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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

 

     Es satisfactorio presentar la Tesis titulada “INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE 

CRIANZA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE  LOS ESTUDIANTES DEL 3ro, 

4to y 5to. DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR 

GABRIEL CRAMER, DEL DISTIRTO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2017”. 

 

El estudio que se presenta  a continuación posee una importante relevancia en nuestra 

sociedad ya que es una problemática  latente que afecta a un gran número de adolescentes 

que no cuentan con el acompañamiento de sus progenitores, los mismos que tienen estilos de 

crianza que influyen en su rendimiento escolar 

 

     Tiene como finalidad aportar al Trabajo Social como área de investigación y/o 

intervención profesional buscando a futuro contribuir en la calidad de vida de los estudiantes 

del 3ro, 4to y 5to. De secundaria de la Institución Educativa Particular GABRIEL 

CRAMER, del Distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2017”. 

 

     Así  mismo, la presente investigación tiene por objetivo obtener el título profesional  de 

Licenciadas en Trabajo Social, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

                         

   Las Bachilleres 



  

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La familia es considerada el núcleo de la sociedad el primer espacio de formación de 

valores, principios y comunicación, generadores de vínculos de amor, afectividad y tiempo de 

unidad familiar. Generalmente la familia está arraigada a creencias, costumbres y cultura que 

aprendieron de sus generaciones anteriores; por ello los padres se convierten en el soporte 

principal de sus hijos que pasan a reflejar las fortalezas y carencias familiares en el ámbito 

escolar, en algunos casos se manifiestan en problemas como el bajo rendimiento escolar, la 

deserción educativa, comportamientos que tienen como base los estilos de crianza que 

reciben de los padres de familia. 

 

     El presente estudio trata de describir y explicar esta situación de los estudiantes 

adolescentes que poseen dificultades en el desempeño escolar. 

 

          En tal sentido el proyecto de investigación titulado “INFLUENCIA DE LOS ESTILOS 

DE CRIANZA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL 3RO A 

5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E.P. “CRAMER” DEL DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - 2017”, se constituye en un mecanismo 

para lograr una contribución a la mejora educativa de todos los estudiantes que presentan bajo 

rendimiento escolar y la causa sea los estilos de crianza que se practican en la familia por ello 

se plantea como objetivo general: Establecer  la relación causal entre los estilos de crianza y 

el rendimiento escolar de los alumnos del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E.P. 

GRABRIEL CRAMER; y como objetivos específicos: describir los Estilos de crianza de 

mayor frecuencia que practican las familias de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria 

del colegio GRABRIEL CRAMER y Explicar la influencia de los estilos de crianza en el 



  

 

rendimiento académico de los alumnos del 3ro, 4to y 5to de secundaria del colegio 

GABRIEL CRAMER; teniendo como hipótesis “Es probable que los estilos de crianza que 

practican las familias influyan negativamente en el rendimiento escolar, que presentan  los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución educativa particular Gabriel 

Cramer del distrito de Mariano Melgar. 

     La investigación se ha estructurado en tres capítulos que consta de: 

     En el capítulo I, Titulado “Planteamiento Metodológico”, refiere al enunciado, 

antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, justificación, viabilidad, 

objetivos de la investigación, planteamiento de hipótesis, variables, diseño metodológico, 

técnicas, instrumento, presupuesto y cronograma. 

 

     En el capítulo II, denominado “Marco Teórico”, familia, estilos de crianza y rendimiento 

académico; se presenta las definiciones, teorías con las que ha trabajado para una mejor 

compresión de la investigación. 

 

En el capítulo III, “Presentación de resultados”, se muestra el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en la investigación y verificación de hipótesis planteada. 

 

Finalmente, se dan a conocer las conclusiones estructuradas en relación a los objetivos e 

hipótesis; recomendaciones. Se completa el trabajo con la bibliografía consultada y anexos 

pertinentes donde se encontrara el instrumento de recolección de datos.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
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“INFLUENCIA DE LOS ESTILOS DE CRIANZA EN EL RENDIMIENTO  ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DEL  3ro, 4to y 5to. DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR GABRIEL CRAMER DEL DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR, AREQUIPA,  2018” 

 

1.1.  Antecedentes 

 

1.1.1. Nivel internacional  

 

     Navarrete Acuña, Lucia P. (2011), en su tesis titulada “Estilos de crianza y calidad 

de vida en padres de preadolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula – 

Chillan”; el objetivo del presente estudio fue, determinar si existe relación entre los 

estilos parentales de crianza y la calidad de vida familiar en los padres de 

preadolescentes de entre 11 y 13 años de edad que presentan conductas disruptivas 

dentro del aula de un colegio particular subvencionado de la comuna de Chillán; por 

ello platea la hipótesis, existe correlación positiva y significativa entre el estilo de 

crianza con autoridad y la calidad de vida familiar en cuanto a su nivel de 

importancia y de satisfacción en los padres de preadolescentes que presentan 

conductas disruptivas en el aula. La presente es de tipo Descriptiva-Correlacional. La 

muestra está conformada por 186 familias de estudiantes niñas y niños de entre 11 a 

13 años de edad, que cursaban 6º o 7º año básico, pertenecientes a un colegio 

particular subvencionado de la comuna de Chillán. Este proyecto permite determinar 

como una de las conclusiones más importantes que la existencia de una base 

consistente y positiva de parte de la familia, al contar con los recursos de autoridad 

competentes y necesarios para afrontar el comportamiento de los hijos dentro del 

ámbito escolar, debiera verse reflejado en una ayuda más efectiva hacia los hijos que 
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presentan conductas disruptivas dentro del aula; así mismo las familias poseen un 

nivel socioeconómico medio y en algunos casos un nivel socioeconómico medio alto; 

el estilo de crianza predominante es: el  estilo autoritario donde los padres se sienten 

con un alto nivel de realización en su rol de padres frente a la educación de sus hijos, 

se sienten dando respuesta a lo que la sociedad espera de ellos y en un bajo porcentaje 

el estilo permisivo; según la opinión de los padres, se comprobaría la existencia de 

baja exigencia hacia los hijos, con un bajo control sobre sí mismo, baja orientación de 

parte de los padres, hijos inseguros y temerosos frente al medio. 

 

1.1.2. Nivel nacional 

 

     Oyala Antón, Alejandra I. (2014), en su tesis titulada “Niveles en la calidad de 

vida de las familias de los estudiantes de 2° grado de primaria: un análisis del sistema 

familiar, las representaciones y su incidencia en el rendimiento escolar en la I.E. 

Jesús Sacramentado – Cieneguilla, Lima, Perú 2014”; tuvo como objetivo, analizar la 

relación existente entre el nivel socioeconómico y las representaciones sociales de las 

madres de familias de los estudiantes 2° grado de primaria con el rendimiento 

escolar; como hipótesis,  los niveles de calidad de vida en las familias de los 

estudiantes de 2° grado de primaria, expresado en: el nivel socioeconómico y las 

representaciones sociales (medidas por actitudes, creencias e imaginarios) impactan 

en el rendimiento escolar de los niños y niñas, La presente investigación es de tipo 

Correlacional. El encuesta fue aplicada a 88 madres del 2do grado de las secciones A, 

B y C. El proyecto permite determinar como una de las conclusiones más importantes 

que el rendimiento escolar del estudiante no estaría asociado exclusivamente a la 

labor desempeñada en las escuelas, sino también con el entorno familiar que ejerce 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Oyala+Ant%C3%B3n%2C+Alejandra+I.
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una importante influencia. Por ello, se probaría la hipótesis de que el rendimiento 

escolar depende más de la calidad y el tipo de relaciones familiares que de la 

estructura familiar y el nivel socioeconómico, en función a lo descrito por los autores 

mencionados en los párrafos previamente expuestos. 

   

     Guerrero Narbajo, Yuly G. (2014), en su tesis titulada “Clima social familiar, 

inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos de quinto de 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas de Ventanilla”; Universidad 

nacional mayor de san marcos; tuvo como objetivo, determinar la relación entre el 

clima social familiar, inteligencia emocional y el rendimiento académico en alumnos 

de quinto año de secundaria de Ventanilla; como hipótesis, Existe relación entre el 

clima social familiar, inteligencia emocional y el rendimiento académico en alumnos 

de quinto año de secundaria de Ventanilla. La presente investigación es de tipo 

Descriptiva-Correlacional. La muestra estuvo representada por la totalidad de 

instituciones educativas tomando dos aulas de cada una. El proyecto permite 

determinar como una de las conclusiones más importantes es que existe relación 

significativa entre todas las dimensiones de clima social familiar (relaciones, y 

desarrollo) con el rendimiento académico en comunicación y matemática a excepción 

de la dimensión de estabilidad que no se relaciona con el rendimiento académico de 

matemática, pero si con comunicación. La dimensión de estabilidad se refiere a si el 

ambiente en la familia es ordenado y claro en cuanto a sus expectativas, mantiene el 

control y se muestra sensible frente al cambio; ellos se relaciona con el rendimiento 

en comunicación porque para comprender y producir textos se necesita un ambiente 

con estas características, pero para las matemáticas no es necesario porque está 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/browse?type=author&value=Guerrero+Narbajo%2C+Yuly+Gianina&value_lang=es
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3889
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3889
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/3889
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relacionado con habilidades cognitivas y motivacionales propias del estudiante, es 

decir factores personales. 

     Castillo Castro, Paola Y. (2016), en su tesis titulada “Estilos de crianza de los 

padres de familia de los alumnos del 2do grado de educación primaria de la I.E. 

María Goretti de Castilla – Piura. Universidad Pública de Piura”; el objetivo del 

presente estudio fue, conocer cómo se clasifican los padres de familia de los alumnos 

del 2do. Grado de primaria de la IE. María Goretti de Piura, según el estilo de crianza 

que practican; con la hipótesis, las creencias de los estilos de crianza de los padres de 

familia del 2do.grado de primaria de la IE. María Goretti de Piura establecerán el 

estilo autoritario de crianza. La presente investigación es de tipo Descriptiva. La 

muestra la constituyen los 42 padres de familia del 2do grado de primaria. Este 

proyecto permite determinar como una de las conclusiones más importantes es que se 

acepta la hipótesis ya que en la mayoría de los ítems tenemos puntajes bajos por lo 

que podemos decir que la gran mayoría de los padres tienen un estilo de crianza con 

sus hijos autoritario, ya que algunos padres les cuesta establecer límites o sea decirles 

no a sus hijos, así mismo no generan las condiciones necesarias para que los chicos se 

independicen y aprendan a tener una buena autonomía. En la parte de la colaboración 

que las madres dicen tener de sus cónyuges por cuestión de género no es muy buena y 

esto se debe a diversos factores como sus costumbres, su formación académica, su 

cultura, así como su condición socioeconómica.  

 

     Aedo Abanto, Angélica (2016), en su tesis titulada “Estilos de crianza, 

necesidades psicológicas básicas, bienestar y el rendimiento académico, 2016”; 

Pontificia Universidad Católica de Perú” el cual tuvo como objetivo estudiar la 

relación entre las dimensiones positivas de los estilos parentales (en sus tres 

https://pirhua.udep.edu.pe/browse?value=Castillo%20Castro,%20Paola%20Yovana&type=author
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dimensiones: estructura, calidez y apoyo a la autonomía), las dimensiones 

negativas (en sus tres dimensiones: caos, rechazo y control psicológico), la 

satisfacción y frustración de necesidades psicológicas básicas (NPB) (autonomía, 

competencia, relación) el bienestar y el rendimiento académico en un grupo de 

adolescentes de un colegio privado de Lima; como hipótesis, las dimensiones 

positivas de los estilos parentales se relacionen de manera directa con la 

satisfacción de NPB Y con el afecto positivo, mientras que las dimensiones 

negativas se relacionen de manera directa con la frustración de NPB y con el afecto 

negativo. La presente investigación es de tipo Correlacional. La muestra la 

constituyen los 304 estudiantes (53% mujeres, N= 161; 47% hombres, N=143) con 

una edad promedio de 14.91 años  de un colegio privado de Lima Metropolitana, 

de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Este proyecto permite determinar como 

una de las conclusiones que existe una correlación fuerte y directa entre la 

frustración de las NPB y el caos, la coerción y el rechazo, las dimensiones 

negativas de los estilos parentales. Por otro lado, la satisfacción de las NPB se 

correlaciona de manera fuerte y directa con el afecto positivo y de manera inversa 

y moderada con el afecto negativo. 

 

1.1.3. Nivel local 

 

     Marcapura Vargas, Juana E. y Ibárcena Loayza, Angélica M. (2018), en su tesis 

titulada “Clima social familiar y su relación con el rendimiento escolar en los 

estudiantes del VI Ciclo de las instituciones educativas secundarias del distrito de 

Chuquibamba – Condesuyos, Arequipa 2018”; tuvo como objetivo, determinar si el 

clima social familiar se relaciona con el rendimiento escolar en los estudiantes del 
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VI ciclo de las Instituciones Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba; 

como hipótesis, Existe relación significativa entre el clima social familiar y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones Educativas 

secundarias del distrito de Chuquibamba. La presente investigación es de tipo 

Descriptiva-Correlacional. La muestra obtenida con un nivel de confianza del 95% 

es de 109 estudiantes (56 de la I.E. San Luis Gonzaga y 53 de Corazón de María). 

