentes en cuanto a 

considerar o tomar en cuenta las recomendaciones de los profesores los adolescentes 

afirmaron en un 40.3% casi siempre hacerlo lo cual da a conocer que no siempre se 

interioriza los consejos de los docentes para el bien de ellos que de por si es necesario 

porque los docentes conocen y tienen experiencia en lo que se les vendrá a los 

estudiantes luego de concluir su nivel secundario, así mismo un dato relevante porque el 

otro ítem a considerar es que los adolescentes en un 37.1% nunca asisten a a 

recuperación y nivelación, lo que da a indicar que son exactamente los que estan 

regularmente bien en sus estudios, pero que de alguna forma no le dan mucha 

importancia al hecho de seguir aprendiendo aún más, entonces se podría decir que no se 

dan cuenta aun de la situación de que cursan los últimos años, por lo que necesitan estar 

en constante aprendizaje para ser competitivos ya que como se sabe son bastantes los 

que presentan a rendir el examen de admisión de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

 

Cuadro Nº  17 
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Ámbito Autonomía en el Hogar 

 AUTONOMÍA EN EL HOGAR F % 

 PIDE AYUDA A FAMILIA 

Nunca 20 12.6% 

Casi nunca 19 11.9% 

A veces 66 41.5% 

Casi siempre 30 18.9% 

Siempre 24 15.1% 

Total 159 100.0% 

IDENTIFICACION CON LA 

FAMILIA 

Nunca 10 6.3% 

Casi nunca 13 8.2% 

A veces 36 22.6% 

Casi siempre 37 23.3% 

Siempre 63 39.6% 

Total 159 100.0% 

ESTUDIARIAS CARRERA U 

OCUPACION ELEGIDA POR LOS 

PADRES 

Nunca 107 67.3% 

Casi nunca 20 12.6% 

A veces 19 11.9% 

Casi siempre 6 3.8% 

Siempre 7 4.4% 

Total 159 100.0% 

PRACTICA VALORES 

INCULCADOS POR PADRES 

Nunca 3 1.9% 

Casi nunca 6 3.8% 

A veces 26 16.4% 

Casi siempre 56 35.2% 

Siempre 68 42.8% 

Total 159 100.0% 

PADRES MODELO A SEGUIR 

Nunca 8 5.0% 

Casi nunca 11 6.9% 

A veces 37 23.3% 

Casi siempre 40 25.2% 

Siempre 63 39.6% 

Total 159 100.0% 

ACEPTAS REALIDAD PERSONAL Y 

SOCIAL 

Nunca 5 3.1% 

Casi nunca 6 3.8% 

A veces 25 15.7% 

Casi siempre 36 22.6% 

Siempre 87 54.7% 

Total 159 100.0% 

CONTROL DE EMOCIONES 

FRENTE A PADRES 

Nunca 3 1.9% 

Casi nunca 12 7.5% 

A veces 55 34.6% 

Casi siempre 51 32.1% 

Siempre 38 23.9% 

Total 159 100.0% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

Gráfico Nº   17   
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Ámbito Autonomía en el Hogar 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

Interpretación 
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El cuadro y gráfico N°17 presenta el ámbito hogar según la autonomía, donde el 

67.3% de los adolescentes afirman nunca estudiar una carrera u ocupación elegida por 

los padres, mientras que el 54.7% considera siempre aceptar su realidad personal y 

social, seguido del 42.8% manifiesta siempre practicar los valores inculcados por sus 

padres, el 41.5% de los estudiantes afirman a veces pedir ayuda a su familia, seguido 

del 39.6% de los adolescentes quienes consideran a sus padres modelos a seguir, al 

igual que el 39.6% manifiestan siempre identificarse con su familia y por último el  

34.6% de los adolescentes afirman a veces controlar sus emociones frente a sus padres.  

 

Para Kant, La autonomía moral es la capacidad de realizar juicios y tomar 

decisiones independientemente de cualquier recompensa, y teniendo en cuenta a las 

demás personas implicadas. Definida también como la capacidad que tienen el hombre 

y la mujer de dirigir su propia vida de acuerdo con su conciencia, su manera de pensar, 

de querer y de actuar ante los demás  integrantes de la sociedad. 

 

De los resultados obtenidos se observa que los estudiantes afirman en un 42.8% 

siempre practicar los valores inculcados por sus padres, de tal forma que este se ve 

reflejado en la Institución Educativa, y los entornos a los que frecuenta. Así mismo el 

34.6% de los estudiantes manifiestan a veces controlar sus emociones frente a sus 

padres lo cual ocasiona que en situaciones estas actitudes no sean bien vistos por sus 

padres, viéndose este en las actividades de la Institución Educativa, que de alguna 

forma estas actitudes son reprimidas en casa siendo los padres quienes imponen reglas 

las cuales los hijos deben obedecer sin poder dar su parecer por la ausencia y la falta de 

disposición al dialogo entre padres e hijos. 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº  18 
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Ámbito Heteronomía en la Institución Educativa 

 

HETERONOMÍA/INSTITUCIÓN EDUCATIVA  F % 

 AMABLE Y RESPETUOSO EN TU 

COLEGIO 

Nunca 3 1.9% 

Casi nunca 6 3.8% 

A veces 26 16.4% 

Casi siempre 62 39.0% 

Siempre 62 39.0% 

Total 159 100.0% 

SE ESFUERZA EN ESTUDIOS PARA 

ESTAR PRIMERO EN EL RANKING 

Nunca 9 5.7% 

Casi nunca 11 6.9% 

A veces 60 37.7% 

Casi siempre 42 26.4% 

Siempre 37 23.3% 

Total 159 100.0% 

 CUMPLE NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

Nunca 2 1.3% 

Casi nunca 2 1.3% 

A veces 33 20.8% 

Casi siempre 58 36.5% 

Siempre 64 40.3% 

Total 159 100.0% 

OBEDECE A PROFESORES 

Nunca 1 0.6% 

Casi nunca 2 1.3% 

A veces 21 13.2% 

Casi siempre 61 38.4% 

Siempre 74 46.5% 

Total 159 100.0% 

 ASISTE PUNTUAL AL COLEGIO 

Nunca 2 1.3% 

Casi nunca 7 4.4% 

A veces 38 23.9% 

Casi siempre 51 32.1% 

Siempre 61 38.4% 

Total 159 100.0% 

 PARTICIPA EN ACTIVIDADES DEL 

COLEGIO 

Nunca 17 10.7% 

Casi nunca 22 13.8% 

A veces 54 34.0% 

Casi siempre 31 19.5% 

Siempre 35 22.0% 

Total 159 100.0% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018
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Gráfico Nº   18   

Ámbito Heteronomía en la Institución Educativa 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

 

El cuadro y gráfico N°18 presenta el ámbito Institución Educativa según la 

heteronomía, donde el 46.5% de los estudiantes afirman  siempre obedecer a sus padres, 

seguido del 40.3% de los adolescentes manifiestan siempre cumplir las normas de 

convivencia, mientras que el 39.0% de los estudiantes afirman se siempre amable y 

respetuoso en tu colegio, mientras que el 38.4% de los adolescentes manifiestan asistir 

puntuales al colegio, seguido del 37.7% de los estudiantes quienes afirman a veces 

esforzarse en sus estudios para estar primero en el ranking, y por último el 34.0% de los 

adolescentes a veces participan en actividades del colegio. 

 

Según Erik Erikson la influencia en la escuela, instituto, universidad viene 

marcada, sobre todo, por las experiencias que van a surgir de la relación del niño con 

sus compañeros y con el profesor, más que por la simple asistencia a la escuela. No se 

ha podido demostrar que la conducta moral de los niños mejore a medida que va 

pasando por los diferentes cursos de la escuela, y aunque es cierto que en algunos 

aspectos pueden evolucionar positivamente, también hay otros donde, por el contrario, 

retroceden. La relación que se establezca entre el profesor y el alumno va a ser decisiva 

para la adaptación del niño a la escuela. Un maestro autoritario puede hacer que el niño 

se atemorice y rechace no sólo la figura del maestro sino también el trabajo escolar y la 

propia escuela. 

 

Con los resultados obtenidos se infiere que los adolescentes muestran cierto tipo 

de respeto hacia sus compañeros en un 39.0%, por el mismo hecho de que en la 

Institución educativa las normas de convivencia están bien establecidas y de alguna 

manera se acepta por temor a una llamada de atención, así mismo  el 46.5% de los 

adolescentes manifiestan obedecer a sus maestros pero cabe resaltar que no interiorizan 

lo que sus docentes les aconsejan, esto puede deberse a que el docente no llegue a los 

alumnos de manera adecuada o simplemente porque los adolescentes solo viven el 

presente y muchas veces no ponen atención a las recomendaciones de los docentes. 
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Cuadro Nº  19  

Ámbito Heteronomía en el hogar 

HETERONOMIA/FAMILIA Frecuencia Porcentaje 

 OBLIGADO ASISTIR A 

ACTIVIDADES 

RELIGIOSAS 

Nunca 52 32.7% 

Casi nunca 35 22.0% 

A veces 38 23.9% 

Casi siempre 21 13.2% 

Siempre 13 8.2% 

Total 159 100.0% 

 DIFERENTE 

COMPORTAMIENTO 

CON PADRES Y 

COMPAÑEROS 

Nunca 19 11.9% 

Casi nunca 11 6.9% 

A veces 57 35.8% 

Casi siempre 34 21.4% 

Siempre 38 23.9% 

Total 159 100.0% 

 DEJAR DE 

FRECUENTAR AMIGOS 

POR DESAGRADO A 

PADRES 

Nunca 89 56.0% 

Casi nunca 27 17.0% 

A veces 29 18.2% 

Casi siempre 6 3.8% 

Siempre 8 5.0% 

Total 159 100.0% 

 CONSIDERA SER BUEN 

HIJO 

Nunca 12 7.5% 

Casi nunca 11 6.9% 

A veces 68 42.8% 

Casi siempre 34 21.4% 

Siempre 34 21.4% 

Total 159 100.0% 

PRESION DE PADRES 

POR ELEVAR NOTAS 

Nunca 17 10.7% 

Casi nunca 18 11.3% 

A veces 66 41.5% 

Casi siempre 30 18.9% 

Siempre 28 17.6% 

Total 159 100.0% 

CUMPLE NORMAS DE 

DISCIPLINA IMPUESTA 

POR PADRES 

Nunca 2 1.3% 

Casi nunca 7 4.4% 

A veces 52 32.7% 

Casi siempre 54 34.0% 

Siempre 44 27.7% 

Total 159 100.0% 

SIENTES QUE TUS 

PADRES TE TRATAN A 

TI Y A TUS HERMANOS 

CON JUSTICIA 

Nunca 16 10.1% 

Casi nunca 18 11.3%ggg 

A veces 47 29.6% 

Casi siempre 27 17.0% 

Siempre 51 32.1% 

Total 159 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   19  

 Ámbito Heteronomía en el  hogar 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

En el cuadro y gráfico N°19 presenta el ámbito en el hogar según la 

heteronomía, donde el 56.0% de los estudiantes afirman nunca dejar de frecuentar a sus 

amigos por desagrado a sus padres, seguido del 42.8% de los adolescentes afirman a 

veces ser un buen hijo, el 41.5% de los estudiantes manifiestan casi siempre sentir 

presión de sus padres por elevar sus notas, el 35.8% de los estudiantes afirman a veces 

tener un comportamiento con sus padres y compañeros, el 34.0% de los adolescentes 

afirman casi siempre cumplir normas de disciplina impuestas por sus padres, el 32.7% 

de los adolescentes nunca se sienten obligados a asistir a actividades religiosas y por 

último el 32.1% de los estudiantes manifiestan siempre sentir que sus padres los traten a 

ellos y a sus hermanos con justicia. 

 

Para Hoffman existe una gran diferencia en el proceso de socialización  y de 

interiorización  entre niños y niñas, este aspecto diferenciador se irá demostrando en 

cada uno de los aspectos donde esta influencia se dé. Así, si la influencia del hogar es 

muy importante y ocupa el primer lugar de influencias ambientales, ya que las 

experiencias que la persona tenga en su hogar van a ser decisivas para su desarrollo 

moral, el distinto comportamiento de los padres respecto a los hijos pautará a éstos 

desde la más temprana infancia en sentido diferenciado según sean niños o niñas. 

 

Con los resultados obtenidos se infiere que el 41.5% de los adolescentes afirman 

a veces sentir presión por elevar sus notas, de tal forma que se los padres les presionan 

para que sean competitivos, lo cual para ellos es a veces  exigirles, entonces lo visto en 

los adolescentes es mostrar poco interés al momento de publicar sus resultados de 

ranking. Así mismo el 42.8% de los adolescentes consideran ser a veces ser buenos 

hijos, entonces de alguna forma son conscientes de sus acciones, pero no hacen mucho 

por mejorar esa situación por su conformismo y falta de motivación de parte de sus 

padres quienes en muchas ocasiones se limitan a cumplir de manera económica. 
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3.4 Resultados de la influencia de la Implicación Parental en la Autonomía Moral  

 

Cuadro Nº  20 

 Autonomía según la Aceptación/Implicación de la madre y el padre 

 

AUTONOMÍA 

MADRE 

ACEPTACIÓN/IMPLICACIÓN Total 

PADRE 

ACEPTACIÓN/IMPLICACIÓN Total 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

En la 

Institución 

Educativa 

 

Incipiente 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Escasa 
136 8 4 148 35 46 67 148 

85.5% 5.0% 2.5% 93.1% 22.0% 28.9% 42.1% 93.1% 

 

Normal 
11 0 0 11 1 5 5 11 

6.9% 0.0% 0.0% 6.9% 0.6% 3.1% 3.1% 6.9% 

  

TOTAL 

  

147 8 4 159 36 56 67 159 

92.5% 5.0% 2.5% 100.0% 22.6% 35.2% 42.1% 100.0% 

En el Hogar 

 

Incipiente 
2 0 0 2 1 0 1 2 

1.3% 0.0% 0.0% 1.3% 0.6% 0.0% 0.6% 1.3% 

 

Escasa 
85 4 3 92 18 26 48 92 

53.5% 2.5% 1.9% 57.9% 11.3% 16.4% 30.2% 57.9% 

 

Normal 
60 4 1 65 17 30 18 65 

37.7% 2.5% 0.6% 40.9% 10.7% 18.9% 11.3% 40.9% 

 

TOTAL 
147 8 4 159 36 56 67 159 

92.5% 5.0% 2.5% 100.0% 22.6% 35.2% 42.1% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 

 

 

. 
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Gráfico Nº   20  

  Autonomía Moral según la Aceptación/Implicación de la madre y el padre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

El cuadro y gráfico N°20 corresponde a la autonomía según la 

aceptación/implicación del padre y la madre, donde la autonomía en la Institución 

Educativa por parte de las madres de familia manifiestan que el 93.1% corresponden a 

una autonomía escasa, de las cuales el 85.5% afirma tener un nivel bajo de 

aceptación/implicación y el 2.5% afirma tener un nivel alto de aceptación/implicación. 

Por otro lado la autonomía por parte de los padres de familia en la institución educativa  

manifiestan que el 93.1% corresponden a una autonomía escasa de los cuales el 42.1% 

presenta un alta aceptación/implicación y el 28.9% afirma tener un nivel medio de 

aceptación/implicación.  

 

Mientras que la autonomía en el hogar por parte de las madres de familia se 

manifiesta de manera que el 57.9% corresponden a una autonomía escasa, de las cuales 

el 53.5% afirma tener un nivel bajo de aceptación/implicación y el 2.5% tienen un nivel 

medio aceptación/implicación. Por otro lado la autonomía en el hogar por parte de los 

padres de familia manifiestan que el 57.9% corresponden a una autonomía escasa, de las 

cuales el 30.2% afirma tener un nivel alto de aceptación/implicación, seguido del 16.4% 

afirma tener un nivel medio de aceptación/implicación y el 11.3% afirma tener un nivel 

bajo de aceptación/implicación. 

 

Según Musito & García, lo esperado es que cuando el hijo rompa las reglas o no 

actué de acuerdo a las normas, los padres interactúen con él, ya que si reaccionan 

negativamente actuarían con displicencia. Por otro lado, al considerarlos y aceptarlos 

los hijos podrán apreciar las conductas que tienen y que al equivocarse sus padres 

responderán estableciendo el diálogo y con razonamiento.  

 

De los resultados obtenidos se infiere que en los padres y madres  de familia 

predomina una autonomía escasa en el ámbito educativo y en el hogar de la misma 

forma en las madres de familia existe una baja aceptación/implicación con sus hijos; 

mientras que el padre de familia presenta una alta aceptación implicación. En cuanto al 

hogar tanto padre como madre de familia presentan una autonomía escasa; El reto de 

todos los padres es la de ejercer autoridad positiva en sus hijos para que crezcan siendo, 

seguros de sí mismos, curiosos, independientes, respetuosos, etc. El problema se da  en 
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que muchas veces al buscar esta autoridad y debido a diferentes motivos se llega a la 

antigua figura de padres autoritarios por quienes fueron criados, causando con esto en 

muchos casos un efecto contrario, por lo que se afirma que una adecuada implicación de 

los padres de familia de la Institución Educativa Particular Bryce, tendrá como 

resultado, hijos responsables capaces de tomar buenas decisiones en sus vidas tanto en 

el ambiente personal, grupal y social, tomando en cuenta la influencia que esta ejerza en 

su autonomía moral, pero según lo observado se evidencia todo lo contrario, pues los 

estudiantes en su mayoría presentan incumplimiento en sus deberes escolares muestran 

duda, timidez al momento de elegir acciones buenas o malas dejándose llevar por sus 

demás compañeros sin expresar lo que realmente desean, es así que los adolescentes 

afirman no mantener una comunicación asertiva en la mayoría de los casos ya que no 

existe dialogo con sus padres, o simplemente se les son impuestas los castigos lo 

repercute de manera negativa en el desarrollo del estudiante. 
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 Cuadro Nº  21   

 Heteronomía según Coerción/Imposición de la madre y el padre 

 

HETERONOMÍA  

MADRE 

COERCIÓN/IMPOSICIÓN Total 

PADRE 

COERCIÓN/IMPOSICIÓN Total 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

En la 

Institución 

Educativa 

Incipiente 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Escasa 
11 64 73 148 29 59 60 148 

6.9% 40.3% 45.9% 93.1% 18.2% 37.1% 37.7% 93.1% 

Normal 
3 2 6 11 3 4 4 11 

1.9% 1.3% 3.8% 6.9% 1.9% 2.5% 2.5% 6.9% 

Total 
14 66 79 159 32 63 64 159 

8.8% 41.5% 49.7% 100.0% 20.1% 39.6% 40.3% 100.0% 

En el 

Hogar 

Incipiente 
1 0 1 2 1 1 0 2 

0.6% 0.0% 0.6% 1.3% 0.6% 0.6% 0.0% 1.3% 

Escasa 
4 26 35 65 16 20 29 65 

2.5% 16.4% 22.0% 40.9% 10.1% 12.6% 18.2% 40.9% 

Normal 
9 40 43 92 15 42 35 92 

5.7% 25.2% 27.0% 57.9% 9.4% 26.4% 22.0% 57.9% 

TOTAL 
14 66 79 159 32 63 64 159 

8.8% 41.5% 49.7% 100.0% 20.1% 39.6% 40.3% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 



161 
 

 
  

Gráfico Nº   21   

 Heteronomía según Coerción/Imposición de la madre y el padre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación 

El cuadro y gráfico N°21 corresponde a la heteronomía según la 

coerción/imposición del padre y la madre de familia, donde los resultados muestran que 

en la Institución Educativa la heteronomía por parte de las madres de familia donde el 

93.1% corresponde a una escasa heteronomía, de las cuales el 45.9% manifiestan tener 

un nivel alto de coerción e imposición para con sus hijos, seguido del  40.3% que 

afirman tener un nivel medio de coerción e imposición y por último el 6.9%  manifiesta 

tener un nivel bajo de  coerción e imposición. Mientras que la  heteronomía por parte de 

los padres de familia  el 93.1% corresponde  a una escasa heteronomía, de las cuales el 

37.7% manifiestan tener un nivel alto de coerción e imposición para con sus hijos, 

seguido del 37.1%  que afirman tener un nivel medio de coerción e imposición, seguido 

del 22.0% que afirma tener un nivel alto de coerción/imposición. 

 

Por otro lado en el hogar la heteronomía por parte de las madres de familia 

muestra que el 57.9%  corresponde a una heteronomía normal de las cuales el 27.0% 

corresponde al  nivel alto de coerción e imposición para con sus hijos, seguido del 

25.2% que afirman tener un nivel medio de coerción e imposición. Mientras que  la 

heteronomía en los padres de familia  refleja que el 57.9%   corresponde  a una normal 

heteronomía, de las cuales el 26.4%  que afirman tener un nivel medio de coerción e 

imposición, seguido del 22.0% que afirman tener un nivel alto de coerción/imposición.  

 

Para Musitu y García, la coerción e imposición, se refiere a la restricción, la 

reprensión y la exigencia hacia el hijo para cumplir algo determinado. Este estilo puede 

ser puesto en acción cuando el hijo se comporta de manera inadecuada, incumpliendo su 

función dentro de la familia, ya que es necesario restringir conductas comunes 

inadecuadas de los hijos. Por otro lado, los resultados de este estilo de control varían de 

acuerdo a la familia. Se muestra la coerción/ imposición cuando el comportamiento del 

hijo no es de acuerdo ante las reglas de la familia. El objetivo es que se suprima las 

conductas inadecuadas.  

 

De los resultados obtenidos se deduce que el 49.7% de las madres de familia 

presenta un nivel alto de coerción/imposición al igual que en los padres de familia con 

el 40.3% con respecto a la institución educativa, lo que representa que ambos padres 
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asumen reglas y condiciones respecto al comportamiento de sus hijos frente a 

situaciones escolares, como tareas, trabajos, asistencias.  