El proyecto permite determinar como una de las conclusiones más importantes que 

el clima social familiar negativo en los estudiantes del VI ciclo de las Instituciones 

Educativas secundarias del distrito de Chuquibamba, pues el 57.8% se ubica en el 

nivel inadecuado; se debe hacer presente que el 33% no supera un regular 

rendimiento y que solo un reducido porcentaje (5.5%) alcanza un muy buen 

rendimiento escolar. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

     La familia es considerada el núcleo de la sociedad; formadora de valores, principios y 

comunicación, así mismo generadores de vínculos de amor, afectividad y tiempo de 

unidad familiar aunque hoy en día el ritmo tradicional ha ido vareando. 

     Los padres de familia están arraigados a las creencias, costumbres, cultura, incluso 

libertinajes que experimentaron en su entorno familiar desde cuando fueron niños; así 

mismo al ser adultos deciden como criar a sus propios hijos basándose en la forma como 

ellos vivieron, en otros casos cambiaran las malas experiencias, mencionando frases 

como:  “yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca tuve” o “criare a mis hijos como 

mis padres lo hicieron conmigo” determinando así un estilo de crianza, aunque muchos 

de ellos no se dan cuenta. 

     Entonces hablamos de estilos de crianza como la acción y el efecto de criar, la 

relación que los padres poseen con los hijos; los cuales ayudan y forman parte de la 

socialización y desarrollo personal, proceso por medio del cual (nuevos miembros de la 

sociedad) adquieren ciertas reglas de conducta, así aprenden constructos que determinan 

cuales son las acciones y comportamientos  más adecuadas para cada situación a los 

cuales sean expuestos más adelante, por ende podrá tener repercusiones en el desarrollo 

de su rendimiento escolar. 

     Por ello el medio familiar es de suma importancia, siendo este parte del constructo de 

desórdenes en el aprendizaje, los cuales se ven reflejados en el desempeño escolar y en el 

desarrollo de habilidades educativas. 

     En el caso de la I.E.P. Gabriel Cramer, los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria 

reflejan bajo rendimiento, los cuales son indicadores de que las funciones y roles  

posiblemente no están siendo cubiertas en su totalidad por los padres de familia, lo que 
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repercute en el rendimiento escolar de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de 

la I.E. Gabriel Cramer. 

     Para un mejor ordenamiento el estudio se pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes:  

 

-      ¿Qué estilos de crianza se practica con mayor frecuencia en la familia de los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria del colegio GRABRIEL CRAMER? 

-      ¿Cómo influye los estilos de crianza en el rendimiento académico de los alumnos 

del 3ro, 4to y 5to de secundaria del colegio Gabriel Cramer? 

 

1.3. Justificación 

 

     El nuevo plan curricular nacional de la educación básica, documentación que 

actualiza y moderniza los parámetros pedagógicos del país, fue aprobado el 4 de junio 

del 2016 por el Ministerio de Educación (Minedu) a través de una resolución ministerial 

el cual propone un alto grado de inclusión social como: Uniformiza la educación básica 

regular en todos los ámbitos de la pedagogía aplicado tanto en colegios públicos, 

privados.  

     Es fin primordial de nuestro país y de la presente investigación el bienestar integral 

del adolescente; sin embargo muchos de los adolescentes son participes de 

problemáticas, llegando a generan grandes fenómenos sociales: como el bajo 

rendimiento escolar incluso la deserción educativa, teniendo como principal predominio 

de ello los estilos de crianza  de los padres de familia. 

     La presente investigación será efectiva en la medida que se aplique una metodología 

adecuada a los estudiantes, así como los agentes que intervienen en el proceso educativo. 
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Todo ello responde a un sistema compuesto que están relacionados y estructurados de tal 

manera, que permita un conjunto de acciones para alcanzar los objetivos que plantea el 

presente proyecto. 

     En tal sentido el proyecto de investigación titulado “INFLUENCIA DE LOS 

ESTILOS DE CRIANZA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 3RO A 5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E.P. “CRAMER” DEL 

DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - 2017”, 

se constituye en un mecanismo para lograr determinados objetivos que contribuyan a la 

mejora educativa, puesto que los estudiantes presentan bajo rendimiento escolar a causa 

de los estilos de crianza como el autoritario, permisivo, negligente o democrático que 

adoptan los padres, además de apertura mayores espacios para la interacción del trabajo 

social. 

     Es así que se ha considerado realizar el presente estudio, por lo que será de 

importancia para la carrera de Trabajo Social como área de intervención profesional; 

buscando a futuro llegar a contribuir en la calidad de vida de los estudiantes, por ende 

resulta trascendental la intervención del Trabajador Social. 

 

1.4. Viabilidad 

 

     La presente investigación cuenta con la aceptación y apoyo de los promotores, 

directora, profesores y la disposición de la población objetivo indica de la I.E.P. 

“GABRIEL CRAMER”. 

     Se cuenta con información adecuada de fuentes directas e indirectas para la 

investigación a realizar; es una realidad en la cual no existen muchos estudios sobre 
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dicho tema, en especial son escasos en la profesión de Trabajo Social, a su vez se 

dispone con el presupuesto necesario siendo autofinanciada por la Bachilleres. 

     Es factible y viable realizar la investigación sin ningún limitante que pudiera 

postergar la culminación de la investigación en el tiempo establecido.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

     Establecer la relación causal entre los estilos de crianza y el rendimiento escolar 

de los alumnos del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E.P. GRABRIEL CRAMER 

del distrito de Mariano Melgar. 

1.5.2. Específicos 

-      Describir los Estilos de crianza de mayor frecuencia que practican las familias 

de los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria del colegio GRABRIEL 

CRAMER. 

-      Explicar la influencia de los estilos de crianza en el rendimiento académico de 

los alumnos del 3ro, 4to y 5to de secundaria del colegio Gabriel Cramer. 

 

1.6. Planteamiento de hipótesis 

      “Es probable que los estilos de crianza que practican las familias influyan 

negativamente en el rendimiento escolar, que presentan los estudiantes del 3ro, 4to y 5to 

de secundaria de la institución educativa particular Gabriel Cramer del distrito de 

Mariano Melgar. 
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1.7. Conceptualización de variables 

 

     Estilos: El término hace referencia a las características identificadas de un objeto, 

acción o trabajo. Conjunto de rasgos y características, forma de hacer personal, modo o 

peculiaridad. 

 

     Estilos de crianza: Es la forma en la que ha sido analizada la interacción entre padres 

e hijos. Estas  incluyen tanto las conductas en las cuales los padres representan sus 

prácticas parentales, así como las conductas no verbales también como son: gestos, 

cambios en el tono de la voz, o las expresiones emocionales espontáneas. 

 

     Rendimiento: EL rendimiento se encuentra vinculado al de eficiencia o al 

de efectividad. La eficiencia es la capacidad de lograr un resultado empleando la menor 

cantidad posible de recursos, mientras que la efectividad se centra directamente en la 

capacidad de obtener el efecto que se busca. 

 

     Rendimiento escolar: El Rendimiento escolar es el producto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el cual no se pretende ver cuánto el alumno ha memorizado 

acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos en dicho 

proceso y como los va incorporando a su conducta el estudiante. 

 

1.8. Variables 

 

1.8.1.  Variable independiente 

Estilos de crianza 

http://definicion.de/caracteristica/
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Indicadores 

- Dinámica familiar(recreación) 

- Tipos de familia 

- Relaciones familiares. 

- Comunicación familiar 

 

1.8.2.  Variable dependiente 

Rendimiento académico: 

Indicadores 

- Año que cursa 

- Número de cursos desaprobamos 

- Años de repitencia 

- Promedio de Notas 

- Horas dedicadas al estudio. 

- Acompañamiento en el estudio 

- Tutoría académica 
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1.8.3.  Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES MEDIDORES SUB MEDIDORES 

ESTILOS DE 

CRIANZA 

Estilos 

- Autoritario 

- Carencia de afectividad 

- No valora obediencia  

-  Normas de conducta verticales 

- Dominante 

- Democrático 

- Valoración 

- Seguridad 

- Solidaridad 

-  Dialogante 

- Explica razones 

- Valoran opinión 

- Participa en decisiones 

- Permisivo 

- Sobreprotección  

- Débil exigencia 

-  Tolerancia en  normas  

- Indiferente 

- Escasa  comunicación asertiva. 

- Comunicación sin calidez 

- Ausencia de valoración. 

- Desinterés. 

- Frialdad. 

- Desapego. 

Tipos de familia 

- Nuclear 

- Monoparental 

- Reconstruida 

- Extensa 

- Padre, madre e hijos 

- Padre o madre con hijos 

- Producto del agregado de dos 

familias 

- Padre, Madre, hijos y 

generaciones anteriores 

Recreación familiar 

- Paseos 

- Fiestas  

- Juegos  

- Cine y Tv. 

- Campo, parques, viajes 

- Familiares, sociales, religiosas 

-  Deportivos, lúdicos 

- Películas compartidas 



. 14 

 

Comunicación 

familiar. 

- Adecuado 

- Permanente  

- Asertiva 

- Oportuna. 

- Inadecuado 

- Cortante 

- Vertical 

- Inoportuna. 

- Desinteresada 

- Agresiva 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Sexo 

- Masculino 

- Femenino 

- Masculino 

- Femenino 

Edad 

- 14 años 

- 15 años 

- 16 años 

- 17 años 

- 18 años 

- 19 años 

- Adolescente 

- Adolescente 

- Adolescente 

- Joven adolescente 

- Joven adolescente 

- Joven adolescente 

Año que cursa 

- Secundaria 

- Secundaria 

- Secundaria 

- 3ro. 

- 4to. 

- 5to. 

Nro. De cursos 

desaprobados 

- Ninguno 

- Cursos 

- Cursos 

- Cursos 

- Cursos 

- 0   

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 a mas 

Promedio de notas 

- C 

- B 

- A 

- AD 

- 0-10 

- 11-13 

- 14-16 

- 17-20 

Horas dedicadas al 

estudio 

- 1 – 2 horas diarias 

- 3 – 4  horas diarias 

- 5 – 6 horas diarias 

- 6 a más horas diarias 

- Tarde 

- Noche 
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Acompañamiento en 

el estudio 

- Padre 

- Madre 

- Ambos padres  

- Hermanos 

- Solo 

- Apoderado 

- Tarde 

- Noche 

- Siempre  

Tutoría académica 

- 1 hora 

- 2 horas 

- 3 horas 

- Tutor  

- Tutor  

- Tutor  

 

 

 

1.9. Diseño metodológico 

 

1.9.1. Tipo de investigación 

      La investigación tiene un enfoque cuantitativo de alcance explicativo; de 

tipo Descriptivo-Explicativo; puesto que explican las relaciones entre dos o 

más variables dado que las causas y los efectos ocurrieron en la realidad 

(Hernández Sampieri, 2014). 

 

1.9.2. Diseño de investigación 

     La investigación es no experimental – transversal dado que se recolectan 

datos en un solo momento, es como tomar una fotografía de algo que sucede 

(Liu, 2008 y Tucker 2004). 
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1.9.3. Población y muestra 

 

- Ámbito de estudio 

     La investigación se realizara en la I.E.P. “Gabriel Cramer” del distrito de 

Mariano Melgar, Provincia y departamento de Arequipa; cuenta con el nivel de 

primaria y secundaria, teniendo a 400 estudiantes a cargo; algunos de ellos 

destacados deportistas y matemáticos; ganadores de gallardetes y 

reconocimientos públicos por diferentes autoridades. 

 

- Unidad de análisis 

     Está conformada por los estudiantes  del 3ro, 4to y 5to de secundaria del 

colegio “Gabriel Cramer”, de los cuales una gran mayoría refieren estar 

estudiando desde el primero de secundaria. 

 

- Determinación de universo y muestra 

     El universo poblacional es de 400 estudiantes  primero de primaria a quinto 

de secundaria y la muestra está conformada por 74 estudiantes del 3ro, 4to y 5to 

de secundaria matriculados en el año 2017 que poseen más bajo rendimiento. 

     El tipo de muestra es no probabilístico y el muestreo por conveniencia, 

porque el investigador selecciona a los participantes más convenientes ya que 

las  características son  similares, (Creswell 2008). 
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1.9.4. Técnicas  

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

-      Observación: Permitirá recoger datos consistentes, válidos y confiables de 

comportamiento y situaciones (Sampieri, 2014). 

-      Entrevista: Permitirá obtener datos mediante un comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y sujeto de estudio. 

   

1.9.5. Instrumento 

El instrumento para el recojo de información se realizó a través de: 

-      Encuesta: Permitirá recolectar los datos precisos en referencia a las variables 

planteadas en la investigación. El instrumento a utilizar será el cuestionario 

(Chasteauneuf, 2009). 