 

En cuanto al ámbito del hogar las madres presentan un nivel alto con el 27.0% 

de coerción/imposición, pero en este caso el 26.4% que representa a los padres de 

familia indican un nivel medio de coerción e imposición, con estos datos podemos 

inducir que las madres de familia presentan mayor control para con sus hijos en 

situaciones del hogar, como formas de actuar, comportarse, comunicarse, interactuar 

entre los miembros del hogar y con el exterior. 
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Cuadro Nº  22 

 Autonomía y Heteronomía según la Implicación Parental del padre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 201

AUTONOMIA Y HETERENOMIA 
IMPLICACIÓN PARENTAL DEL PADRE 

Total 
Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 

AUTONOMÍA 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Incipiente 
0 0 0 0 0 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Escasa 
36 63 21 28 148 

22.6% 39.6% 13.2% 17.6% 93.1% 

Normal 
3 1 3 4 11 

1.89% 0.63% 1.89% 2.52% 6.92% 

TOTAL 
39 64 24 32 159 

24.5% 40.3% 15.1% 20.1% 100.0% 

EN EL 

HOGAR 

Incipiente 
0 1 1 0 2 

0.0% 0.6% 0.6% 0.0% 1.3% 

Escasa 
20 40 11 21 92 

12.6% 25.2% 6.9% 13.2% 57.9% 

Normal 
19 23 12 11 65 

11.9% 14.5% 7.5% 6.9% 40.9% 

TOTAL 
39 64 24 32 159 

24.5% 40.3% 15.1% 20.1% 100.0% 

HETERONOMÍA 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Incipiente 
0 1 0 0 1 

0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 

Escasa 
9 16 3 5 33 

5.7% 10.1% 1.9% 3.1% 20.8% 

Normal 
30 47 21 27 125 

18.9% 29.6% 13.2% 17.0% 78.6% 

TOTAL 
39 64 24 32 159 

24.5% 40.3% 15.1% 20.1% 100.0% 

EN EL 

HOGAR 

Incipiente 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Escasa 
32 54 20 27 133 

20.1% 34.0% 12.6% 17.0% 83.6% 

Normal 
7 10 4 5 26 

4.4% 6.3% 2.5% 3.1% 16.4% 

TOTAL 
39 64 24 32 159 

24.5% 40.3% 15.1% 20.1% 100.0% 
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Gráfico Nº   22    

Autonomía y Heteronomía según la Implicación Parental del padre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018
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Interpretación   

El cuadro y gráfico N°22 corresponde a la autonomía y la heteronomía según la 

implicación  parental del padre, donde los resultados muestran que en la autonomía  

según la implicación parental  del padre dentro de la Institución Educativa indica que el 

93.1% corresponde a una autonomía escasa de las cuales el 39.6% manifiestan según 

una implicación parental de tipo autorizativo, seguido del 22.6% que mantienen una 

implicación parental autoritario y el 17.6% presenta una implicación parental de tipo 

indulgente. Mientras que la autonomía moral en el ámbito del hogar presenta que el 

57.9% corresponde a una autonomía escasa, de las cuales el 25.2% representa una 

implicación parental  de tipo autorizativo, seguido del 13.2% quienes presentan una 

implicación parental de tipo indulgente y el 12.6% corresponde a una implicación 

parental  de tipo autoritario. 

 

Por otro lado con respecto a la heteronomía según la implicación parental del 

padre dentro de la institución educativa indica que el 78.6% corresponde a una 

heteronomía normal de las cuales el 29.6% representa una implicación parental 

autorizativo, seguido del 18.9% que presentan una implicación parental autoritario y el 

17.0% representan una implicación parental indulgente. Mientras que la heteronomía en 

el ámbito del hogar es escasa  representado por el 83.6% de las cuales el 34.0% 

corresponden a una implicación parental autorizativo, seguido del 20.1% quienes 

manifiestan tener una implicación parental autoritario  y el 17.0% corresponde a un 

estilo parental indulgente. 

 

Según Maccoby, con respecto a la implicación parental  de tipo autorizativo,  los 

jóvenes de estos hogares se han criado en la obediencia a la autoridad, puesto que 

cuando sus comportamientos han sido inadecuados los padres han impuesto su 

autoridad para evitar que se repitan; no obstante, es previsible que sus normas de 

actuación estén internalizadas por que junto con ese ejercicio de la autoridad paterna 

han recibido las correspondientes explicaciones y justificaciones, y han mantenido un 

diálogo con sus padres.  

 

De los resultados obtenidos se infiere que la implicación parental predomínate 

por los padres de familia para con sus hijos de tipo autorizativo correspondiente al 
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40.1% lo cual indica que tanto en el ámbito educativo y dentro del hogar se presenta 

este tipo de estilo, de tal forma que es reflejada por los estudiantes ya que se muestran 

obedientes en presencia de sus padres en ciertas actividades programadas dentro de la 

institución educativa, los hijos desafían algunas veces los deseos de sus padres, esto es 

parte del proceso de crecimiento y pone a prueba las normas y expectativas de los padre, 

es una manera en que los hijos aprenden y se descubren a sí mismos, expresan su 

individualidad y logran un sentido de autonomía. 

 

 A medida que extienden su independencia y entran en conflictos menores con 

sus padres, descubren los límites de las normas de sus padres y de su propio autocontrol,    

siendo normal que durante el desarrollo y crecimiento, al entrar a la adolescencia sienta 

deseos de independencia hacia y busquen que se les controle menos, para realizar sus 

actividades de manera libre y sin restricciones pero con cuidado para no recibir 

llamadas de atención.  
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Cuadro Nº  23  

Autonomía y Heteronomía según la Implicación Parental de la madre 

 AUTONOMIA Y HETERONOMIA 
IMPLICACIÓN PARENTAL DE LA MADRE  

Total 
Autoritario Autorizativo Negligente Indulgente 

AUTONOMÍA 

EN LA 

INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 

Incipiente 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Escasa 
106 7 35 0 148 

66.7% 4.4% 22.0% 0.0% 93.1% 

Normal 
7 0 4 0 11 

4.4% 0.0% 2.5% 0.0% 6.9% 

TOTAL 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

EN EL 

HOGAR 

Incipiente 
1 0 1 0 2 

0.6% 0.0% 0.6% 0.0% 1.3% 

Escasa 
63 4 25 0 92 

39.6% 2.5% 15.7% 0.0% 57.8% 

Normal 
49 3 13 0 65 

30.8% 1.9% 8.2% 0.0% 40.9% 

TOTAL 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

HETERONOMÍA 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Incipiente 
1 0 0 0 1 

0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 

Escasa 
25 3 5 0 33 

15.7% 1.9% 3.1% 0.0% 20.8% 

Normal 
87 4 34 0 125 

54.7% 2.5% 21.4% 0.0% 78.6% 

TOTAL 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

EN EL 

HOGAR 

Incipiente 
0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Escasa 
93 5 35 0 133 

58.5% 3.1% 22.0% 0.0% 83.6% 

Normal 
20 2 4 0 26 

12.6% 1.3% 2.5% 0.0% 16.4% 

TOTAL 
113 7 39 0 159 

71.1% 4.4% 24.5% 0.0% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   23 

Autonomía y Heteronomía según la Implicación Parental de la madre 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 

2018.
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Interpretación 

El cuadro y gráfico N°23 corresponde a la autonomía y la heteronomía según la 

implicación parental de la madre, donde los resultados muestran que en la autonomía 

moral según la implicación parental de la madre dentro de la Institución Educativa 

indican que el 93.1% corresponde a una escasa autonomía de las cuales el 66.7% 

manifiestan la implicación parental de tipo autoritario, seguido del 22.0% que 

mantienen una implicación parental de tipo negligente. Mientras que la autonomía 

moral en el ámbito del hogar presenta que el 57.8% corresponde a una autonomía 

escasa, de las cuales el 39.6% representa una implicación parental de tipo autoritario, 

seguido del 15.7% quienes presentan una implicación parental de tipo negligente y el 

2.5% corresponde a una implicación parental autorizativo. 

 

Por otro lado con respecto a la heteronomía según la implicación parental de la 

madre dentro de la institución educativa indica que el 78.6% corresponde a una 

heteronomía normal de las cuales el 54.7% representa una implicación parental 

autoritario, seguido del 21.4% que presentan una implicación parental negligente y el 

2.5% representan una implicación parental autorizativo. Mientras que la heteronomía en 

el ámbito del hogar es escasa  representado por el 83.6% de las cuales el 58.5% 

corresponden a una implicación  parental autoritario, seguido del 22.0% que presentan 

en una implicación parental de tipo negligente. 

 

Para Musitu y García “La definición de una implicación parental de tipo 

autoritario expresa a unos padres que intentan: modelar, controlar y evaluar la conducta 

y actitudes del hijo de acuerdo con un conjunto de normas de conducta, normalmente de 

forma absoluta. Valoran la obediencia como una virtud y favorecen medidas punitivas y 

de fuerza para doblegar la voluntad. 

 

Según los resultados obtenidos se deduce que la implicación parental 

predomínate por las madres de familia para con sus hijos es una implicación parental de 

tipo autoritario correspondiente al 71.1% lo cual da a indicar que las madres de familia 

se presentan más controladoras frente a sus hijos, de tal forma que los estudiantes en 

presencia de su madres se muestran más retraídos y controlados a diferencia que con sus 

padres en actividades dentro de la institución educativa ello nos indica que presentan 

mayor obediencia para con sus madres, por el mismo hecho de que  para sus hijos 
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representan autoridad y obediencia en diferentes situaciones ya sea en casa porque 

pasan más tiempo al cuidado de sus hijos que el padre 

 

 Siendo las madres quienes se preocupan más por la educación de sus hijos pero 

pagar los estudios o recibir las calificaciones cada mes no significa que cumplen con sus 

responsabilidades como formadoras y orientadoras quienes pueden estar cerca 

físicamente, pero alejadas en el aspecto emocional, por pasar demasiado tiempo en el 

trabajo o estar muy cansadas, por lo que sus hijos son obedientes de modo eventual, 

pero se tornan irritables e incapaces de manejar sus emociones y pensar por sí mismos, 

tener habilidades indispensables para la vida. Entonces imponer reglas, exigir que 

obedezcan sin que protesten, dar poco apoyo emocional y control a través de amenazas 

o castigos tiene efectos adversos en ellos al no fomentar su autonomía.  
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Cuadro Nº  24  

Autonomía Moral según Implicación Parental 

IMPLICACIÓN 

PARENTAL 

AUTONOMIA MORAL 
Total 

INCIPIENTE ESCASA NORMAL 

MADRE 

 

1 64 48 113 

 
Autoritario 0.6% 40.3% 30.2% 71.1% 

 
 

0 2 5 7 

 
Autorizativo 0.0% 1.3% 3.1% 4.4% 

 
 

0 19 20 39 

 
Negligente 0.0% 11.9% 12.6% 24.5% 

 
 

0 0 0 0 

 
Indulgente 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 
1 85 73 159 

0.6% 53.5% 45.9% 100.0% 

PADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 19 39 

Autoritario 0.0% 12.6% 11.9% 24.5% 

 

1 35 28 64 

Autorizativo 0.6% 22.0% 17.6% 40.3% 

 

0 12 12 24 

Negligente 0.0% 7.5% 7.5% 15.1% 

 

0 18 14 32 

Indulgente 0.0% 11.3% 8.8% 20.1% 

Total 
1 85 73 159 

0.6% 53.5% 45.9% 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa 

Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Gráfico Nº   24 

Autonomía Moral según Estilos Parentales 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución  Educativa Particular Bryce por las  Bachilleres  de  Trabajo Social, Arequipa 2018 
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Interpretación  

El cuadro y gráfico N°24 corresponde a la implicación  parental según la autonomía 

moral, donde los resultados muestran que la implicación parental en las madres de familia 

predomina la implicación parental de tipo autoritario con el 71.1% de las cuales el 40.3% 

representan una autonomía moral escasa, seguido del 30.2% correspondiente a una 

autonomía moral normal, así mismo las madres de familia presentan una implicación 

parental negligente con un 24.5% de las cuales el 12.6% representa una autonomía moral 

normal y el 11.9%  una autonomía moral escasa. Por otro lado el estilo parental en los 

padres de familia predomina el estilo parental de tipo autorizativo, de las cuales el 22.0% 

representa una autonomía moral escasa, seguido del 17.6% presenta una autonomía moral 

normal.  

Para Delgado, los niños a través de sus experiencias con el mundo y a través de sus 

figuras de referencia van construyendo su seguridad emocional y su desarrollo personal. 

Por lo tanto, es evidente que los padres conforman un papel indispensable para la 

construcción del camino hacia dicho desarrollo, guiándoles, orientándoles y apoyándoles. 

De este modo, es de suponer que los conflictos parentales podrían entorpecer ese camino 

ocasionando en los más pequeños, problemas de confianza, seguridad y decisión a la hora 

de avanzar por el mundo. 

 

De los resultados obtenidos se infiere que la implicación parental predomínate en 

las madres de familia es el de tipo autoritario con un 71.1%, en cuanto a los padres de 

familia predomina la implicación parental de tipo autorizativo con un 40.3%, en ambos 

casos se presenta una autonomía moral escasa lo cual  indica que en  la mayoría de los 

estudiantes su formación no es adecuada por ser su comportamiento más heterónomo que 

autónomo esto se debe a una incorrecta implicación parental, donde se muestra que las 

madres optan por una implicación parental de tipo autoritario que tiene como característica 

la  prepotencia argumentando la incapacidad de los hijos para tomar decisiones 

educándolos a base de miedo y amenazas lo que  puede dar resultados a corto plazo pero 

nunca generará  compromiso a largo plazo, por otro lado se muestra que los padres optan 

por  una implicación parental de tipo autorizativo quienes esperan conductas maduras de 

parte de sus hijos a quienes aplican un conjunto de reglas firmes usando órdenes y 

sanciones cuando son necesarias,  esta incongruencia entre padre y madre con las 

funciones y responsabilidades familiares no relacionadas entre sí afectan al adolescente 
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quien no se percibe a sí misma como una persona importante y valiosa,  por consiguiente 

su relación consigo misma y con los demás es inadecuada.  

En este sentido, Moreira (2004) señala que hay sentimientos, sensaciones y 

conductas, entre los que se encuentran los sentimientos de abandono, rebeldía, agresividad, 

inseguridad y apatía hacia la escuela en donde tienen pocas relaciones interpersonales, 

pérdida de valores, bajo rendimiento, falta de visión del futuro. Todas esas circunstancias 

hacen a los adolescentes sean más vulnerables al sentir que no son merecedores de 

atención y afecto y como consecuencia se les dificulta integrarse socialmente, razón por la 

cual poseen menos recursos para enfrentar la vida, entonces lo que se busca es que los 

adolescentes de la Institución Educativa Particular Bryce se sientan comprometidos con 

sus padres, y que de alguna forma sus padres sepan brindarles tiempo para conversar, 

desarrollar actividades: tareas, juegos, paseos; entre otros. Aquellos padres que se 

involucran y comprometen en las actividades de sus hijos están relacionados con 

características positivas para estos, tales como empatía, autoestima, autocontrol, bienestar 

psicológico, competencia social, habilidades de la vida cotidiana y menos creencias de 

estereotipos. 
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3.5  Verificación de Hipótesis 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis: “es probable que la 

implicación parental de acuerdo al nivel de las dimensiones de los Estilos de Socialización 

Aceptación/Implicación, Coerción/Imposición y mediante su tipología autorizativo, 

indulgente, autoritario, negligente, influyan negativamente en la autonomía moral 

comprendido por sus ámbitos autonomía y heteronomía de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Bryce S.A.C, Arequipa 

2018” 

 

Se comprueba en la presente investigación que a través de los resultados obtenidos 

de la interrelación de variables constituidas: las cuales son descritas y explicadas de la 

siguiente manera: 

 

Con respecto a la variable implicación parental, en el cuadro y gráfico N°8 se puede 

apreciar que el 66.04% de los padres de familia con ingresos que oscilan de S/.1400.00 a 

más, es decir llegan a cubrir la canasta básica familiar y por ende sus necesidades 

primarias, de tal forma que gozan de un status medio a medio alto, dejando de lado su 

deber primordial como educadores y formadores ocasionando en los adolescentes la falta 

de compromiso y afecto a raíz de no brindarles calidad de tiempo debido a sus distintas 

ocupaciones. Así mismo ha de considerarse el cuadro y gráfico N°15 el cual muestra los 

tipos de implicación parental presentados por parte de ambos padres, en el que las madres 

de familia presentan un 71.1% de implicación parental de tipo autoritario, seguido de un 

24.5%  de una implicación parental de tipo negligente; mientras que los padres de familia 

en un 40.3% presentaron implicación parental de tipo autorizativo, seguido con 24.5% de 

implicación parental de tipo autoritario, consecutivo de un 20.1% de implicación parental 

indulgente y finalmente con un 15.1% de implicación parental de tipo negligente, 

exponiendo al adolescente a un ambiente familiar inapropiado para su desarrollo social. 

Cabe resaltar que la implicación parental es la capacidad de los padres para poder 

satisfacer las múltiples necesidades de sus hijos como la alimentación, cuidados 

corporales, protección, necesidades cognitivas, emocionales, socioculturales, entre otras, 

las cuales deben adaptarse con el pasar de los años en que el menor se va desarrollando, 

porque demandara otras necesidades propias de su edad. 
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Con respecto a la variable autonomía moral, en sus dos ámbitos: la autonomía y 

heteronomía tanto en el hogar como en la Institución Educativa el cuadro y gráfico N°22 y 

23 presenta la autonomía moral, el cual indica que en  los padres y madres de familia 

representan un 93.1% con una escasa autonomía en el ámbito educativo para con sus hijos,  

por otro lado en el ámbito del hogar los padre de familia representados por el 57.9% 

manifiestan tener una escasa autonomía en el hogar. Para el caso de la heteronomía en el 

ámbito educativo el 78.6% de los padres y madres de familia afirman tener una normal 

heteronomía, pero en el caso del ámbito del hogar el 83.6% de los padres de familia 

indican tener una escasa heteronomía. Por ello se ha observado  vacíos en relación al 

desarrollo efectivo de la autonomía por parte de los estudiantes, limitada por la 

heteronomía que se da en el proceso educativo debido a que la institución educativa tiene 

alto nivel competitivo siendo las notas y los puntajes quienes determinan el valor como 

estudiantes dejando de lado aspectos como  la calidad de persona. 

 

De los resultados obtenidos en el cuadro y grafico N° 24 se presenta la implicación 

parental predominante en los estudiantes, por parte de las madres de familia representado 

por el 71.1% donde se presenta una implicación parental de tipo autoritario, mientras que  

los padres de familia se presenta una implicación parental de tipo autorizativo representado 

por  un 40.3%. Por lo tanto en ambos casos se presenta una autonomía moral escasa de 

53.5%.  Lo cual  indica que en  la mayoría de los estudiantes su formación no es adecuada 

por ser su comportamiento más heterónomo que autónomo esto se debe a una incorrecta 

implicación parental, donde se muestra que las madres optan por una implicación parental 

de tipo autoritario que tiene como característica la  prepotencia argumentando la 

incapacidad de los hijos para tomar decisiones educándolos a base de miedo y amenazas lo 

que  puede dar resultados a corto plazo pero nunca generará  compromiso a largo plazo, 

por otro lado se muestra que los padres optan por  una implicación parental de tipo 

autorizativo quienes esperan conductas maduras de parte de sus hijos a quienes aplican un 

conjunto de reglas firmes usando órdenes y sanciones cuando son necesarias,  esta 

incongruencia entre padre y madre con las funciones y responsabilidades familiares no 

relacionadas entre sí afectan al adolescente quien no se percibe a sí misma como una 

persona importante y valiosa,  por consiguiente su relación consigo misma y con los demás 

es inadecuada.  

En este sentido, Moreira (2004) señala que hay sentimientos, sensaciones y 

conductas, entre los que se encuentran los sentimientos de abandono, rebeldía, agresividad, 
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inseguridad y apatía hacia la escuela en donde tienen pocas relaciones interpersonales, 

pérdida de valores, bajo rendimiento, falta de visión del futuro. Todas esas circunstancias 

hacen a los adolescentes sean más vulnerables al sentir que no son merecedores de 

atención y afecto y como consecuencia se les dificulta integrarse socialmente, razón por la 

cual poseen menos recursos para enfrentar la vida, entonces lo que se busca es que los 

adolescentes de la Institución Educativa Particular Bryce se sientan comprometidos con 

sus padres, y que de alguna forma sus padres sepan brindarles tiempo para conversar, 

desarrollar actividades: tareas, juegos, paseos; entre otros. Aquellos padres que se 

involucran y comprometen en las actividades de sus hijos están relacionados con 

características positivas para estos, tales como empatía, autoestima, autocontrol, bienestar 

psicológico, competencia social, habilidades de la vida cotidiana y menos creencias de 

estereotipos. 

Cabe resaltar que la autonomía moral es la capacidad de realizar juicios y tomar 

decisiones independientemente de cualquier recompensa, y teniendo en cuenta a las demás 

personas implicadas. Definida también como la capacidad que tienen el hombre y la mujer 

de dirigir su propia vida de acuerdo con su conciencia, su manera de pensar, de querer y de 

actuar ante los demás  integrantes de la sociedad, la cual empieza desde la educación de los 

padres, de cuanto estos están implicados en la formación autónoma-moral de sus hijos, ya 

que son los primeros en guiar y orientar tanto por el ejemplo que le dan como por las 

enseñanzas que predican. 