 

1.10. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  COSTOS 

Recursos materiales 

Útiles de escritorio 316.00 

Copias  200.00 

Recursos financieros 

Movilidad 478.00 

Impresiones 290.00 

Refrigerios 350.00 

Internet  350.00 

Imprevistos 200.00 

 S/.  2,184.00 
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1.11. Cronograma: Abril a Diciembre de 2017 

ACTIVIDADES 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3  

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

Elección del tema de investigación X 

       Elaboración del proyecto  X       

Aprobación del proyecto 

  

X 

     Diseño y elaboración de instrumento    X     

Validación de los instrumento 

   

X 

    Aplicación de instrumento 

   

X X 

   Procesamiento de la información 

    

X X 

  Elaboración de tablas o figuras 

     

X 

  Presentación de resultados 

      

X 

 Formulación de conclusiones 

      

X 

 Planteamiento de sugerencias 

       

X 

Elaboración de informe final 

       

X 

 



.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO: FAMILIA, ESTILOS DE 

CRIANZA Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
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2.1. Teoría 

 

2.1.1. Teoría de sistemas y la familia 

 

      Desde la teoría general de sistemas (TGS), la familia se define como un 

sistema, es decir: “La familia es un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (Rodrigo y Palacios, 1998). 

     La familiar es más que la suma de sus partes individuales; por tanto, la familia 

como sistema está vitalmente afectada por cada unidad del sistema, de manera que 

lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene sus repercusiones en todos los 

demás y viceversa (Quintero, 1997).  

     A su vez, las familias son subsistemas de unidades más vastas: la familia 

extensa, el vecindario, la sociedad como un todo. La interacción con estos 

«holones» más vastos engendra buena parte de los problemas y tareas de la familia, 

así como de sus sistemas de apoyo.  

 

2.1.2. Teoría estructural familiar 

 

     La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que en 

su interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social. Los 

miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones en su interior, los cuales 

permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, 

la escuela, etc. 
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     Es dentro la familia que  se aprenden los valores y se transmite la cultura, la 

cual será filtrada y orientada por cada sistema. La ubicación geográfica de este 

sistema familiar (rural o urbano) determina también ciertas características de la 

organización y los roles que se den, sobre todo en la crianza de la prole. 

      Esta perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características, como 

sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí 

mismos, en el que se debe tener en cuenta que este sistema familiar permite su 

crecimiento en complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una 

perspectiva multigeneracional en el que un evento situacional afectará a los 

miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos serán de 

cierta manera modificados por esta situación. 

     Toda familia nuclear o extensa se relaciona con otros sistemas con los que debe 

interactuar, que afectan su dinámica en forma negativa o positiva. Por ello 

consideramos a la familia como un sistema integrador multigeneracional, 

caracterizado por varios subsistemas de funcionamiento interno, e influido por una 

variedad de sistemas externos relacionados (Nichols & Everett, 1986). 

     El concepto de ecosistema indica que la conducta individual se puede explicar 

mejor al comprender el contexto ambiental en el que se presenta, en este sentido el 

ambiente humano es en extremo complejo pues se incluyen dimensiones físicas, 

estructuras sociales, económicas y políticas (Bronfenbrenner, 1979). 

     En la práctica resulta en extremo complejo trabajar con sistemas totales, al 

trabajar con una parte de la familia o con un individuo este pertenece a un sistema 

mayor que interactúa en ese momento con nosotros. 
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     La  teoría sistémica permite entender a la familia como: un sistema constituido 

por una red de relaciones; un orden natural: responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la supervivencia humana. 

     La Teoría General de los Sistemas, introduce una novedosa perspectiva de la 

familia, mirándola como un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto 

a su vez por subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros 

ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de 

una familia es un sistema, compuesto a su vez de subsistemas. Pero ambos, persona 

y familia, están conectados con un supra sistema, que puede ser inmediato (barrio, 

vecindad, comunidad) o más amplio, la sociedad en general. 

 

2.1.2.1. La teoría estructural del funcionamiento familiar 

 

     El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia", estas pautas establecen como, cuando, y con quien cada 

miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de los sus 

miembros (Minuchin, 1977). 

     La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas 

externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo 

tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los 

diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas 

del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el 

desarrollo familiar y los procesos de individuación. 
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     El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus 

funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se superponen y entran en 

funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas 

específicas, los principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema 

parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según 

roles, sexo, edad, etc. 

     Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser universales 

y claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras 

implícitas e idiosincrásicas (lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los 

miembros del grupo familiar. 

     La claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para 

evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un aumento desmedido de la 

comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, perdiendo la distancia 

entre sus miembros, entonces los límites desaparecen (Familias Aglutinadas), estas 

familias presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en forma exagerada y 

tienen una baja capacidad de adecuación. En el otro extremo se encuentran aquellas 

familias con  límites muy rígidos, sus mecanismos de apoyo se activan solo cuando 

existe un nivel muy alto de estrés (Familias Desligadas). (Minuchin & Fischman, 

1984; Haley, 1967).  

     Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder es la 

capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para controlar la 

conducta de otro. Idealmente el poder debe ser empleado por quien tiene la 

posición de autoridad, pero en ocasiones un miembro de la familia puede tener el 

poder pero no la autoridad. 
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     Resumiendo en cualquier interacción del sistema familiar se define quien o 

quienes son los miembros que participan (limites), con o contra quien 

(alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema para llevar a cabo la 

acción (poder). (Aponte y Van Deusen 1989). 

 

2.1.2.2. Teoría funcionalista de la educación 

 

     Para mencionar La Teoría Funcionalista de la Educación, es necesario 

tener en cuenta la perspectiva teórica del Funcionalismo Estructural el 

cual se concentra en el estudio de las relaciones del sistema educativo con 

otros sistemas de la estructura social, especialmente con la Economía, la 

Estratificación y la Cultura (Bronislaw Malinowski). 

     La Teoría Funcionalista de la Educación. Tiene una base filosófica, 

específicamente del Positivismo, donde destaca su creador (de la 

teoría), Emile Durkheim. Él sostiene que la función colectiva de la 

educación es adaptar al niño al medio social, convertirlo en un individuo 

útil dentro de la sociedad; y además, resalta la contribución del sistema 

educativo al mantenimiento del orden social. 

     La función de la educación es preparar a la gente para el medio 

particular al que están destinados, teniendo a la escuela y a la familia 

como instituciones esenciales para ejercer esta función de reproducción 

social. 
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2.1.3. Teoría constructivista 

     El paradigma constructivista asume que el conocimiento es 

una construcción mental resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que 

aprende, por tanto concibe el conocimiento como una construcción propia, que 

surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren 

conocer. El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y 

tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la 

inteligencia, denominada epistemología genética, en donde la génesis del 

conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico de asimilación, 

acomodación, conflicto, y de equilibrio, lógicamente como base la familia y sus 

raíces remotas en el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que la realidad "en sí 

misma" no puede ser conocida. Solo pueden conocerse los fenómenos, es decir, la 

manera como se manifiestan los objetos a la sensibilidad del sujeto cognoscente. 

    Es asa que el constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su 

propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

alumno para: 

 Enseñarle a pensar: Desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 

 Enseñarle sobre el pensar: Animar a los estudiante a tomar conciencia de sus 

propios procesos y estrategias mentales (meta-cognición) para poder 

controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y 

la eficacia en el aprendizaje. 

 Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas (meta-aprendizaje), dentro 

del currículo educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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2.2. Familia y Estilos de Crianza 

 

     La familia se ha denominado como una institución básica de la sociedad ya que 

constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie humana. Para este 

propósito cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social 

del hombre, y ha asegurado, junto a otros grupos sociales, la socialización y educación 

del individuo para su incorporación en la vida social y la transmisión de valores culturales 

de generación en generación.  

     La familia es uno de los ámbitos que más influye en su desarrollo cognitivo, 

emocional, personal y socio afectivo desde los primeros años de vida (Cobadonga, 

1999). 

     Burns (1990), menciona que la influencia familiar se mantiene a lo largo de toda la 

escolaridad, pero es en estos primeros años es cuando la familia juega un papel 

fundamental porque proporciona al niño afecto, valoración, aceptación o rechazo, el 

éxito o el fracaso en los primeros años de escolaridad. 

     Según María Jesús Jiménez (Experto en Terapia Infantil y juvenil 2009 - 2010) La 

familia es el contexto donde se van adquiriendo los primeros hábitos, las primeras 

habilidades y las conductas que acompañarán a lo largo de nuestra vida. 

     Según Núñez (2013) Señala que la educación tiene un objetivo claro en el desarrollo 

integral del adolescente y en el núcleo familiar donde encontramos las raíces de este 

desarrollo global; demostró que la familia es vital para la sociedad como para el 

desarrollo del ser humano donde la educación es una tarea primordial, aunque 

compartida de manera significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto 

social. Por ende la familia es la primera escuela de socialización, primer transmisor de 

pautas culturales, son los primeros responsables de la educación y se constituye en el 
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primer contexto en el que se pone en contacto con el mundo particular de cada grupo 

familiar. Influye directamente en la formación de su comportamiento. 

     Según Maccoby y Martin, (1980) consideran que la socialización puede definirse 

como proceso a través del cual el niño adquiere hábitos, valores, metas y los 

conocimientos que lo han de capacitar para desempeñarse satisfactoriamente cuando se 

convierta en un miembro adulto de la sociedad (p.1). 

     Es decir que en este proceso la familia cumple un papel decisivo, estos autores 

consideran a la familia como el primer agente socializador de los sujetos dependiendo en 

gran parte del cuidado, afecto, control y sobre todo el ambiente familiar. 

 

2.2.1. Tipos de familia 

 

     Anteriormente los tipos de familia poseían cuatro puntos como máximo, sin 

embargo hoy en día podemos ver que han sido modificados a causa de la 

globalización: 

 Familia nuclear: compuesta por una pareja de adultos que se hacen cargo de uno 

o más hijos biológicos. 

 Familia extensa: formadas por miembros pertenecientes a distintas generaciones 

que conviven juntos. Por ejemplo, una familia formada por una pareja -padre y 

madre-, sus hijos y el abuelo. 

 Familias monoparentales: compuesta solo por uno de los padres y uno o más 

hijos. 

 Familia reconstruida o ensamblada: Son formadas por los hijos biológicos del 

padre y los hijos biológicos de la madre. Son por tanto hermanastros que forman 

una familia por haberse unido sus padres tras separarse de sus anteriores parejas. 
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 Familia homoparental: formadas por dos padres o madres homosexuales y uno o 

más hijos. 

 Familia adoptiva: Una pareja o un adulto en solitario con uno o más hijos 

adoptados. 

 Familia de abuelos: cuando los abuelos cuidan a sus nietos, debido a que los 

padres los han abandonado, han muerto o tienen problemas de adicciones o 

legales. 

 Familia de acogida: Una pareja o un adulto en solitario decide acoger en su casa 

a uno o más niños hasta que encuentren un hogar permanente. 

 

2.2.2. Rol de los padres 

 

     Aunque las maneras y los estilos de crianza son distintos, es necesario tener en 

cuenta que tanto los padres como las madres son igualmente capaces de interpretar 

las señales de sus hijos (hambre, sueño, molestias, etc) e igualmente capaces de 

responder a ellas de manera adecuada. 

 

Las diferencias son muy notables en dos aspectos:  

 En la forma de jugar: El padre es más explorador, ayuda a su hijo para que éste 

forme su confianza en sí mismo. Apoya las conductas de los hijos que buscan 

novedad y lo ayuda a tolerar frustraciones cuando intenta algo nuevo. Por otro 

lado, la madre suele aferrarse a los esquemas más convencionales. 

 En la disciplina: La madre tiende a imponerla subrayando los costos sociales y 

de relación que tiene la mala conducta, el padre lo hace subrayando las 
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consecuencias mecánicas y sociales de ésta, alejándose de lo emocional y de un 

modo más impersonal cuando han trazado un límite. 

 

2.2.3. Funciones de la familia 

 

Allard (1976)  defiende que todas las familias deben de cubrir las necesidades de 

tener, de relación y de ser. 

 Necesidades de tener: son los aspectos económicos, bienes materiales y 

educativos necesarios para vivir. 

 Necesidades de relación: hacen referencia a la socialización, a amar y a sentirse 

amado y aceptado por los demás, a la comunicación. 

 Necesidades de ser: no son más que el sentido de identidad y autonomía de uno 

mismo. 

     Aunque todas estas funciones son importantes, la literatura hace más hincapié 

en la relevancia de la familia como instrumento de socialización. La socialización 

es el proceso por el que se adquieren las creencias, valores y conductas que una 

sociedad considera significativas. Es el medio con el que se regula la conducta de 

los niños y se controlan sus impulsos, ayuda al crecimiento personal del 

individuo, a generar seguridad y perpetúa el orden social. 

Paternidad comprometida 

     El concepto de paternidad comprometida se refiere a determinadas 

características, ausentes o presentes, en las relaciones de padre e hijos. 

Bill Doherty y Marta Erikson han determinado que esas características son: 

 Tener sentimientos y conductas responsables respecto del hijo. 
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 Sentirse emocionalmente comprometido. 

 Ser físicamente accesible. 

 Ofrecer apoyo material para sustentar las necesidades del menor. 

 Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo. 