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: la 

implicación parental de acuerdo al nivel de las dimensiones de los Estilos de Socialización 

Aceptación/Implicación, Coerción/Imposición y mediante su tipología autorizativo, 

indulgente, autoritario, negligente, influyen negativamente en la autonomía moral 

comprendido por sus ámbitos autonomía y heteronomía de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Particular Bryce S.A.C, Arequipa 

2018” 

 



 

 

 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Implicación Parental, ha influido significativamente en la autonomía 

moral, de los estudiantes de la Institución Educativa Privada Bryce de 

tal forma que no se encuentra satisfacción en los estilos parentales bajo 

los cuales son educados, ocasionando conflictos con sus padres 

afectando el bienestar de la familia esto se evidencia con un 39.6% de 

identificación con la familia,  37.1% de los adolescentes afirman nunca 

asiste a recuperación y nivelación. Cabe mencionar que el factor 

predominante es la ausencia y falta de disposición de los padres de los 

estudiantes en su desarrollo biopsicosocial de sus hijos, quienes deben 

encontrar el sentido de su vida en un ideal que valga la pena y en el que 

pueda ejercer su responsabilidad. 

 

SEGUNDA:  Los estudiantes varones predominan con el 51.57%, así mismo 

presentan una edad de 15 años correspondientes al 50.94% por lo tanto 

están en la etapa de la adolescencia intermedia. Así mismo los 

adolescentes en un 66.04% pertenecen a familias nucleares de las cuales 

dependen económicamente de ambos padres los cuales generan ingresos 

de S/.1400.00 a más, lo cual indica saber que la ocupación de las 

madres de familia en mayor porcentaje es profesional, mientras que el 

caso de los padres de familia se dedican al comercio, el cual los 

mantienen en constantes viajes. 

TERCERA: El 71.1% de los estudiantes presentan una implicación parental de tipo 

autoritario por parte de la madre mientras que por parte del padre se 

presentan una implicación parental de tipo autorizativo con un 40.3 % 

por lo tanto en ambos casos se presenta una autonomía moral escasa de 

53.5% lo cual indica que los adolescentes poseen un desarrollo 

inadecuado de su autonomía moral teniendo en cuenta el nivel de las 

dimensiones que corroboran que los estudiantes pertenecen a hogares 

que carecen de organización de funciones y responsabilidades 

familiares no relacionadas entre sí lo que hace que no se sientan 

comprometidos con sus padres.  

CUARTA:  Los ámbitos de la autonomía moral correspondientes a la autonomía en 

el hogar predominante fue el 67.3% de los adolescentes afirman nunca 



 

 

estudiar una carrera u ocupación elegida por los padres, mientras que la 

autonomía en el en la Institución Educativa predominante fue el 51.6%  

ya que  los estudiantes afirman a veces dejan de hacer tareas por pasar 

tiempo en redes sociales.  

Así mismo en cuanto a la heteronomía en el hogar predominante fue el 

41.5% de los adolescentes afirman a veces sentir presión por elevar sus 

notas, y por ultimo la heteronomía en la Institución Educativa  

predominante fue el el 37.7% de los estudiantes quienes manifiestan 

que a veces se esfuerzan en sus estudios para estar primeros en el 

ranking. 

QUINTA:  La implicación parental de ambos padres es fundamental  ya que en 

muchas ocasiones sea por elección o por necesidad, las madres trabajan 

y pasan muchas horas fuera de casa. Las horas de trabajado sumado a la 

adolescencia la cual es un atapa de rebeldía, por otro lado los padres 

muchas veces se mantienen al margen del cuidado y formación de los 

hijos  siendo la madre quien además de trabajar debe encargarse de las 

necesidades del hogar.  El mucho tiempo ausente de la vida de sus hijos 

les lleva a cometer algunos errores, que en corto tiempo podría traer 

consecuencias lamentables, tanto en el padre como en la madre están en 

la obligación de formar a sus hijos en disciplina y valores para que 

puedan triunfar en la vida.  

SEXTA:  Finalmente se considera que el rol  de un Trabajador Social en la 

Institución Educativa es indispensable, aunque existen distintos 

profesionales que ejercen su función en el ámbito educativo, el caso de 

los trabajadores sociales es uno de los más atractivos y desconocidos de 

todos ellos, en la Institución Educativa Particular Bryce no se 

benefician de esta labor de ideas, estrategias y técnicas que es 

fundamental. 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Se sugiere a la Institución Educativa incluir en las escuelas de padres 

temas Implicación Parental y Autonomía Moral, para que así ellos 

puedan estar informados de la importancia de estas temáticas de tal 

manera que puedan cumplir su rol de padres,  participando activamente 

en el proceso educativo emocional de sus hijos, crear su propia 

identidad mediante vínculos afectivos. El  proceso de crianza y 

educación que  los hijos reciben de sus padres influirá en su desarrollo 

emocional, en  estilos educativos parentales basados en  afecto, 

comunicación y control. 

 

SEGUNDA:  Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa favorecer 

todas las actividades que repercutan en el reconocimiento social de la 

comunidad educativa, utilizar los resultados de estas actividades para 

promover la evaluación, reflexión, autocritica y fortalecimiento de 

competencias parentales así como el mejoramiento de las relaciones 

intrafamiliares 

 

TERCERA:  Se sugiere que mediante intervención multidisciplinaria se dé consejería 

social a los padres como a los estudiantes acerca de la importancia de la 

comunicación y las buenas relaciones entre padres e hijos, hacer que los 

padres dediquen una parte de su tiempo diario. Siendo fundamental saber 

que la relación interpersonal, el trato con los demás, tiene una importancia 

transcendental en el desarrollo de las personas, lo que ayudara a crear las 

estructuras afectivas que van a condicionar el nivel de felicidad de su 

vida familiar, el éxito de sus estudios, sus expectativas profesionales, la 

intensidad de sus relaciones y la satisfacción de su vida personal. 

 

CUARTA:  Se recomienda a los docentes en las diferentes asignaturas, orientar de 

manera más profunda las actividades formativas al desarrollo de la 

capacidad argumentativa, de reflexión, el juicio crítico, la toma de 

decisiones, la responsabilidad y el desarrollo moral de los estudiantes, 

de la mano con el desarrollo de las capacidades cognitivas y el fomento 

de aprendizajes significativos. 

 



 

 

QUINTA:     Se sugiere a la Institución Educativa para mejorar la implicación 

parental realizar, jornadas, organizar talleres y/o escuela de padres, 

dinámicos que ayuden de alguna manera a mejorar el estilo de 

socializacion y de crianza con sus hijos, para que así puedan ser 

partícipes del desarrollo social de sus menores hijos, que de alguna 

manera les ayudara a fortalecer los lazos familiares. 

 

 SEXTA:      Se sugiere la creación de una área de Bienestar Social a cargo de un 

profesional en Trabajo Social el cual forma parte del sistema educativo 

con un papel importante en la intervención preventiva y asistencial 

mediante seguimiento el cual se especializa en fortalecer y fomentar al 

máximo el funcionamiento social de los estudiantes en la comunidad 

escolar, se integra en equipos multidisciplinarios, desempeñando 

funciones y sirviendo de enlace entre el estudiante, los padres y 

docentes-tutores en la institución. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Estimado Validador: 

 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración 

como experto para validar la escala de valoración anexo, el cual será aplicado ha: 

Estudiantes de 3ro 4to y 5to año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular Bryce S.A.C., Arequipa 2018 seleccionada, por cuanto 

considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado:  

IMPLICACIÓN PARENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA AUTONOMIA MORAL DE 

LOS ESTUDIANTES DE 3RO 4TO Y 5TO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR BRYCE S.A.C. AREQUIPA - 2018 

Esto con el objeto de presentarla como trabajo de tesis para obtener el Título 

Profesional de Licenciadas en Trabajo Social de la Escuela Profesional de Trabajo 

social. 

Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, 

en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al 

criterio personal y profesional del actor que responda al instrumento. 

 Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo.  



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES. 

 Lea cuidadosamente cada una de las preguntas. 

 Marque con una (x) la alternativa más apropiada según su criterio. 

 Conteste todas las preguntas formuladas, las cuales serán anónimas. 

           

DATOS: 

GRADO/SECCIÓN.-………………    EDAD.-……………………       SEXO: ……

IMPLICACION PARENTAL 

I. Características generales de los padres 

 

1. ¿Cuántos años tienen tus padres? 

Padre: 

a. 20 – 30 años  (  ) 

b. 31 a 40 años  (  ) 

c. 41 a 50 años  (  ) 

d. 51 a más  (  ) 

 

Madre: 

a. 20 – 30 años  (  ) 

b. 31 a 40 años  (  ) 

c. 41 a 50 años  (  ) 

d. 51 a más  (  ) 

 

2. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

a. Soltero (  ) 

b. Casado (  ) 

c. Conviviente (  ) 

d. Viudo (  ) 

e. Divorciado (  ) 

 

3. ¿Cuál es el nivel de instrucción de tus 

padres? 

a. Sin instrucción       (  ) 

b. Primaria                        (  ) 

c. Secundaria                  (  ) 

d. Superior Universitario   (  ) 

e. Superior Técnico          (  ) 

 

4. ¿Cuántas horas trabajan tus padres? 

a. Menos de 4 horas    (  ) 

b. 6 a 8 horas          (  ) 

c. 9 a 12 horas          (  ) 

d. 13 a más horas         (  ) 

 

5. ¿Cuál es la ocupación de tus padres? 

Padre: 

a. Comerciante  (  ) 

b. Chofer  (  )            

c. Albañil  (  ) 

d. Profesional  (  ) 

e. Técnico  (  ) 

Especifique otros, técnico o profesión: 

_____________________________________ 

 

Madre: 

a. Profesional       (  ) 

b. Técnico            (  ) 

c. Ama de casa     (  ) 

Especifique otros, técnico o profesión: 

_____________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la condición laboral de tus padres? 

Padre: 

a. Independiente  (  ) 

b. Dependiente  (  ) 

Madre: 

a. Independiente  (  ) 

b. Dependiente  (  ) 

 

7. ¿Cuál es tu tipo de familia? 

a. Nuclear   (  ) 

b. Extensa   (  )    

d. Reconstituida  (  ) 

e. Monoparental  (  ) 

 

8. ¿Cuál es el estilo de comunicación que tienes 

con tus padres? 

a. Estilo pasivo   (  ) 

b. Estilo agresivo (  ) 

c. Estilo asertivo   (  ) 

 

9. ¿Cuál es el ingreso mensual familiar en tu casa? 

a. S/.0.00-S/.930.00 (  ) 

b. S/.931.00-S/.1200.00 (  ) 

c. S/.1201.00-S/.1400.00 (  ) 

d. De S/.1400.00 a más (  ) 

 

II. Características de la familia 

10. ¿De quién dependen los ingresos? 

a. Padre  (  ) 

b. Madre (  ) 

c. Ambos (  ) 

 

III. AUTONOMÍA MORAL EN LA  

INSTITUCION EDUCATIVA 

11. ¿Sientes que por pasar el rato en las redes 

sociales has dejado de hacer tus tareas? 

a. Nunca  (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre   (  ) 

e. Siempre  (  )         

 

12. ¿Te sientes obligado en asistir a tu colegio? 

a. Nunca  (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  )         

 

13. ¿Haces tus  tareas escolares por voluntad 

propia? 

a. Nunca              (  ) 



 

 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  )         

 

14. ¿Alguna vez discriminaste a tus compañeros 

por su lugar de procedencia, religión, etc.? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e.  Siempre  (  )        

    

15. ¿Respetas y cuidas los materiales de tus 

compañeros? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

               e. Siempre  (  ) 

 

16. ¿Tomas en cuenta las recomendaciones de 

tus profesores? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

              e. Siempre  (  ) 

 

17. ¿Asistes a las actividades de recuperación y 

nivelación de tu colegio? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

               e. Siempre  (  ) 

          

 

AUTONOMIA MORAL EN EL HOGAR 

18. ¿Pides ayuda a tu familia cuando lo 

necesitas? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

19. ¿Te identificas con  tu familia? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

20. ¿Estudiaras la carrera profesional o técnica 

que tus padres elijan? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

21. ¿Practicas los valores que te inculcaron tus 

padres? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

22. ¿Tus padres son tu modelo a seguir? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

23. ¿Aceptas tu realidad personal y social? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

24. ¿Controlas tus emociones frente a tus 

padres? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

VI. HETERONOMÍA EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

25. ¿Eres amable y respetuoso con tus 

profesores, compañeros y demás personal 

de tu colegio? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

26. ¿Te esfuerzas en tus estudios para estar 

dentro de los primeros del ranking? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

27. ¿Cumples con las normas de convivencia de 

tu colegio? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

28. ¿Obedeces a tus profesores? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 



 

 

e. Siempre  (  ) 

 

29. ¿Asistes puntualmente a tu colegio? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

30. ¿Participas de las actividades sociales y 

recreativas de tu colegio? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

        HETERONOMIA EN EL  HOGAR 

 

31. ¿Te sientes obligado a asistir a las 

actividades religiosas que realizan mis 

padres? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

32. ¿Tu comportamiento es diferente con tus 

padres y compañeros? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

 

 

 

33. ¿Has dejado de frecuentar a tus amigos sólo 

porque no les agrada a tus padres?  

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

34. ¿Te consideras que eres un buen hijo para 

tu familia? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

35. ¿Te has sentido presionado por tus padres 

para elevar tus notas en el colegio? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

36. ¿Cumples con las normas de disciplina 

impuestas por tus padres? 

              a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  ) 

 

37. ¿Sientes que tus padres te tratan a ti y a tus 

hermanos con justicia? 

a. Nunca              (  ) 

b. Casi nunca  (  ) 

c. A veces   (  ) 

d. Casi siempre  (  ) 

e. Siempre  (  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA TÉCNICA DEL TEST ESCALA DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL EN LA 

ADOLESCENCIA - ESPA29 

1. Autores 

- Gonzalo, Musitu Ochoa 

- José Fernando, García Pérez 

2. Aplicación 

- Individual o colectiva 

3. Tiempo 

- 20 minutos aproximadamente 

4. Edad 

- 12 a 18 años 

5. Baremación Muestras de adolescentes de 12 a 18 años, escolarizados en el momento de la 

aplicación. 

6. Material 

Manual y Ejemplar autocorregible (mismo modelo para cada padre y madre) 

BAREMO 

 

ESTILOS 

 

Autorizativo 

Indulgente 

Negligente 

Autoritario 

 

Implicación/Aceptación 

Coerción/Imposición 

 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

 

80-99 

25-75 

1-20 

 

 

7. Finalidad 

- Instrumento breve y sencillo, diseñado para dar una media global de las dinámicas y 

constructos relacionados con la familia. 

- Evaluar el estilo de socialización de cada padre. 

8. Campos que explora 

El adolescente valora cual es la reacción de cada progenitor ante 29 situaciones relevantes de 

su vida diría. 



 

 

Se obtienen medidas de la Aceptación/ Implicación y Coerción/Imposición que manifiesta 

cada padre, así como medidas más específicas: Afecto, Indiferencia, Dialogo, Displicencia, 

Privación, Coerción Verbal, y Coerción Física. 

Finalmente permite clasificar a cada progenitor dentro de un estilo de socialización: 

Autorizativo, Indulgente, Autoritario o Negligente. 

9. Antecedentes Históricos 

Con buena validez y fiabilidad puede ser muy útil en Psicología y Pedagogía y en otros 

campos de Investigación donde sea necesario o conveniente el estudio de la situación 

familiar. 

El Cuestionario ESPA 29 ha surgido en el contexto de la investigación de los estilos de 

socialización paterna filiales, y se ha diseñado con la finalidad específica de evaluar esos 

estilos. 

El ESPA29 supone que la socialización parental es una parte integrada en el proceso de 

socialización más amplio y complejo que tiene en la sociedad a la que pertenece. 

10. Descripción 

-Evalúa los estilos de socialización de los padres en diferentes escenarios representativos. 

-El niño valora la actuación de su padre y madre en 29 situaciones significativas. 

-Se obtiene una medida Global para cada padre en las dimensiones de: 

Aceptación /Implicación 

Coerción /Imposición 

-A partir de las puntuaciones en las 2 dimensiones se tipifica el estilo de socialización de cada 

padre como: 

 Autorizativo 

 Indulgente 

 Autoritario 

 Negligente 

-De las 29 situaciones planteadas en el protocolo, 13 son negativas/ 16 positivas. 

 

Escala de Aceptación / Implicación 

Reconocer los méritos de los hijos cuando estos se produzcan y corregir mediante el dialogo 

y razonamiento conductas inapropiadas. 

Tiene 4 Subescalas: 



 

 

 Afecto: Grado en que padre y madre expresan cariño a su hijo cuando se comporta de 

manera correcta. 

 Indiferencia: Grado en el que el padre o madre no refuerzan actuaciones correctas de su 

hijo permaneciendo inexpresivos e insensibles. 

 Dialogo: Grado en que padres acuden a la comunicación bidireccional cuando la 

actuación del hijo no se considera adecuada. 

 Displicencia: Grado en que padres reconocen las conductas incorrectas del hijo pero no 

establecen de forma consiente un dialogo o comunicación con él. 

 

Escala Coerción/ Imposición 

Este estilo de socialización implica acciones en general agresivas para controlar al hijo, 

imponiendo su autoridad mediante estos métodos expeditivos. 

Tiene 3 Subescalas: 

 Privación: Grado en que padres utilizan el procedimiento de retirada al hijo un objeto de 

privarle de una vivencia usualmente gratificante. 

 Coerción Verbal: Grado en que padres reprochan a su hijo cuando se comporta de 

manera incorrecta. 

 Coerción Física: Grado en que padres recurren al castigo físico cuando se comporta de 

modo incorrecto. 

11. Normas de Aplicación 

Instrucciones Generales 

Se tendrán en cuenta las siguientes: 

 El local debe reunir condiciones suficientes de amplitud, temperatura, iluminación y 

ventilación. 

 Los sujetos se situaran de manera que puedan trabajar con independencia. 

 Es conveniente aplicar la prueba cuando los sujetos no estén cansados, preferentemente 

en las primeras horas de clase. 

 El profesional que aplique la prueba tendrá que preparar todo el material antes de 

comenzar la aplicación. 

 Durante el desarrollo de la aplicación, el examinador debe estar presente para solucionar 

las posibles dudas que pudieran surgir. No es conveniente proporcionar información 

accesoria sobre los ítems puesto que se podría variar la homogeneidad de su presentación. 

 Una vez comenzada la prueba, si surgiera alguna duda se aconseja resolverla 

individualmente con el fin de no distraer la atención de los demás. 



 

 

 Es conveniente crear un clima de confianza para que los sujetos trabajen con tranquilidad 

y seguridad, y evitar tensiones y agobios. 

 

Instrucciones específicas 

Las puntuaciones que van a utilizar van de 1 hasta 4, así: el 1 es igual a NUNCA, el 2 es igual 

a ALGUNAS VECES; el 3 es igual a MUCHAS VECES; el 4 es igual a SIEMPRE. Utiliza 

aquella puntuación que crea que responde mejor a la situación. 

EJEMPLO: 

MADRE CUESTIÓN PADRE 

Me muestra 

cariño 

1   2   3     4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3     4 

1. Si recojo la mesa Me muestra 

cariño 

1   2   3     4 

Se muestra 

indiferente 

1   2   3     4 

 

 Has contestado rodenado el numero 3 en el apartado “Me muestra cariño”, que quiere 

decir que tu padre te muestra carño MUCHAS VECES cuando tu recoges la mesa. 

 Has contestado rodenado el numero 2 en e aprtado “Se muestra indiferente”, que quire 

decir que tu padre ALGUNAS VECES “Se muestra indiferente” cuando tu recoges la 

mesa. 

Para cada una de las situaciones que te planteamos valora estos aspectos: 

ME MUESTRA CARIÑO: Quiere decir que te felicita, te dice que lo has hecho muy bien, 

que esta muy orgulloso de ti, te da un bes, un abrazo, o cualquier otra muestra de cariño. 

SE MUESTRA INDIFERENTE: Quiere decir, que aunque hagas las cosasbien, no se 

peocupa mucho de ti ni de lo que haces. 

HABLA CONMIGO: Cuando haces algo que no esta bien, te hace pensar en tu 

comportamiento y te razona por que no debes volver a hacerlo. 

LE DA IGUAL: Significa que sabe lo que has hecho, y aunque considere que no es 

adecuado no te dice nada. Supone que es normal que actues asi. 

ME RIÑE: Quiere decir que te riñ por las cosas que estan mal hechas. 

ME PEGA: Quiere decir que te golpea o te pega con la mano o con cualquier objeto. 

ME PRIVA DE ALGO: Es cuando te quita algo que normalmente te concede, como puede 

ser retirarte la paga del fin de semana, o darte menos de lo normal como castigo; dejarte sin 



 

 

ver la television durante un tiempo; impedirle salir de la casa; encerrarte en tu habitacion, o 

cosas parecidas. 

12. Normas de Corrección y Baremación 

El primer paso a dar para obtener las puntuaciones directas (PD) es separar las dos hojas del 

Ejemplar autocopiado. En la copia aparecerán las respuestas dadas por el sujeto a cada 

elemento, y es el propio ejemplar el que sirve de plantilla de corrección, ya que indica a que 

escala corresponde cada elemento. 

Los pasos a seguir, para las respuestas de cada uno de los padres, son los siguientes: 

 

1. Se suman las respuestas que ha dado el sujeto a cada subescala para ese progenitor y se 

nota el total en la parte inferior en la casilla correspondiente a esa subescala. Para facilitar 

la tarea se ha diferenciado cada una con un color o marco diferente. 

2. La puntuación anotada se divide por el número que parece a su derecha y el resultado se 

anota en el recuadro que aparece debajo, a lado de PD. En cada caso la PD aparecerá con 

el número otorgado a esa subescala. 

3. Consultando los baremos para subescala (manual ESPA29) podrá obtener su puntuación 

centil y anotarlo en el cuadro que aparece debajo. Para hacerlo deberá elegir la tabla 

adecuada (según edad y sexo del sujeto y si es el padre o la madre al que se está 

valorado). A continuación deber localizar la columna de la variable, y en esta la PD 

obtenida. A la misma altura del valor hallado en las columnas extremas de la tabla, 

encontrara la puntuación centil correspondiente a esa PD. Estos valores son los que 

permiten conocer la posición relativa del sujeto en relación con los resultados de su grupo 

normativo. 