 

     Los adolescentes fruto de familias con padres comprometidos se caracterizan 

por una mayor capacidad cognitiva, mayor empatía y mejor capacidad de 

autocontrol. Y no sólo tiene consecuencias positivas para los hijos, también implica 

que las madres tengan más libertad para alcanzar metas profesionales manteniendo 

un adecuado grado de cercanía en la relación con sus hijos. 

     Aunque  no hay un rol paterno único que todos los padres deberían seguir,  sí 

existe el compromiso y su presencia en el ámbito familiar es fundamental (relación 

que tenga con sus hijos), construir a las relaciones contenedoras, que brinden 

seguridad y sean recíprocas. 

 

2.2.4. Estilos de crianza 

 

     Estos estilos son entendidos como la acción y el efecto de criar a sus hijos; estos 

ayudan y forman parte de la socialización, proceso por medio del cual, los nuevos 

miembros de la sociedad les son enseñados ciertas reglas de conducta, aprenden 

indicadores que les ayudan a determinar cuáles son las acciones más adecuadas 

para cada situación, ellos aprenderán a integrarse dentro del sistema social, el cual 

les brindará entre otras cosas seguridad, afecto, satisfacciones y así mismo también 

aprenderán cómo actuar ante conductas negativas. Estas conductas también les 
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enseñan a los adolescentes a ponerse metas, desarrollar su lenguaje y a que se 

formen valores. Además  les ayudan adoptar conductas provechosas para ellos. 

     Estas  incluyen tanto las conductas en las cuales los padres representan sus 

prácticas parentales, así como las conductas no verbales también como son: gestos, 

cambios en el tono de la voz, o las expresiones emocionales espontáneas.      

Considerando que  las primeras bases del ser humano se dan en la familia, por lo 

que es muy importante el estudio de esta, ya que tiene dos tareas fundamentales por 

hacer: asegurar la supervivencia de sus miembros y fomentar las cualidades 

humanas a estos. Es importante recalcar que la principal tarea de la familia no es 

solamente formar hijos, sino también padres. 

 

Estilos Educativos Parentales De Diana Baumrind 

     Los Estilos educativos parentales han cobrado mucha importancia, permitiendo 

de una forma clara conocer las prácticas educativas de los padres con relación a sus 

hijos y las consecuencias que estas pueden tener. 

     Teniendo en cuenta estos Estilos educativos se ha llegado a consensuar que las 

relaciones entre padres e hijos deben ser de carácter reciprocas; en la actualidad se 

reconoce a los hijos un papel mucho más activo en la relación con sus progenitores, 

donde variables como temperamento y edad se toman en cuenta. Los rasgos de los 

hijos facilitan o dificultan el mantener con ellos un Estilo educativo. 

     Con algunos adolescentes sería relativamente fácil mantener un Estilo educativo 

cualquiera que fuese y otros con los que esta labor sería mucho más complicada. 

Más aún, se cree importante subrayar que el comportarse de alguna forma no es un 

patrón que resulte igualmente adecuado para todos los hijos y el grado de afecto, 

control y sobre todo fomentar la autonomía es óptimo para cada adolescente pero 
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puede ser diferente, dependiendo entre otros de sus propias características y de la 

situación. Diana Baumrind (1971), considerada la pionera e influyente que 

identifico tres tipos de Estilos educativos: 

 

 Autoritario 

     En base a las observaciones de Baumrind, los padres Autoritarios son rígidos 

y controladores, exigen mucho y no ofrecen la suficiente calidez ni responden a 

las necesidades del hijo. Él tiene que hacer lo que se le dice, marcan reglas de 

comportamiento. Si él pregunta por qué, la respuesta es: "porque yo lo digo". 

Los padres Autoritarios se basan en la disciplina firme, y el niño tiene muy poco 

control sobre su vida, el efecto que esto tiende a producir es inseguridad y 

dificultad para completar las tareas. Estos hijos pueden ser difíciles, retraerse 

socialmente y no formar relaciones de confianza con facilidad.  

 

 Democrático 

     El padre Democrático establece altas expectativas, es sensible a las 

necesidades de su hijo, les preocupa la opinión de sus hijos, son flexibles, ellos 

escuchan y dan consejos, negocian para llegar a acuerdos. Estos hijos son 

autosuficientes, tienen una alta autoestima y son populares entre sus 

compañeros. Los padres Democráticos animan a sus hijos a ser independientes y 

firmes, además de ser respetuosos con los demás, estos padres se basan en la 

razón y no la fuerza, explican las reglas, escuchan a sus hijos y establecen 

expectativas razonables. Lo que el Estilo Autoritario tiene en común con los 

padres Democráticos es que ambos son ricos en el establecimiento de límites y 

en sus expectativas de comportamiento maduro. Lo que difiere entre los dos es 
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su Estilo es la disciplina, la comunicación y la calidez, los padres Autoritarios 

son contundentes, pero los padres Democráticos son razonables, comunican 

calidez. 

 

 Permisivos 

     Los padres Permisivos ofrecen un montón de calidez, no fijan límites. Creen 

que dando a los hijos este marco de libertad estos desarrollaran con más fuerza 

su personalidad. Dejan que sus hijos hagan lo que les plazca, y estos hijos 

pueden crecer sin la comprensión de que la sociedad les va a imponer límites a 

su conducta. En consecuencia, los hijos de padres Permisivos a menudo crecen 

frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las expectativas de la 

sociedad.                 

     El efecto de los padres Permisivos afirma Baumrind, es que estos niños 

pueden ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener 

experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo que 

hace que sea difícil para estos hijos adaptarse a la vida adulta. 

 

 Indiferente 

          Según Maccoby y J. A Martin (1980). Los autores incrementaron un 

cuarto tipo de padres al que llamaron Negligente o Indiferente, y que estaba 

formado por aquellos padres que ni eran afectuosos, no suelen poner límites a 

sus hijos, tampoco proporciona afecto, mantienen bajos niveles de 

comunicación Existe poco control de su comportamiento, baja disponibilidad y 

baja exigencia, No se implican en la educación de sus hijos, ni implican 

afectivamente, Para suplir su papel educativo les hacen regalos, ya que es la 
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manera más rápida y cómoda de tener contentos a los hijos. Se concentra en las 

tensiones de su propia vida como el trabajo, las amistades y sus 

responsabilidades paternas son mínimas, no le queda tiempo para sus hijos. Si 

además los padres son hostiles entonces los niños tienden a mostrar muchos 

impulsos destructivos y conducta delictivas. (Craig, 1997). 

 

Dimensiones básicas de la socialización familiar 

 

     La investigadora, Diana Baumrind trata las dimensiones Básicas sobre 

socialización familiar, se hizo famosa por el estudio de la autoridad en el ámbito de 

las relaciones padres-hijos, Menciona los efectos de los diferentes tipos de padres 

sobre la crianza de un niño, observó tres grupos de niños en edad preescolar: los 

preescolares desconfiados e infelices tenían padres controladores y poco 

afectuosos, los preescolares autosuficientes y felices tenían padres exigentes pero 

comunicativos,     Los inmaduros y dependientes tenían padres cálidos que no 

fijaban límites.  

      

     Baumrind, 1971; Musitu Molpeceres y Lila, 1994, exponen que existe dos 

dimensiones: identificación afectiva y el control comportamental. Así, por una 

parte, debe darse cierta identificación afectiva entre los agentes socializadores y el 

individuo (padres-hijos) y por otro lado, debe existir un cierto nivel de control 

comportamental ejercido por el adulto para que se respeten las normas a nivel 

familiar. En donde el afecto parental y las conductas de los padres son captados por 

los hijos, los mismos que se sienten queridos y aceptados dentro de la familiar; el 



. 34 

 

“afecto” a su vez se subdivide en dos dimensiones bipolares las cuales caracterizan 

las relaciones entre padres e hijos y son: 

 

  Aceptación-rechazo: dimensión que oscila entre el afecto, cariño parental, 

expresión de sentimientos positivos hacia la conducta del niño y por otra parte 

las expresiones físicas o verbales de agresividad, hostilidad o indiferencia. 

 Sobreprotección-distanciamiento: existen familias en donde su forma de 

actuar, su modo de vida o incluso su entorno hace que los miembros de esta 

familia se consideren aglutinadas. Sin embargo, existen también las familias 

desligadas, es decir, sus miembros aparecen distanciados, sin una 

comunicación fluida y sin manifestar una entidad común. 

 

     Así la disciplina que los padres usan para educar a sus hijos es indispensable 

que se mantenga una buena socialización, con la intención de crear en los hijos 

comportamientos y valores anhelados por los padres; por lo tanto la educación de 

los sujetos depende del grupo familiar en el que se desenvuelva el ser humano. 

     Dentro de esto la familias es considerada un grupo primario de socialización 

donde cada miembro observa las influencias positivas y negativas en el ámbito 

social, cultural y personal; por esta razón los padres/madres son considerados como 

el principal agente de socialización por su carácter cualitativo de su influencia 

socializadora en relación con los demás: ejemplo el esposo sobre la esposa y 

viceversa, el padre sobre los hijos, los hijos sobre los padres y los hermanos. En 

donde la acción socializadora no es más que una interiorización de los elementos 

culturales que darán origen a la propia personalidad de los individuos. 
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2.3. Rendimiento escolar 

 

     El Rendimiento escolar es el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje (Castro, 

1998), en el cual no se pretende ver cuánto el alumno ha memorizado acerca de algún 

tema en concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos en dicho proceso y como 

los va incorporando a su conducta el estudiante. 

     Cortéz (s.f.) define al rendimiento escolar como el “Nivel de conocimiento de un 

alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento escolar, intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino 

que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud”. 

 

2.3.1. Contexto  educativo 

 

     Según Rodrigo y Palacios (1998). En el contexto educativo se puede visualizar 

las diferentes prácticas de crianza que presentan cada uno de los estudiantes esto se 

observa cuando los padres se relacionan con los hijos; es donde los padres ponen 

en práctica unas tácticas llamadas estilos educativos, prácticas de crianza o 

estrategias de socialización, con el propósito de influir, educar y orientar a los hijos 

para su integración social; con estos estilos de crianza se pretenden modular y 

conducir las conductas de los hijos en la dirección que ellos valoran, desean y de 

acuerdo a su propia personalidad. 

     La educación en los adolescentes es más compleja debido a que es un cambio de 

una etapa a otra se evidencia cambios en la personalidad de los estudiantes donde 

se buscan que obtengan la madurez en el proceso educativo, que será definitivo en 
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su vida adulta. En el transcurso de la infancia y la adolescencia, uno de los ámbitos 

donde los hijos pasan mayor tiempo es sin duda alguna en la escuela. En este 

contexto donde se transmiten aquellos contenidos, valores y actitudes que se 

consideran esenciales para el desarrollo del individuo, se interactúa con otros 

adultos y se desarrollan las relaciones de amistad. En la adolescencia, además, 

cobran mayor relevancia no sólo las relaciones sociales que se establecen en la 

escuela, sino también la necesidad de una mayor autonomía y participación en este 

ambiente. Paralelamente, el sistema educativo también cambia de manera notable 

en la adolescencia donde los padres deben prestar más atención a las actividades 

que realizan sus hijos; según Ausubel, Novak y Hanesian (1997) El estudiante 

adolescente suele ser un estudiante en crisis, porque la etapa que están viviendo es 

una etapa crítica y problemática,  más que nunca debería ser acompañada por sus 

padres; por esto al llegar a la adolescencia el sujeto tiene que estar más cerca de sus 

padres. 

     En el 2012, García señalo que para lograr que los estudiantes obtengan buenos 

resultados con la adquisición de múltiples aprendizajes debe existir un trabajo en 

conjunto tanto de los padres, docentes y la institución educativa; con la finalidad de 

que todos esto actores sean ejemplos para una verdadera formación de los 

estudiantes; alcanzando como resultado que la educación sea de calidad para 

nuestra sociedad con el propósito de que se realicen aprendizajes con experiencias 

significativas para los estudiantes. Con esta información se pretende, que los 

docentes tengan en cuenta los conocimientos previos y los estilos de vida de los 

estudiantes, para así implantar nuevos conocimientos; de esta manera se conseguirá 

captar la motivación necesaria para lograr altos niveles de aprendizajes, 

promoviendo así las enseñanzas significativas con la colaboración de los padres y 
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madres en la educación los hijos, desenvolviendo roles de cooperación y control 

decisivos en el proceso educativo.  

 

2.3.2. Funciones de los padres en el rendimiento escolar de los hijos 

 

     Coloma Medina y José M. Quintana (1993) mencionan que el “rendimiento 

escolar de los hijos ha sido abordado como diversas estrategias que van desde las 

calificaciones hasta la trayectoria y expectativas educativas de los estudiantes, 

encontrándose que la influencia de los estilos parentales en el desempeño escolar 

se presenta desde la infancia hasta la adultez dependiendo mucho del entorno 

familiar al que pertenezca el sujeto” (p.59). 

     Según Gallardo, (2000) la familia es una estructura básica, que proporciona al 

niño los elementos que conforman su patrimonio físico, biológico, psíquico, 

intelectual, moral, social y cultural, así son los padres quienes lograran la 

formación integral de este niño, por lo que a medida que estos estén conscientes de 

la forma como actúan, en esa misma medida podrán ayudar a su hijos a desarrollar 

independencia, responsabilidad, seguridad y confianza en sí mismo, lo cual le 

permitirá participar de una manera armónica y coherente en la sociedad, de allí que 

los patrones de crianza aplicados en el grupo familiar sean determinantes en las 

características ya mencionadas e incluso en el rendimiento escolar alcanzado por 

los hijos en los niveles de motivación que estos poseen (p.13). 
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2.3.3. Relación entre la institución educativa y  los padres en el rendimiento escolar 

 

     En el 2012, García corroboro que la educación es demasiado importante para 

dejarle esa responsabilidad solo en manos de los docentes por lo tanto los padres 

deben ser agentes activos del proceso educativo de los hijos siendo fundamental 

para su desarrollo por ende la familia y la institución educativa deben trabajar en 

forma coordinada para el desarrollo de habilidades, destrezas fundamentales para el 

futuro y sobre todo evitar los problemas dentro del cumplimiento de las tareas 

escolares de los estudiantes. 

     Los padres y madres con hijos adolescente se encuentran a menudo en 

circunstancias que muchas veces no saben cómo reaccionar llegando en muchos 

casos a cometer errores que son difíciles que los jóvenes olviden por lo tanto se 

debe considerar a la vida y el aprendizaje como dos conceptos que 

obligatoriamente están ligados por las misma necesidades; por un lado el 

aprendizaje exige una actitud proactiva en el que participan la anticipación, 

provocación y construcción de conocimientos donde los padres son indispensables 

en su elaboración permitiéndonos responder a las necesidades y exigencias del 

entorno que los rodea el mismo que está en constante modificación. 

      “La escuela debe considerar entre sus objetivos el apoyo y la potenciación de la 

acción educadora de las familias. A su vez, la familia debe involucrarse en el 

proyecto educativo de los Colegios” (Martinez, 1996, p.3).  

     La familia y la escuela tiene efectos particularmente positivos en las familias 

con hijos que presentan problemas escolares dificultades de integración y de 

rendimiento en los adolescentes está relacionado con la percepción de acuerdo al 

estilo educativo de los padres, con el ambiente de la familia y con el estilo de los 
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docentes. La participación activa de los padres en la institución no sólo tiene 

efectos positivos en los hijos, sino también en la familia, en los profesores e 

incluso en los centros escolares, (García 2012).  

 

2.3.4. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 

     El rendimiento escolar es el nivel de conocimiento de un estudiante medido en 

todo el año escolar, en la cual intervienen el nivel intelectual, variables de 

personalidad y motivacionales. 

     Por ello se considera que los estudiantes poseen diferentes formas de procesar el 

aprendizaje y son influenciados por diferentes factores que inciden en su 

rendimiento académico; estos factores son: 

 

Factores fisiológicos 

     Según Durón (1999), detecto que los factores fisiológicos influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes se encarga de disminuir la motivación, 

atención y desarrollo de las actividades escolares, afectando la habilidad de 

aprender en el aula de clases y restringiendo las capacidades intelectuales cuando 

el estudiante está enfermo tiende a demostrar un rendimiento deficiente. 

 

Factores sociales 

     Según Montero, Villalobos y Valverde (2007), coincidieron que los factores 

psicosociales tiene presente los enlaces existentes entre las personas y la sociedad, 

en este contexto se evidencian variables que miden algunos rasgos de personalidad 

asociados al rendimiento escolar como es: la motivación, la ansiedad, la autoestima 
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en el entorno académico.      Teniendo en cuenta esta referencia se puede decir que 

los factores ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar, tales como: las 

condiciones económicas, sociales y culturales de cada familia, juegan un papel 

muy importante. 

     Para Costales Y, (2012). “Del bienestar de la familia depende el desarrollo del 

estudiante el cómo se desenvuelva en la institución educativa dando como 

resultado el bajo rendimiento escolar, baja autoestima, apatía, cambio de carácter, 

timidez , agresividad, conductas inapropiadas, inadaptación por la familia y la 

sociedad” ( p. 14). 

     Teniendo en consideración las ideas de Costales Y. Todos estos factores 

establecen conductas en el ámbito social afectando el desempeño del estudiante 

dentro de las aulas de clases y en el caso de no ser ayudados por la familia; estos 

estudiantes pueden buscar ayuda en lugares inapropiados como bandas, pandillas 

que desviaran la atención de los estudios llevándolos al alcoholismo, drogadicción, 

prostitución que no son correctas ante la sociedad. 

 

Factores psicológicos 

     Cada estudiante posee características cognitivo – afectivas y conductuales 

diferentes; estos factores intervienen directamente en el proceso de aprendizaje del 

estudiante lo que nos demuestra que no poseen alteración, desviación, déficit o 

lentitud en ningún aspecto de su desarrollo pero sin embargo provoca que alguno 

de ellos presenten dificultades en el proceso de aprendizaje llevándolo a un bajo 

rendimiento y en muchos casos al fracaso escolar. En el caso de que un estudiante 

se encuentre con bajas calificaciones no quiere decir que sea retrasado o que sufra 

alguna incapacidad, se refiere a que poseen peculiaridades de manera personal o en 
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ciertos casos sean circunstancias del entorno escolar, familiar y social que lo 

persuaden a tener hábitos negativos como el bajo rendimiento, deserción escolar, 

alteraciones en la conducta, trastornos emocionales. 

 

2.3.5. Estilos educativos parentales y consecuencias educativas en el rendimiento 

escolar 

 

     Para hablar de Estilos educativos parentales y de las consecuencias en el 

rendimiento académico de los adolescentes es indispensable tener en cuenta la 

cultura, nivel económico, nivel social, entorno familiar y escolar de los padres por 

lo tanto los investigadores de la socialización se han centrado en las prácticas 

adecuadas que deben utilizar los padres para un mejor desarrollo escolar de los 

hijos. 

     Según Spera (2005). La implicación de los padres en el ambiente académico de 

sus hijos depende de su participación en las actividades extracurriculares, visitas 

periódicas a la institución educativa, control de tareas escolares, involucramiento 

en los trabajos con los compañeros y una comunicación frecuente con los hijos y el 

docente; es decir mientras los padres inculquen metas, valores, aspiraciones, sobre 

todo presten una debida atención y supervisión del desarrollo educativo de los 

niños el resultado será exitoso; es pertinente  mencionar que el aspectos cultural de 

los padres dará lugar a una diversidad de prácticas de crianza, donde se utilicen 

diferentes estrategias las mismas que dan como resultado que las aspiraciones, 

creencias, metas y comportamientos sean distintos; el nivel socioeconómico de la 

familia también es indispensable porque de ello dependerá la formación educativa 

de los hijos los mismos que serán determinados por los intereses de los padres por 
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lo que si ambos trabajan existe menos control y supervisión de las actividades 

escolares de los hijos que en muchos casos es delegada la responsabilidad y 

cuidado a terceras personas. 

     Según Maccoby y J. A Martin (1980). Los autores incrementaron un cuarto tipo 

de padres al que llamaron Negligente o Indiferente, y que estaba formado por 

aquellos que ni eran afectuosos, no establecían ningún tipo de límite sobre la 

conducta de hijos e hijas. El modelo final quedó conformado por cuatro Estilos de 

madres y padres en función de dos dimensiones: afecto/comunicación y 

control/establecimiento de límites. 

     Otro aspecto que resulta interesante resaltar es la influencia que los padres 

ejercen sobre la competencia académica de sus hijos, estas prácticas tienen una 

influencia indirecta a través del profesor; ellos tienden a integrar la información de 

la familia y el estudiante demostrando una conexión entre los Estilos parentales y 

las conductas que poseen; por lo tanto estas técnicas disciplinarias aplicadas en los 

hijos basadas en el amor, comprensión permitirán interiorizar mejor las metas y 

valores de sus padres convirtiéndolos en los principales responsables del cuidado, 

crianza y educación de los hijos desde el momento del nacimiento dando lugar a 

que los padres sean los principales transmisores de principios, conocimientos, 

comportamientos, actitudes, roles, hábitos y valores que son transferidos de 

generación en generación.  
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2.4. Rol del Trabajador  Social  

 

2.4.1. El Trabajo Social y Familia 

 

     La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la 

mejora de algunas condiciones de sus miembros. Esta mejora implica la 

movilización de elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, 

comportamientos, la  eficacia de la intervención se valora más con el aumento de la 

capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar dificultades. 

     La intervención del Trabajador social es globalizadora, dirigida a encauzar 

todos los aspectos que están distorsionados y evitar atender solamente alguno de 

ellos, parcializándolos. Del mismo modo la intervención la dirige no sólo a 

solucionar el problema del momento sino en su conjunto. 

     La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la 

primera relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso 

lo inicia en el punto donde se halla la familia, involucrándola en la identificación y 

localización de sus dificultades y de sus recursos. 

     Las necesidades no son estáticas en los grupos sociales. Por esto es necesario 

que los profesionales adecúen sus puntos de vista y sus mecanismos de 

intervención a los diferentes momentos y a los diversos aspectos que una necesidad 

presenta.  Germain (1968) afirma que la práctica centrada en la familia es una 

modalidad del Trabajo Social que pone a la familia como centro de su unidad de 

atención o de su campo de acción; la práctica centrada en la familia surge de dos 

premisas que orientan todo su quehacer. 
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     "El trabajo de casos reconoce que esta interacción es altamente compleja. Las 

presiones externas son inmediatamente modificadas por la forma en que el 

individuo las percibe. Dependiendo de sus características, de sus necesidades y de 

sus tensiones internas, los individuos reaccionarán a sus percepciones de la presión 

de diferente forma. Más aún, dado que el término situación implica una situación 

humana –familia, amigos, empleadores, profesores, la situación es tan complicada 

como la persona que la enfrenta. De allí que las interacciones en el sistema 

familiar, tanto en el pasado como en el presente, tienen gran significación. De este 

modo, la "persona-en-situación" requiere diversos grados de comprensión del 

Trabajo Social de todas las personas involucradas. 

     Es por ello que el Trabajador Social aborda profesionalmente a la familia no 

sólo define la intervención, sino más bien determinan a partir de qué elementos se 

efectúa la selección del tipo de intervención, que va unido a la situación real del 

asistido, las hipótesis de trabajo que se establezcan y los objetivos que pretenden 

intervenir,  así mismo  influye cómo se origina el encuentro entre Trabajador 

Social y la persona asistida, la duración de la intervención y desde dónde se efectúa 

la misma. El Trabajador social, en su abordaje a las situaciones familiares, 

contempla a la familia en su globalidad.  

     En ocasiones dicha intervención la realiza directamente con un solo miembro de 

la unidad familiar, ante la imposibilidad, por diversos motivos, de hacerlo con 

todos, pero nunca se pierde la referencia al grupo (unidad convivencia) y la visión 

de todo él. 
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2.4.2. Trabajo Social y educación 

 

     Es pilar importante del Trabajo Social el desarrollar la orientación familiar en el 

aspecto educacional, prioritariamente dirigida a los grupos familiares, donde uno 

de sus miembros es un adolescente en etapa escolar con algún tipo de deficiencias 

en el: aprendizaje, comportamiento escolar, bajas notas, en definitiva, un 

adolescente con necesidades educativas. 

     Es prioridad la importancia de la familia y su estilo de crianza, como lugar 

privilegiado dentro de la estructura social y educativa. Es en la familia donde el 

individuo se modela y configura hasta irse constituyendo en miembro activo de esa 

misma sociedad, al mismo tiempo que sobre la familia gravitan unos determinados 

valores culturales de los que será su agente transmisor, los cuales son reflejados en 

las labores escolares. 

     Ocurre, además, que con cierta frecuencia, los padres no tienen ideas claras 

acerca de los objetivos de la educación y de lo que la escuela puede aportar a sus 

hijos. 

     Tal vez se podría decir que la actuación comienza con la valoración socio-

familiar y  pasará a formar parte del análisis o estudio del caso y devolución que 

proceda. Los objetivos de estos programas de orientación a familias con niños y 

adolescentes  en etapa escolar que se ve marcado son: acoger, en su sentido más 

amplio, a las personas que acuden al servicio o que sea detectado por los 

profesionales de Trabajo Social; orientar a las familias en las situaciones 

«disfuncionales»: sobreprotección, abandono,  tensiones del grupo familiar del que 

éste se hace emergente, desorganización de la pareja;  analizar las expectativas de 

los padres respecto a las posibilidades de sus hijos, así como las depositadas en el 
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centro escolar; potenciar su participación en el centro escolar con pleno derecho, 

junto con el resto de padres; facilitar la información necesaria para brindarles 

soporte multidisciplinario y por último, cuantas otras orientaciones se deriven de 

cada situación en orden a facilitar criterios de actuación «saludables» y que 

coloquen al grupo familiar como plataforma potenciadora de todos sus miembros. 

     Las técnicas más usadas son la entrevista, dinámicas individuales y de grupo; se 

habla de  actuaciones con las familias donde no haya ningún adolescente así mismo 

se utiliza la técnica grupal familiar. 