Si la puntuación directa obtenida por una persona en una de las escalas no es exactamente 

alguna de las que figuran en el baremo, se calcula la distancia que separa esta puntuación 

directa de las de los centíles superior e inferior, y se le asignará el centíl de la puntuación 

directa a la que se encuentre más próximo. Por lo tanto, si la  puntuación directa es 

inferior a la del centil más bajo de la escala, se le asignara a dicha  puntuación directa este 

centil; por el mismo razonamiento, si la  puntuación directa excede a la que la 

corresponda el centil más alto, se le asignara entonces este centil.                                                                                     

4. A continuación traslade las PD (no los centiles) al cuadro de fórmulas del progenitor 

correspondiente que se presenta  en el ejemplar, y realice los cálculos que se indican.                                                                      

5. Al realizar estas operaciones habrá obtenido las PD  de cada escala y, siguiendo las 

indicaciones dadas en el punto 3, podrá obtener su centil correspondiente. Dentro de cada 



 

 

dimensión es en la columna "TOTAL" donde se incluyen las puntuaciones obtenidas a 

partir de la fórmula.                                                                           

6. Una vez obtenidos los centíles en las dos dimensiones Aceptación/Implicación y 

Coerción/Imposición de cada progenitor, se determina el tipo de socialización. Para ello 

deberá trasladar los centíles al eje correspondiente del gráfico que se aparece en el 

ejemplar. Si, por ejemplo, a la madre en la dimensión de Aceptación/ Implicación le 

correspondería el centil 10 y en la Coerción / Imposición el 85, la representación en el 

plano seria como se presenta en la figura 2. Si este fuera el resultado, el tipo de 

socialización de la madre seria próximo al autoritario. 

Imaginese que una vez realizados todos los pasos para el otro progenitor la puntuación 

centil para el padre en Aceptación/Implicación es de 80, y en Coerción/Imposición es de 

20. En este caso el tipo de socialización del padre estaría dentro del estilo indulgente. 

Una vez finalizado los pasos para uno de los progenitores deberán repetirse para el otro. 

Figura Nro. 2 

Representación en el plano de los estilos educativos de los dos padres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI MADRE 
           1. Nunca                           2. Algunas veces 
           3. Muchas veces             4. Siempre MI PADRE 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

1. Si obedezco las cosas que me manda 
 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
    Le da igual 

 
1 2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

2. Si no estudio o no quiero hacer los deberes que me 
mandan en el colegio 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega  
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo  
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

3. Si viene alguien a visitarnos a casa y me porto con cortesía 

Me muestra 
cariño  

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

4. Si rompo o estropeo alguna cosa de mi casa 
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

5. Si traigo a casa la libreta de notas al final del año con 
buenas calificaciones 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4  

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

6. Si voy sucio y descuidado al colegio 
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3 4  

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4  

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 
   

7. Si me porto adecuadamente en casa y no interrumpo sus 
actividades 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4  

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4  

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

8. Si se entera de que he roto o estropeado alguna cosa de 
otra persona, o en la calle 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Le da igual 
  

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

9. Si traigo a casa la libreta de notas al final del curso con 
algún desaprobado 

Le da igual 
 

1  2  3  4  

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

10. Si al llegar la noche, vuelvo a casa a la hora acordada, sin 
retraso 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

11. Si me marcho de casa para ir algún sitio, sin pedir permiso 
a nadie  
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
  

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

12. Si me quedo levantado hasta muy tarde, por ejemplo 
viendo la televisión 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

13. Si le informa alguno se mis profesores de que me porto 
mal en la clase 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

14. Si cuido mis cosas, voy limpio y aseado al colegio 
 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

NOTA: Marcar en TODOS  los recuadros UNA alternativa que van de 1 a 4  (   1. Nunca      2. Algunas veces         3. Muchas veces           4. Siempre). 



 

 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

15. Si digo una mentira y me descubren 
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1 2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

16. Si respeto los horarios establecidos 
 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

17. Si me quedo por ahí con mis amigos o amigas y llego tarde a la casa por 
la noche 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1   2  3  4  

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

18. Si ordeno y cuido las cosas de mi casa 
 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

19. Si me peleo con un amigo o alguno de mis vecinos 
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Le da igual 
 

1  2  3  4  

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

20. Si me pongo furioso o pierdo el control por algo que me ha salido mal o 
por alguna cosa que no me han concedido 

Le da igual 
 

1  2 3 4   

Me riñe 
 

1  2  3  4  

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4  

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

21. Cuando no como las cosas que me ponen en la mesa 
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4  

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4   
  

22. Si mis amigos o cualquier persona le comunican que soy buen 
compañero 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Me muestra 

cariño 
1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

23. Si habla con alguno de mis profesores y recibe algún informe de mi 
colegio que me porto bien  

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4  

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Me muestra 

cariño 
1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

24. Si estudio lo necesario y hago los deberes y trabajos que me mandan 
en clase 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

25. Si molesto en casa o no dejo que mis padres miren las noticias o el 
partido de futbol 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

26. Si soy desobediente  
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

27. Si como todo lo que me ponen en la mesa 
 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Me muestra 

cariño 
1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   

28. Si no falto nunca a clases y llego todos los días puntual 
 

Me muestra 
cariño 

1  2  3  4 

Se muestra 
indiferente 

1  2  3  4 
   Le da igual 

 
1  2  3  4  

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 

29. Si alguien viene a casa a visitarnos y hago ruido o molesto 
 

Le da igual 
 

1  2  3  4 

Me riñe 
 

1  2  3  4 

Me pega 
 

1  2  3  4 

Me priva de 
algo 

1  2  3  4 

Habla 
conmigo 
1  2  3  4 



 

 

ANEXO N° 02 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 

“BRYCE” 

El éxito obtenido en la formación preuniversitaria por la academia Bryce, y 

observado que algunos alumnos que culminan la educación secundaria adolecían de una 

preparación adecuada para cubrir los requisitos que le permitan ingresar a centros de 

enseñanza superior, motivo a proyectar la creación de un centro educativo que brindara una 

educación de calidad, con una nueva metodología de enseñanza especializada 

preuniversitaria. Es así que un grupo de jóvenes profesionales entre ellos el profesor Jacob 

Cruz, Rusbelt Concha, Samuel Tarqui, Juan Manuel Coaquira, Franklin Angulo, Jose 

Denegri y Adolfo Caceres, gestaron un proyecto educativo que se hizo realidad con la 

resolución directoral 00229 del 16 de Julio del 2002 dando nacimiento oficial al IEP 

“BRYCE“para ofertar educación de menores, a partir del 1ero de marzo de 2003, en el 

turno mañana en su local  ubicado en la calle  Pizarro 118 cercado,   

 

Nuestra institución educativa que lleva el nombre del gran escritor Bryce 

actualmente tiene como director al Prof. Manuel Manrrique Luque, desde sus orígenes su 

rol es de formar niños y jóvenes que alcancen logros destacados en el campo del 

conocimiento, cultural, artístico y deportivo para brindar a la sociedad futuros hombres  de 

bien, esta labor se comparte  con la academia Pre universitaria Bryce que posibilita a 

nuestros alumnos lograr el ingreso  a las universidades de Arequipa, de la región o el país 

para convertirse en profesionales de éxito. 

 

Actualmente viene funcionando en su local de la calle Manuel Muñoz Najar 224 

Cercado, contando con tres niveles: Inicial, Primaria, Secundaria y con más de ochocientos 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINACIÓN                               : I.E.P Bryce 

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

 Provincia             :Arequipa 

 Distrito                                    : Cercado                                                                                             

 Dirección de la Institución :Manuel Muñoz Najar 224                                          

Arequipa 

 

TELÉFONO DE LA INSTITUCIÓN     : 054 - 283447 

 

 COBERTURA 

Cuenta con estudiantes con edades que oscilan de entre 3 a 16                                            

años. 

Nuestra institución educativa en estos 15 años de vida académica ha logrado 

ser reconocida como uno de los mejores colegios preuniversitarios de nuestra 

ciudad. 

POLÍTICAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN  

               Política educacional – Educación integra 

a. Programa de prevención:  

o Psicología 

o Fiscalía Escolar 

b. Programa de protección: 

o Cruz Roja 

o Defensa Civil 

o Policía Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISIÓN  

Nuestra institución garantiza una educación de calidad a estudiantes del nivel de 

educación inicial, primaria y secundaria, brindando una formación preuniversitaria, 

atendiendo las necesidades del mundo moderno atraves de estrategias y herramientas con 

los últimos avances de la ciencia y la tecnología, empleando metodología moderna, 

fomentando la generación y aplicación de proyectos de innovación, ofrecemos un servicio 

educativo que propicia la búsqueda de la eficiencia académica para la formación integral 

de la persona en toda su dimensión humana, desarrollando sus capacidades, habilidades y 

destrezas 

VISIÓN  

Ser una comunidad educativa líder en el campo educativo, donde la enseñanza 

preuniversitaria, sea de calidad, atraves de metodologías  que se encuentran a la vanguardia 

del siglo XXI donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y la 

tecnología, el instrumento significativo para desarrollar en ellos el aprender a aprender, 

investigar y acrecentar conocimientos y valores teniendo como resultado no solo alumnos 

con alto nivel cognoscitivo si no también con sentido crítico y conciencia democrática, 

comprometidos con el desarrollo social, ambiental y económico de su entorno. 

 

VALORES  

 Disciplina:  

Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. 

Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos 

deseados. La principal necesidad para adquirir este valor es la Auto exigencia; es decir, la 

capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de 

la mejor manera. 

 Trabajo:  

Impulso corporal e intelectual que realizamos y dirigimos a la ejecución de un fin útil. 

 Respeto:  



 

 

Es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es 

fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más 

importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a 

respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. 

 

SERVICIOS QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN  

Tutoría 

Objetivo general: 

Hacer cumplir las políticas, procedimientos, directivas y normas impartidas por la 

Dirección con la finalidad de lograr la Misión y metas propuestas por la Institución en el 

desarrollo del aspecto de formación humana, vocacional, proyección social y bienestar de 

la estudiante, aplicado a su entorno familiar, escolar y social. Además de cumplir 

diligentemente con las directivas y normas de las autoridades de Educación. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Programar, ejecutar y evaluar las actividades del plan de trabajo de la 

coordinación de Tutoría y Orientación Educativa. 

 Mejorar las competencias profesionales de los docentes-tutores aprovechando las 

ofertas de capacitación permanente que ofrecen diversas instituciones educativas. 

 Fortalecer en la comunicación entre la Institución y los  

 Padres de Familia, a través de actividades de acompañamiento familiar (Escuela 

de Padres). 

 Ejecutar talleres vivenciales para las estudiantes abordando temas referidos a 

presión de grupo, drogas, alcoholismo y pandillaje en el corto y mediano plazo. 