     El trabajo con grupos de padres, bajo diferentes denominaciones, escuelas para 

padres, conferencias, etc., es un importante marco para la prevención de posteriores 

situaciones que conllevan mayores dificultades en su intervención: retrasos 

escolares, problemas madurativos de los niños, fracasos escolares, abandonos, 

drogas y otros. 
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CAPITULO III 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 
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3.1. TABLAS ESTADISTICAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA 1 

    EDAD Y AÑO QUE CURSA LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL CRAMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

     Como se aprecia en la Tabla Nro. 01 ; el 85.13%   de estudiantes presentan la edad 

comprendida  entre los 14 a 16 años de lo que se infiere que  son adolescentes, etapa de 

vida donde necesitan acompañamiento regular para reforzar su seguridad e identificación 

afectiva entre los agentes socializadores y el individuo, es decir de Padres e hijos. 

     Por otro lado debe existir un cierto nivel de control comportamental ejercido por el alto, 

para que se respeten las normas a nivel familiar, o sea se educa con el ejemplo. 

     En relación al año que cursan los estudiantes de la I.E.P. GABRIEL CRAMER, es casi 

relativamente proporcional entre varones y mujeres, 51.35% y 48,65% respectivamente. En 

cuanto a la edad relacionada con el año que cursan se puede decir que es proporcional; sin 

EDAD 

AÑO QUE CURSA 

TOTAL 

TOTAL 

% 3ro. 4to. 5to. 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

20   20 27.03 

8 17  25 33.78 

 11 7 18 24.32 

  8 8 10.81 

  2 2 2.70 

  1 1 1.35 

TOTAL 28 28 18 74 100% 



. 48 

 

embargo en un porcentaje menor existen estudiantes que superan la edad promedio que 

deberían de tener en el 5to de secundaria, posiblemente porque repitieron algún grado en 

años anteriores.  
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FIGURA 1 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL 

CRAMER 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

     En relación al lugar de procedencia, el 82.43% de   los estudiantes manifiestan   que son 

nacidos en Arequipa.  Pero, también, se tiene que el 10.81% nació en Puno.   

     Si bien el alto porcentaje  de estudiantes, ha nacido en Arequipa, se debe considerar que 

hay un buen porcentaje de  padres  que  han nacido en otros departamentos, los mismos que, 

de hecho, tienen formas de crianzas diversas, arraigadas a la cultura y medio del cual se 

desenvolvieron. 

     Por tanto se puede decir que hay   factores culturales  que influyen  en la crianza  de sus 

hijos, además del tiempo que dedican  al trabajo de los padres, lo que limita una adecuada 

expresión afectiva, lo que de hecho influye en el rendimiento escolar. 
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TABLA 2 

TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL CRAMER 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Según los autores Rich y Jiménez (2010), la educación no es algo que los padres hagan a 

los hijos, sino algo que padres e hijos hacen conjuntamente. Por lo tanto la familia es 

considerada como una organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por 

las relaciones afectivas que se dan en su interior, constituyendo un subsistema de la 

organización social, en donde los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al 

interior de esta, que son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como  

la escuela, el barrio, el trabajo,  y cultura. 

       En este contexto es importante el tipo de familia en la que nace y se cría un hijo, por 

ende influye significativamente  las creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos e 

interrelaciones que tendrá a lo largo de su vida, teniendo en cuenta  que la familia es el 

primer espacio de socialización del ser humano o sea la primera escuela. 

 

TIPO FRECUENCIA % 

Nuclear 39 52.7 

Monoparental 17 23.0 

Reconstruida 11 14.9 

Extensa 7 9.5 

Total 74 100.0 
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      En la tabla  N°02 se puede observar que 52.70% de los estudiantes pertenecen a la familia 

nuclear, el 9.5% tienen una familia extensa y 23% pertenece a una familia monoparental.  

      Pero como se verá más adelante, es el tiempo que dedican a la actividad laboral en la 

mayoría de los casos, que  no les permite brindar el acompañamiento necesario a sus hijos. 

Así mismo se tiene porcentaje considerable de familia monoparental y extensa en las cuales 

se deduce la existencia de desacuerdos entre los integrantes de la familia debido a sus 

diferentes  puntos de vista sobre la crianza y prioridades de satisfacer necesidades, dejando de 

lado la afectividad, el apoyo, tiempo dedicado a los hijos, lo cual  se ve reflejado el bajo 

rendimiento escolar. 
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TABLA 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

I.E.P. GABRIEL CRAMER 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza del hijo es un compromiso de los 

padres, por tanto los hijos son  fruto de familias con padres comprometidos y se caracterizan 

por una mayor capacidad cognitiva, mayor empatía y mejor capacidad de autocontrol. Y no 

sólo tiene consecuencias positivas para los hijos, también implica que los padres tengan más 

libertad para alcanzar metas profesionales manteniendo un adecuado grado de cercanía en la 

relación con sus hijos. 

     Aunque  no hay un rol paterno único que todos los padres deberían seguir,  sí existe el 

compromiso y su presencia en el ámbito familiar es fundamental para desarrollar una  

relación contenedora, que brinde seguridad y sean recíprocas  con sus hijos y su familia y 

esto lo da el grado de conocimientos adquiridos mediante los estudios y por la experiencia de 

vida. 

     Pues esto se espera de los padres de los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria, ya que 

en la tabla 3, se tiene que  el 50 % tienen Secundaria incompleta y el 12,10% presentan 

Superior. Pero al parecer no son una familia comprometida, ya que la evidencia se verifica en 

el bajo rendimiento escolar que presentan los estudiantes. 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

MADRE PADRE 

Frecuencia Total % Frecuencia Total % 

 Analfabeto 1 1,4 - - 

Primaria incompleta 2 2,7 1 1,4 

Primaria completa 13 17,50 1 1,4 

Secundaria 

incompleta 
35 47,35 37 50.00 

Secundaria completa 10 13,50 16 21,60 

Técnica 7 9,45 10 13,50 

Superior 6 8,10 9 12,10 

 
Total 74 100,0 74 100,0 
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TABLA 4 

INGRESO FAMILIAR DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. 

GABRIEL CRAMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Según Baldwin (1940), refiere que los tipos de crianza de los padres influyen en la 

conducta de sus hijos, así como la  relación entre estilo de crianza de los padres y resultado 

del comportamiento posterior de sus hijos. 

      Juega una función importante el grado de instrucción y la economía de la familia, para 

que  los padres puedan brindar mejor acompañamiento es prácticas de crianza (normas) para 

con sus hijos. 

 

 

REMUNERACION 

S/. 

PADRE MADRE 

Frecuencia Total % Frecuencia Total % 

 

501 - S/.750 8 10,8 15 20,3 

751 - S/.850 8 10,8 3 4,1 

851 - S/.1000 10 13,5 21 28,4 

1001 - S/.1250 8 10,8 7 9,5 

1251 - S/.1500 9 12,2 14 18,9 

1501 - S/.2000 19 25,7 9 12,2 

2001  a mas 12 16,2 5 6,8 

 Total 74 100,0 74 100,0 
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      Considerando entonces que en el presente estudio, el 41.90% de padres, perciben un 

ingreso  de S/.1, 000 nuevos soles, para satisfacer necesidades de la familia con un promedio  

de 4 a 5 integrantes, ya que tienen ocupaciones independientes como conductores de taxi, 

obreros  de construcción civil, jornaleros agrícolas  o se dedica al comercio ambulatorio y 

trabajadoras de hogar. 

      Este ingreso lo perciben invirtiendo   de 8 a 10  horas de trabajo diarias, lo que evidencia  

que  dejan solos a los hijos en  casa  y que por lo tanto les dificulta satisfacer necesidades 

primarias como; acompañamiento, apego y apoyo en los estudios de sus hijos lo que influye 

en su rendimiento académico. 
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FIGURA 2 

FORMA  DE COMUNICACION ENTRE PADRES Y ESTUDIANTES DE LA I.E.P. 

GABRIEL CRAMER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Durante los años de la adolescencia, la comunicación entre padres e hijos se hace más 

difícil, incluso en aquellas familias en las que existía una buena relación durante la infancia. 

Son frecuentes las quejas de padres y madres por la dificultad que tienen para dialogar con 

sus hijos. Esta mayor dificultad en la comunicación es debida a la aparición de una serie de 

barreras de las que son responsables tanto los padres como los hijos, más aún en la unidad 

sujeto de estudio, se tiene la limitación del tiempo que disponen  para comunicarse. 

      Tal como se puede observar en el Figura 2, el  62.16% expresa que la comunicación con 

sus padres es regular.  Expresan que como trabajan mucho no tienen tiempo para conversar  

ni mucho menos para escucharlos, por lo tanto no tienen confianza con sus progenitores. 
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      Como  se observa en la  presente figura, el 13.51% de los estudiantes  manifiesta que la 

comunicación con sus padres es deficiente debido a que  trabajan mucho y no les brindan el 

tiempo suficiente, ocasionando problemas emocionales y conflictos en el entorno familiar 

(poca confianza, comunicación entre padres e hijos) que influyen negativamente  en su 

rendimiento escolar.  
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FIGURA 3 

NORMAS ESTABLECIDAS POR LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

I.E.P. GABRIEL CRAMER 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      De la muestra encuestada, el 51,35% afirma que los padres establecen normas y reglas 

dentro de casa, sin embargo existe un alto número de padres de familia que generan autoridad 

a gritos, otros afirman “no pasamos mucho tiempo en familia, todos nos vemos recién en la 

cena y nunca me explican porque ponen determinaras reglas a cumplir en casa”. 

      Así mismo un 44,59% de los estudiantes aseveran que los padres ponen normas en casa 

sin hacerlos participes de ellas solo están obligados a cumplirlas sin derecho a reclamo y a 

veces ni los propios padres respetan ello, “Mis padres siempre prometen que realizaremos 

cosas juntos como paseos pero nunca cumplen pues llega el fin de semana y según dicen 

están cansados, esa es la excusa de siempre, ¿cómo quieren que obedezcan las normas que 
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me ponen si ellos no cumplen con lo que se comprometen con nosotros?”; otros estudiantes: 

“Solo me doy cuenta que mis padres pusieron determinadas normas cuando me dicen que 

ellos lo estipularon así pero nunca anteriormente me dijeron nada” 

      En un 4.05% de estudiantes reconocen no tener reglas y si las hay ellos están ajenos a 

conocerlas, “mis padres no se dan cuenta si estoy en la casa, solo me dejan dinero para mis 

gastos, incluso me dan dinero para que yo pague mi pensión del colegio”. 
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FIGURA 4 

FORMAS DE CORRECCION QUE PRACTICAN LOS PADRES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL CRAMER 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

      El estilo educativo, el permisivo-negligente, es un estilo donde  no existe ni la exigencia 

paterna ni la comunicación abierta y bidireccional. 

      Es necesario afirmar que la mayoría de los padres no tienen un estilo de crianza definido 

o bien presentan pautas de crianza contradictorias. Además el uso que los padres hagan de 

cada uno de los estilos no será sin repercusiones, al contrario, los diversos modelos tendrán 

consecuencias negativas o positivas en la conducta y adaptación social y emocional del niño 

(Torío et.al, 2008). 

      Para el caso de la unidad de análisis al 67.57% le  imparten castigo, siendo la forma de: 

quitar celular, restricción de permisos, así como castigo físico, según refieren los estudiantes, 

reciben golpes (con la mano, correa, u objetos que están al alcance) y agresión tanto verbal 
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y/o física. “A veces no sé porque me pegan, solo llega a casa grita y me agrede, me hace 

sentir que no obedezco las normas pero siento que es el estrés del trabajo por lo que se 

desquitarse conmigo” 

      Se puede evidenciar que hay inseguridad y contradicción en la forma de corrección el 

incumplimiento de normas y por tanto en la crianza de sus hijos, en la mayoría de padres, lo 

que corrobora con lo expresado por los mismos estudiantes, que sus padres no les prestan  

interés  y casi siempre la respuesta es “estoy cansado”, en consecuencia la repercusión se 

evidencia en el rendimiento académico escolar. 
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FIGURA 5  

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES EN LOS ESTUDIOS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Para hablar de Estilos educativos parentales y de las consecuencias en el rendimiento 

académico de los adolescentes es indispensable tener en cuenta la cultura, nivel económico, 

nivel social, entorno familiar y escolar de los padres por lo tanto los investigadores de la 

socialización se han centrado en las prácticas adecuadas que deben utilizar los padres para un 

mejor desarrollo escolar de los hijos. 

      Según Spera (2005). La implicación de los padres en el ambiente académico de sus hijos 

depende de su participación en las actividades extracurriculares, visitas periódicas a la 

institución educativa, control de tareas escolares, involucramiento en los trabajos con los 

compañeros y una comunicación frecuente con los hijos y el docente; es decir mientras los 
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padres inculquen metas, valores, aspiraciones, sobre todo presten una debida atención y 

supervisión del desarrollo educativo de los niños el resultado será exitoso. 

      Entonces la familia y el rendimiento  están estrechamente ligados con las motivaciones e 

intereses de los alumnos que será significante para un mejor aprovechamiento académico. 

      Relacionando la teoría con los datos obtenidos de los estudiantes encuestados, se puede 

apreciar que el 63.51% hace sus tareas solo o sea sin el acompañamiento de los padres, 

mucho menos se sienten motivados, tal como de verifica en la figura 4, pues ellos sienten la 

indiferencia de sus padres. 

      Pues, cada estudiante posee características cognitivo – afectivas y conductuales 

diferentes; estos factores intervienen directamente en el proceso de aprendizaje  lo que nos 

demuestra que no poseen alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su 

desarrollo pero sin embargo provoca que alguno de ellos presenten dificultades en el proceso 

de aprendizaje llevándolo a un bajo rendimiento y en muchos casos al fracaso escolar , lo que 

de todas formas se evidencia en sus calificaciones que se registran en la libreta de notas. 
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FIGURA  6 

AUTOEVALUACION DE SU RENDIMIENTO ACADEMICO  DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL CRAMER 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

      Según el autor Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad escolar. El concepto de rendimiento está 

ligado al de la aptitud  e influenciado por el ambiente familiar y esta sería el resultado de 

factores volitivos, afectivos y emocionales además de la ejercitación.  

      En caso de la información registrada en la encuesta aplicada a los estudiantes, se observa 

que el 47.30% de los estudiantes de la I.E. Gabriel Cramer se calificaron con un promedio de    

11–13  lo que demuestra que los estudiantes son conscientes que su rendimiento no es 

adecuado. 
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      Así mismo los estudiantes refieren que la  indiferencia por parte de los progenitores, les 

hace sentir inseguridad y que hacen las tareas lo mejor que pueden, y el poco apoyo  que 

encuentran, algunas veces, es la de los hermanos, por lo que se comprueba que los padres 

descuidan su acompañamiento, roles y funciones en el interior de su familia, lo cual limita (a 

los estudiantes) relacionarse con otros sistemas externos como el barrio y la escuela (teoría 

estructural familiar). 
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FIGURA 7 

DIFICULTAD DE LOS ESTUDIANTES  PARA LOS ESTUDIOS. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Según  los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta, se puede decir  que el 78.38% 

de los estudiantes afirman tener dificultades para los estudio, debido a diversos factores 

como: el carente apoyo  e interés de sus padres; provocando inestabilidad, los espacios 

reducidos en el  hogar, la falta de conciencia y madures de los estudiantes, el apego a las 

amistades negativas, la escasa motivación tanto en la familia como en la comunidad 

educativa, la inadecuada crianza. 

      En el 2012, García dice que la colaboración entre la familia y la escuela tiene efectos 

particularmente positivos en las familias con hijos que presentan problemas escolares 

dificultades de integración y de rendimiento académico en los adolescentes este rendimiento 
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académico está relacionado con la percepción de acuerdo al estilo educativo de los padres, 

con el ambiente de la familia y con el estilo de los docentes. La participación activa de los 

padres en la institución no sólo tiene efectos positivos en los hijos, sino también en la familia, 

en los profesores e incluso en los centros escolares, de no ser así se convierte en una 

dificultad delicada para el rendimiento académico de los hijos. 
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FIGURA 8 

CURSOS DESAPROBADOS  DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL 

CRAMER 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la 

familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe de existir un grado de flexibilidad 

para poder acomodarse a los diferentes requerimientos de las situaciones de la vida y  de las 

distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el 

desarrollo familiar y los procesos de individualización. 
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      El 81.08% de los estudiantes encuestados tiene más de 1 curso desaprobado, siendo un 

porcentaje mínimo de estudiantes que se encuentran invictos. Los estudiantes expresan que su 

nivel académico es deficiente  (bajas notas de aprobación, 11-13) y se da ello debido a las 

condiciones familiares, educativas y amicales. Lo que se puede interpretar que la familia 

como sistema en su totalidad no cumple su rol de formar seres vivos, completos en sí mismos 

y debe de generar condiciones para un proceso de desarrollo que permita su crecimiento para 

que pueda relacionarse con otros sistemas con las que pueda interactuar, ya sea de forma 

negativa o positiva, según sea el rol que desempeña lo que se evidencia para la presente 

investigación en el rendimiento escolar de los adolescentes.   
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FIGURA 9 

ASISTENCIA A CLASES  DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL 

CRAMER 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Otro aspecto que resulta interesante resaltar es la influencia que los padres ejercen sobre 

la competencia académica de sus hijos, estas prácticas tienen una influencia indirecta a través 

del profesor; ellos tienden a integrar la información de la familia y el estudiante demostrando 

una conexión entre los estilos parentales y las conductas que poseen, frente a  sus 

aspiraciones, valores, metas y comportamientos frente a su  evolución académica. 

      Los estudiantes de la I.E.P. Gabriel Cramer indican que su asistencia a clases es 

permanente en un 72.97%  y un 24,3% menciona que su asistencia es regular por motivos 

familiares, puesto que expresan la existencia de conflictos familiares como ausencia de del 



. 70 

 

padre o madre, existencia de maltratos, carente afecto, despreocupación por parte de los 

padres debido a su horario de trabajo, incomprensión y deficiente tolerancia de los padres 

para con sus hijos adolescentes, notoriamente estas características pertenecen a diferentes 

estilos de crianza familiar, los estudiantes  manifiestan que su situación familiar influye en su 

concentración y fuerza de voluntad para estudiar de  forma negativa. 
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FIGURA  10 

HORAS DE TUTORIA EN LA I.E. GABRIEL CRAMER SEMANAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Para Costales Y, (2012). “Del bienestar de la familia depende el desarrollo del estudiante,  

el cómo se desenvuelva en la institución educativa dando como resultado el bajo rendimiento 

escolar, baja autoestima, apatía, cambio de carácter, timidez , agresividad, conductas 

inapropiadas, inadaptación por la familia y la sociedad” ( p. 14). 

Teniendo en consideración las ideas de Costales Y.,  todos estos factores establecen 

conductas en el ámbito social afectando el desempeño del estudiante dentro de las aulas de 

clases y en el caso de no ser ayudados por la familia. 
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      Al poseer cada estudiante características cognitivo – afectivas y conductuales diferentes  

 las cuales  intervienen directamente en el proceso de aprendizaje del estudiante lo que nos 

demuestra que no poseen alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su 

desarrollo, pero sin embargo provoca que alguno de ellos presenten dificultades en el proceso 

de aprendizaje llevándolo a un bajo rendimiento y en muchos casos al fracaso escolar.  

      En el caso de que un estudiante se encuentre con bajas calificaciones no quiere decir que 

sea retrasado o que sufra alguna incapacidad, se refiere a que poseen peculiaridades de 

manera personal o en ciertos casos sean circunstancias del entorno escolar, familiar y social 

que lo persuaden a tener hábitos negativos como el bajo rendimiento, deserción escolar, 

alteraciones en la conducta, trastornos emocionales, drogadicción. 

      Frente a este contexto juega un papel importantísimo la Tutoría, pero se tiene que el 

33.78% de estudiantes registran que no hay el curso en mención y el 52.70% dicen que solo 

tienen 1 hora a la semana  y que generalmente se ponen al día en los temas de cursos  que no 

hicieron, mas no les dan nada de orientación, consejería o reforzamiento en las materias que 

están mal o en riesgo, o sea que no se cumple el acompañamiento que debe recibir el 

estudiante para un mejor rendimiento académico y desarrollo personal. 

      Así mismo es pilar importante del Trabajo Social el desarrollar la orientación familiar en 

el aspecto educacional, prioritariamente dirigida a los grupos familiares, donde uno de sus 

miembros es un adolescente en etapa escolar con algún tipo de deficiencias en el: 

aprendizaje, comportamiento escolar, bajas notas, en definitiva, un adolescente con 

necesidades educativas., por lo tanto se hace necesaria la presencia de la profesión en el 

Sector Educación. 
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TABLA 5 

HORAS QUE DEDICA AL ESTUDIO LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.P. GABRIEL 

CRAMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Ocurre,  con cierta frecuencia, los padres no tienen ideas claras acerca de los objetivos de 

la educación y de lo que la escuela puede aportar a sus hijos por lo tanto es necesario 

potenciar su participación en el centro escolar con pleno derecho, junto con el resto de padres 

y así puedan brindar el acompañamiento necesario a sus hijos y que les compete como 

responsabilidad. 

        En la tabla 05, se presenta que de los 74 estudiantes el 68.91% dicen que dedican de 1 a 

2 horas diarias al estudio , pero seguro que las disponen  solo hacer las  tareas a mejor 

entender, pero sin el asesoramiento ni acompañamiento necesario. Esto es evidente en las 

bajas calificaciones que tienen. 

HORAS DIARIAS Frecuencia Total % 

1 – 2 51 
68,91 

23,97 
3 – 4 17 

5 – 6 2 2,70 

6 a Mas 4 5,41 

TOTAL 74 100,0 
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FIGURA 11 

ASPIRACIONES EXPRESADAS POR LOS ESTUDIANTES PARA MEJORAR SU 

RENDIMIENTO  

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la IEP. “Gabriel Cramer” por las bachilleres, 2017. 

 

 

      Rich (2002), citado por Jiménez (2010), la educación no es algo que los padres hagan a 

los hijos, sino algo que padres e hijos hacen conjuntamente. En el caso de la I.E.P. Gabriel 

Cramer, los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria reflejan bajo rendimiento, los cuales 

son indicadores de que las funciones y roles  posiblemente, no están siendo cubiertas en su 

totalidad por los padres de familia, lo que repercute en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la I.E. Gabriel Cramer.  
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      Como lo indica la tabla, el 41. 9% de los encuestados manifiesta que para mejorar su 

rendimiento escolar es necesario la participación  de sus padres en su educación, puesto que 

la mayoría de los padres se encuentran ausentes debido al trabajo considerando a este, un 

estilo de crianza indiferente, donde el padre indiferente o negligente es aquel que no suelen 

poner límites a sus hijos, tampoco les proporcionan afecto y mantienen poca  comunicación 

asertiva. 

       El 25.7%  de los estudiantes manifiesta que el material educativo que les proporciona el 

colegio debería mejorar. Y el 18. 9% indica que es necesario mejorar la calidad de enseñanza 

de los  docentes, si esto sucediera mejoraría mi rendimiento académico. 
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3.2. VERIFICACION DE HIPOTESIS 

 

Considerando la hipótesis planteada: 

 

“Es probable que los estilos de crianza que practican las familias influyan 

negativamente en el rendimiento escolar, que presentan  los estudiantes del 3ro, 4to y 

5to de secundaria de la institución educativa particular Gabriel Cramer del distrito de 

Mariano Melgar. 

 

Se puede decir: 

 

     Que los estilos de crianza van a marcar las primeras relaciones de los niños con sus 

padres destacando la importancia de la concordancia entre las necesidades del hijo y de 

los padres, si ésta no es adecuada se produce un desbalance en las interacciones y como 

consecuencia la aparición de trastornos en el desarrollo. Se consiente equivocadamente 

que enseñarles a ser independientes significa dejarlos solos ya no demostrarles cuidado o 

interés por sus actividades, ya no expresarles nuestros sentimientos, y  lo único que se 

logra es generar inseguridad sobre todo en la edad adolescente  85.13%  lo que perjudica 

su rendimiento escolar. 

     Se puede observar que 63.51% de los estudiantes pertenecen a la familia nuclear, el 

21% tienen una familia extensa y 10.81% pertenece a una familia monoparental.  Pero 

por  el tiempo que dedican a la actividad laboral, en la mayoría de los casos, es que  no 

les permite brindar el acompañamiento necesario en el estudio de sus hijos. 
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Se tiene que  el 50 %  de padres tienen Secundaria incompleta y el 12,10% presentan  

educación superior. Pero al parecer no son una familia comprometida, ya que la 

evidencia se verifica en el bajo rendimiento escolar que presentan los estudiantes. 

El  56.76%  de estudiantes expresa que la comunicación con sus padres es regular a 

deficiente argumentan que  como trabajan mucho no tienen tiempo para conversar  ni 

mucho menos para escucharlos, por lo tanto no tienen confianza con sus progenitores. 

Así mismo un 44,59% de los estudiantes aseveran que los padres ponen normas en 

casa sin hacerlos participes de ellas solo están obligados a cumplirlas sin derecho a 

reclamo y a veces ni los propios padres respetan ello.  

Se puede apreciar que el 63.51%  hace sus tareas solo o sea sin el acompañamiento de 

los padres, mucho menos se sienten motivados, tal como se verifica en la figura 4, pues 

ellos sienten la indiferencia de sus padres. Ellos son conscientes de ello y aducen que 

este es un factor que hace que tengan bajas calificaciones ,47.30%. 

El 33.78% de estudiantes registran que no hay el curso de tutoría en mención y el 

52.70% dicen que solo tienen 1 hora a la semana  y que generalmente se ponen al día en 

los temas de cursos  que no hicieron, mas no les dan nada de orientación, consejería o 

reforzamiento en las materias que están mal o en riesgo.  

El 41. 9% de los encuestados manifiesta que para mejorar su rendimiento escolar es 

necesario la participación  de los  padres en su educación, puesto que la mayoría de los 

ellos se encuentran ausentes debido al trabajo considerando a este, un estilo de crianza  

de indiferencia, donde el padre es aquel que no suelen poner límites a sus hijos, tampoco 

les proporcionan afecto y mantienen poca  comunicación asertiva.  