 Reforzar el seguimiento tutorial a las estudiantes que muestran debilidades en su 

conducta y rendimiento escolar. 

 Promover un liderazgo de servicio desde la acción tutorial y las organizaciones 

estudiantiles. 

 



 

 

 

a) Acompañamiento familiar – escuela de padres 

Motivar a los padres de familia y alumnos, a través de diversas estrategias, para 

obtener una participación activa y responsable. Ofrecer diversas estrategias para mejorar 

y lograr una comunicación empática entre padres e hijos(as). 

 

b) Orientación psicológica personal y vocacional 

Brindar una adecuada orientación psicológica, asegurando la permanencia del 

personal especializado. Establecer una secuencia en el seguimiento de casos problema: 

detección, derivación al Dpto. de psicología y acciones de apoyo. 

 

c) Consejo estudiantil  

Elección democrática de alumnas representativas, para cumplir diversas acciones 

de liderazgo en relación al Plan de trabajo, supervisado y acompañado por la 

coordinación de tutoría. 

 

d) Prevención y protección de la salud  

Orientar y comprometer a los padres de familia en el cumplimiento de las pautas 

en beneficio de la salud de sus hijos(as). 

 

Área académica  

Contamos con una preparación especializada cuyo objetivo es el de que nuestros 

estudiantes estén en la capacidad de ingresar a cualquier universidad de prestigio de 

nuestro País. Para este fin brindamos clases adicionales en horarios de la tarde con 

profesores especializados en las diferentes materias. 

 

A los alumnos de bajo rendimiento académico se les da una atención 

especializada con la nivelación y reforzamiento personalizado en materias que menos 

domina hasta que logren superar sus dificultades en horarios de la tarde. 

 

Selección de los mejores alumnos que destacan en el Área de Matemática y 

Comunicación prepararlos para su mayor especialización por docentes del área. 

 



 

 

El plan lector  

El Plan Lector busca acercar a los alumnos y docentes, a la literatura, la poesía y 

otros textos valiosos para su formación. 

 

El objetivo de este plan es  incrementar el hábito de la lectura, mejorar su 

comprensión y estimular las capacidades tanto de alumnos como de docentes. 

Servicios de psicopedagogía 

Se encarga del apoyo y consulta de las diversas instancias del colegio en aspectos 

psicológicos. Tiene como finalidad apoyar en el proceso de formación integral del 

educando, logrando su equilibrio biopsicosocial, especialmente en su dimensión 

emocional. 

 

Funciones del psicólogo 

 Atender a los alumnos derivados al departamento. 

 Brindar apoyo necesario a los alumnos con problemas académicos y/o 

conductuales. 

 Otorgar a los padres de familia orientación y apoyo en las diferentes situaciones 

que lo ameriten. 

 Programar y ejecutar evaluaciones en el campo de orientación vocacional. 

 Apoyar en el proceso de admisión de alumnos ingresantes al colegio. 

 Realizar labores de investigación en el plano psicológico como apoyo a la tarea 

educativa. 

 Realizar charlas de formación humana para alumnos, personal docente y padres 

de familia cuando se considere necesario. Así como apoyar con charlas al Taller 

de padres. 

 Desarrollo de la afectividad. 

 

 El departamento psicológico no da tratamiento, ni terapias, derivamos los casos 

que lo ameriten a profesionales especializados, además de realizar el seguimiento 

respectivo. 

 

 



 

 

 

Bryce virtual 

Hemos contratado los servicios de EVERAPP INTRANET el cual es un 

publicador Web de la información que permite el ingreso de notas y demás información 

generada por nuestro colegio para que alumnos, padres y profesores puedan acceder a 

ella a través de un nombre de usuario y su contraseña. 

 

Almacena y brinda información académica detallada y actualizada en tiempo real. 

El Padre de Familia podrá conocer el avance académico, conductual del educando como 

también la hora de ingreso diario al centro educativo sin necesidad de esperar el cierre 

del periodo o entrega de libretas y todo esto desde cualquier computador conectado a 

INTERNET. 

  

Laboratorio  

 Laboratorio de cómputo 

Completamente equipado, con 45 computadoras Pentium Core duo II, que 

cuentan con sistema multimedia, parlante, conectores USB, proyector TvOut, Impresora, 

DVD-Write y conexión a Internet. 

 

Está orientado a lograr que el alumno identifique, utilice y valore las diferentes 

herramientas de las tecnologías de la información, aprovechando sus elementos y 

recursos e integrándolos en su desarrollo educativo y personal. 

 

OBJETIVOS - FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN  

Objetivo: Entregar alumnos preparados para la vida mediante una formación 

educativa integra  y de calidad. 

IDEARIO: 

1. Respetamos y aceptamos la diversidad de culturas:      

Para ello: 

 Educamos a nuestros alumnos dentro del concepto Pluricultural teniendo en cuenta 

nuestra identidad Nacional. 



 

 

 Fomentamos el conocimiento de otras culturas mediante el aprendizaje del inglés 

en los tres niveles educativos de la institución 

 Aceptamos alumnos de otros países y otras instituciones Educativas, los que nos  

convierte en un institución abierta y orientada a vencer los desafíos de un mundo 

globalizado 

2. Practicamos una convivencia pacífica con los demás y el medio    ambiente: Para 

ello: 

 Orientamos nuestra acción educativa hacia el éxito profesional, hacia la 

responsabilidad social y ecológica. 

 Formamos individuos competentes que sean capaces de influir en el desarrollo de la 

sociedad haciendo uso racional de los recursos naturales. 

 Desarrollamos nuestra labor practicando regularmente valores como la tolerancia, 

lealtad y respeto mutuo. 

 Fomentamos el trabajo en equipo, motivando el ordenado intercambio de opiniones 

con el fin de encontrar de forma práctica y democrática un consensó como forma de 

vida permanente.- 

 Toda acción la desarrollamos dentro de los principios de conlleven a una cultura de 

paz. 

 Fomentamos un intercambio reflexivo y tolerante  de opiniones: Para ello: 

 Se mantiene como principio la libertad para exponer las ideas dentro y fuera de 

clase, bajo el ejercicio del respeto a las ideas ajenas. 

 Evitamos las situaciones de conflicto graves, donde el dialogo sea la base del 

entendimiento mutuo. 

 

 



 

 

ORGANIGRAMA  
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RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 

1) Recursos humanos: 

 DEPARTAMENTO 

DIRECTIVO Y DE 

COORDINACIÓN 

Director Prof. Manuel Manrique Luque 

Coord. General de Formación Educativa Sr. Marcos 

Vilca Z. 

Coord. Académico Inicial Prof. Beatriz Rodríguez 

Ramos  

Coord. Académico Primaria Prof. Luz Marina Huayta 

Catari 

Coord. Académico Secundaria Prof. José el Carpio 

Gamarra 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

Secretaria Sra. Betty Cruz 

Contadora 

DEPARTAMENTO 

PSICOLOGICO 

Psicóloga Lic. María Luisa Salas 

DEPARTAMENTO DE 

DISCIPLINA 

 

Auxiliar de Inicial: María Ángela Laura Condori 

Auxiliar de Primaria: Dolly Vizcarra 

Auxiliar de Secundaria: Pablo Choque 

Auxiliar de Secundaria: Diana Taco 

PROFESORES DE INICIAL Tres años: Judith Alvarez 

Cuatro años: Alejandra Caceres 

Cinco años: Beatriz Rodriguez 

PROFESORES DE 

PRIMARIA 

Primero: Mariaelena Muñoz 

Segundo: Cesar Concha 

Tercero: Carlos Ponce 

Cuarto: Marco Huancollo 

Quinto: Luz Marina Huayta 

Sexto: Eva Bocangel 



 

 

Inglés: Paola Quispe y Maritza Razuri 

Computo: Elmer Polar 

Arte: Jaime Lima 

Educación Física: Gloria Montes 

PROFESORES DE 

SECUNDARIA 

Aritmética: Pablo Calderón 

Algebra: Miguel Portugal 

Trigonometría: Brumel Lupaca 

Geometría Plana: Fernando Quiroz 

Psicotécnico: Mary Sánchez 

física: Moisés Cruz 

Anatomía: Saúl Mamani 

Biología: Víctor Chirinos y Jack Zevallos 

Química: Anita Concha 

Razonamiento Verbal: Jeannette Callata 

Lenguaje: Sergio Quispe y Orlando Cino 

Literatura: Edson Zevallos 

Geografía: Blanca Tarqui y José Usca 

Historia: Frank Silva 

Razonamiento Matemático: José del Carpio 

Religión: Miguel Valencia 

Inglés: Maritza Razuri 

Computo: Elmer Polar 

Educación física: Adolfo Sánchez 

 

 

 

 



 

 

2) Materiales: 

 Aulas: La I.E.P "Bryce" cuenta con 25 Aulas en total,  3 aulas correspondientes 

al nivel inicial, 6 aulas correspondientes al nivel primario; 16 aulas 

correspondientes al nivel secundario. 

 Patios: 2 patios. 

 Laboratorios de Ciencia y Computo  

 Sala de profesores: Está ubicado en el área inferior. 

 Departamento psicológico. 

 Sala de computación. 

 Área administrativa  

 Losas deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

- El Departamento de Psicología se cuenta con 

2 psicólogos. 

- Infraestructura adecuada para el desarrollo  

del servicio educativo. 

- Cada departamento cuenta con su espacio 

propio. 

- Cuenta con TICS (Tecnologías de innovación 

para las comunicaciones) 

- Permanencia de 1 agentes de seguridad 

dentro de la institución. 

- Distribución optima de materiales de 

escritorio en cada departamento, oficina de la 

institución 

- Servicio educativo eficaz, gran número de 

ingresantes  a las universidades. 

- Alto prestigio de la marca “Bryce “en la 

sociedad. 

- La cantidad de alumnos genera espacio para 

realizar investigaciones para practicantes, 

tesistas. 

- Gran cantidad de ofertas en capacitación a 

docentes 

- Interés del director de la institución en cuanto 

a la realización de trabajos de investigación. 

- Capacitación para los tutores en : 

metodologías innovadoras de enseñanza  

- Gestión en base a talentos 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No cuenta con un MOF (Manual de 

Organización y funciones) ni con un manual 

de procedimientos. 

- No se cuenta con un auditorio 

- Divorcio entre departamentos de la 

institución 

- Presencia de Bullyng en la institución 

- Falta de vocación docente, los docentes solo 

se limitan en la instrucción de la materia, 

- Falta de promoción del servicio psicológico 

- Algunos docentes en secundaria no están 

formados para la educación más si en la 

instrucción 

- Inasistencia de profesores. 

 

- Las familias donde proceden los alumnos 

priorizan su estabilidad económica. 

- Hay una alta competitividad en el mercado 

educativo. 

- Estudiantes que proceden de familias 

disfuncionales. 

 



 

 

ANEXO N° 03 

GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Particular Bryce S.A.C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga de la I. E.P.: María Luisa Salas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de Educación: 

Diana Taco 

 

Auxiliar de Educación: 

Pablo Choque 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando los instrumentos de la investigación 