 

Por los hallazgos mostrados se puede concluir que la hipótesis queda comprobada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los estilos de crianza van a marcar las primeras relaciones de los niños con 

sus padres destacando la importancia de la concordancia entre las 

necesidades del hijo y de los padres, de no ser así,  lo único que se logra es 

generar inseguridad sobre todo en la edad adolescente  lo que perjudica su 

rendimiento escolar. 

 

SEGUNDA: Si bien el alto porcentaje  de estudiantes, ha nacido en Arequipa, se debe 

considerar que hay un buen porcentaje de  padres  que  han nacido en otros 

departamentos, los mismos que, de hecho, tienen formas de crianzas diversas, 

arraigadas a la cultura y medio en cual se desenvolvieron. 

 

TERCERA: Se puede observar que 63.51% de los estudiantes pertenecen a la familia 

nuclear, el 21% tienen una familia extensa y 10.81% pertenece a una familia 

monoparental.  Pero por  el tiempo que dedican a la actividad laboral, en la 

mayoría de los casos, es que  no les permite brindar el acompañamiento 

necesario en el estudio de sus hijos. 

 

CUARTA : El  56.76%  de estudiantes expresa que la comunicación con sus padres es 

regular a deficiente, argumentan que  como trabajan mucho, no tienen tiempo 

para conversar  ni mucho menos para escucharlos, por lo tanto no tienen 

confianza con sus progenitores. 
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QUINTA: Así mismo un 44,59% de los estudiantes aseveran que los padres ponen 

normas en casa sin hacerlos participes de ellas solo están obligados a 

cumplirlas sin derecho a reclamo y a veces ni los propios padres respetan 

ello.  

 

SEXTA : Se puede apreciar que el 63.51%  hace sus tareas solo o sea sin el 

acompañamiento de los padres, mucho menos se sienten motivados, tal como 

se verifica en la figura 4, pues ellos sienten la indiferencia de sus padres. 

Ellos son conscientes de ello y aducen que este es un factor que hace que 

tengan bajas calificaciones ,47.30%. 

 

SEPTIMA: El 33.78% de estudiantes registran que no hay el curso de tutoría en mención 

y el 52.70% dicen que solo tienen 1 hora a la semana  y que generalmente se 

ponen al día en los temas de cursos  que no hicieron, mas no les dan nada de 

orientación, consejería o reforzamiento en las materias que están mal o en 

riesgo.  

 

OCTAVA: El 41. 9% de los encuestados manifiesta que para mejorar su rendimiento 

escolar es necesario la participación  de los  padres en su educación, puesto 

que la mayoría de los ellos se encuentran ausentes debido al trabajo 

considerando a este, un estilo de crianza  de indiferencia, donde el padre es 

aquel que no suelen poner límites a sus hijos, tampoco les proporcionan 

afecto y mantienen poca  comunicación asertiva.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El ministerio de Educación  debe de implementar y ejecutar programa de 

escuela para familia, estableciendo estrategias de intervención promoción y 

capacitación a la familia en su conjunto, desarrollando la importancia de la 

comunicación, tiempo y soporte familiar en época escolar.  

 

SEGUNDA: La Dirección y Promotoria de la IEP. Gabriel Cramer deben promover la 

ejecución de la Escuela de familia. En primera instancia con los padres de los 

estudiantes,  la segunda con los estudiantes y en tercera instancia los padres e 

hijos,  de esta manera la familiar comprenderá  la importancia de los estilos 

de crianza para que en el futuro reviertan su experiencia en bien sus hijos. 

 

TERCERA: La Dirección de la IEP. debe implementar el programa de tutoría, para 

brindar el acompañamiento integral al estudiante en su desarrollo académico, 

personal y social.  

 

CUARTA: La I.E. debe gestionar la plaza de trabajadoras sociales para que puedan 

desarrollar los programas antes indicados, además de trabajar con los agentes 

que participan el en proceso educativo y generar estrategias acorde a cada 

realidad para una mejora educativa.   
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Anexo 1 

Jean Piaget; Constructivimo Cognitivista. 

 

    Según Piaget, si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras desde las 

más simples a las más complejas, las estructuras de conocimiento son construcciones que se 

van modificando mediantes los procesos de asimilación y acomodación de esquemas. La 

asimilación que consiste en la incorporación al cerebro de elementos externos a él y la 

acomodación que se refiere al cambio de los esquemas o a la necesidad de ajustar el esquema 

o adecuarlo a la nueva situación. El logro cognitivo consiste en el equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación. Así una estructura está en equilibrio cognoscitivo con el objeto 

de aprendizaje cuando está en condiciones de dar cuenta de le de manera adecuada, es decir, 

cuando el aprendizaje es asimilado correctamente después de haberse acomodado a sus 

características. Según el constructivismo la ciencia no descubre realidades ya echas si no que 

construye, crea e inventa realidades.  

 

Escuela para familia 

 

     Las Escuelas para familias son algo bastante nuevo en el sistema educativo del país y, por 

eso, un fenómeno en creciente desarrollo. El fundamento de una Escuela para Familias es un 

grupo de padres y madres que, apoyados por un profesional del Trabajo Social, se reúnen y 

reflexionan sobre las situaciones relacionales de sus vidas cotidianas y de sus vidas familiares 

en general. 

    Estas reuniones en grupo permiten prevenir desajustes en las relaciones familiares que 

ocasionen inquietud o angustia en los padres y madres y que en muchos casos, reviertan en 

sus hijos/as. 
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    También esta Escuela para Familias potencia las capacidades de los niños y niñas, al 

favorecer que sus padres y madres tomen posturas más positivas ante las situaciones 

cotidianas. A lo largo de las sesiones los componentes del grupo adquieren otros modos de 

comunicarse con sus hijos/as, adquieren otras habilidades que favorecen el diálogo familiar. 

    Los grupos que se forman en las Escuelas para Familia no tienen, en principio, una función 

terapéutica sino más bien experiencial, retroalimentando estos dos puntos: 

-     La estructura familiar: El sentimiento de pertenencia junto con la individuación de cada 

uno de los miembros de la familia dentro de la misma suponen el que cada uno pueda hacerse 

responsable de su vida y de los roles y papeles que le corresponde jugar.  

-     La comunicación: La manera en que los padres se relacionan, no sólo con sus hijos sino 

con todo el ambiente familiar en general. La escucha, la empatía que supone saberse poner en 

el lugar del otro son muy importantes para que exista un buen clima familiar y para poder 

hacer frente a las crisis que se presentan en cada una de las etapas del ciclo vital. Ser capaces 

de comprender lo que el otro siente supone poder reconocerle más por lo que es que por lo 

que hace.  

 

    El trabajador social posee una serie de conocimientos sobre las relaciones sociales y 

familiares, y sobre la dinámica de grupos, la intervención familiar, el desarrollo comunitario, 

la realidad educativa y otros que le hacen ser un profesional competente para poder llevar a 

cabo la dirección y la coordinación de estas Escuelas para Familias. 

 

 

 

 



.  

 

 

Anexo 2 

Estilos de crianza en el mundo 

     Los estilos de crianza van a marcar las primeras relaciones de los niños con sus padres. 

Destacamos la importancia de la concordancia entre las necesidades del hijo y de los padres, 

si ésta no es adecuada se produce un desbalance en las interacciones y como consecuencia la 

aparición de trastornos en el desarrollo. A continuación mostramos algunos estilos de crianza 

en el mundo: 

     Dormir como los japoneses. En EE.UU., los niños tienen habitación propia desde que 

nacen, los padres suponen que hacerlos dormir solos hará que en el futuro sean más 

independientes. Sin embargo, los japoneses (también franceses y suecos) hacen exactamente 

lo contrario: duermen con los niños en la misma pieza no sólo cuando son bebes, sino hasta 

que sus hijos sienten que están preparados para hacerlo solos. 

     Almuerzo coreano o sueco. Corea del Sur está entre los países con los índices de 

obesidad más bajos del mundo, sólo un 4% de su población tiene obesidad, comparado con el 

25% que exhibe Chile o el 36% de EE.UU. y México. La alimentación no sólo es un ritual, es 

parte de las clases que reciben en el colegio y sobre todo, en casa. 

     En Corea, desde que los niños comienzan a comer alimentos sólidos se les sirve lo mismo 

que a los adultos, que siempre es comida saludable. El ejemplo de los padres es crucial. En 

sus restaurantes no existe el menú para niños. Comen en familia y los niños son capaces de 

probar de todo. Al igual que los franceses, deben esperar a que todos estén listos para comer, 

el proceso es largo y pausado. 

     En Suecia sucede algo similar. Como los adultos tienen menos horas de trabajo, eso les 

permite dedicar tiempo a cocinar con los niños: una forma de educarlos sobre lo que es bueno 

o malo para la salud. Logrando buenos resultados e incluso los padres dejan a los niños que 



.  

 

elijan lo qué comerán. “Nunca eligen de forma equivocada”, según (Christine Gross-Loh 

periodista y autora), puesto que en sus refrigeradores tampoco encontrarán alimentos poco 

saludables. El sábado, es el día de los dulces: los niños los compran en la mañana y los 

comen en la tarde, en familia. “Nadie piensa en comer dulces un miércoles”. 

     Escandinavia. Gross-Loh destaca el tiempo que los niños de Suecia, Noruega y Finlandia 

pasan jugando al aire libre, a pesar de las bajas temperaturas. Los niños escalan árboles y 

juegan en los techos o pasean en bicicleta por el vecindario, sin la supervisión de un adulto.  

     Lo contrario a Chile, donde un estudio de Junio del 2010 mostró que un 67% de los 

niños menores de cinco años juega preferentemente al interior de sus hogares y un 39,2% 

nunca juega con otros niños del barrio. Contrario a los países escandinavos tienen los 

menores índices de lesiones en niños y las tasas de felicidad infantil más altas del mundo. 

     Una investigación noruega (U. Queen Maud) que cita la escritora en su libro, dice que 

dejar que los niños tomen ciertos riesgos les ayuda a satisfacer su necesidad de reto y a 

perfeccionar el criterio interno de lo que sus cuerpos son capaces de hacer. 

     Francia y Alemania: crítica y paciencia. En EE.UU. es común escuchar un “bien 

hecho”, aunque el trabajo no sea el mejor, según Gross-Loh. Se hace, porque se cree que ello 

fortalece la autoestima de los niños. En Alemania, al contrario, los adultos educan a sus hijos 

para que acepten comentarios y críticas sobre sus trabajos o actitudes. “Mi experiencia es que 

los niños en otras partes obtienen cumplidos por un trabajo incorrecto”. Aunque es bueno 

alabarlos, dice, hacerlo cuando no es necesario no ayuda a que los hijos avancen. 

     Por eso los niños alemanes tienen más carácter y son más tolerantes a la frustración: saben 

que pueden equivocarse, pero también saben que con más esfuerzo pueden lograr un mejor 

resultado. Algo que también es parte de la crianza en Francia. En este país, los padres los 

frustran a propósito para educarlos a que no siempre se obtiene lo que se quiere y que hay que 
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saber esperar, es común que no les den algo que desean por años para enseñarles el valor de 

la paciencia y a ser tolerantes a la frustración. 

 

Estilos de crianza en el Perú: La adolescencia, etapa para      acompañar 

     Desde su nacimiento, los hijos conocen el mundo a partir de las enseñanzas de los padres. 

Durante los primeros cinco años de vida van estableciéndose las bases de su personalidad y 

su carácter va definiéndose a través del estilo de crianza, de las enseñanzas directas y de 

aquellas que no lo son, pues desde su deseo por explorar y conocer van observando detalles 

que los adultos no percibimos o dejamos pasar, pero que ellos no obvian. 

     Durante la infancia y la niñez, los padres y los adultos de la familia tienden a estar al 

pendiente de cada una de las necesidades que éstos presentan, expresan con mucha facilidad 

sus sentimientos hacia ellos, desde los cuidados hasta gestos como caricias, besos, abrazos o 

expresiones como “te amo”, “te quiero”, “eres mi adoración”, “estoy orgulloso(a) de ti”, etc.  

     Sin embargo, conforme los vemos desarrollarse y crecer, se considera que enseñarles a ser 

independientes significa dejarlos solos, ya no demostrarles cuidado o interés por sus 

actividades, ya no expresarles nuestros sentimientos hacia ellos porque incluso puede llegar a 

ser visto como un acto ridículo. A esto sumamos el hecho de que, con los años, algunos 

matrimonios van descubriendo que no pueden continuar la convivencia; surgen problemas, 

discusiones, infidelidades, rupturas, nuevas uniones, nuevos hermanos, etc. 

      Llegada la adolescencia, etapa en la que los chicos creen que pueden cambiar y dominar 

el mundo, resulta un período de crisis para muchos que llega hasta desbordarlos y, al no 

encontrar un soporte emocional en sus hogares, la influencia de los amigos (que para su etapa 

de desarrollo es de mucha importancia) puede llevarlos a perder la seguridad en sí mismos y 

reflejar sus miedos y necesidades afectivas a través de conductas rebeldes, impulsivas e 
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incluso agresivas. Es por ello que se centran a vivir únicamente el momento, terminar lo 

mejor que puedan el día, y esperar a la siguiente alba para repetir la rutina. 

     La adolescencia, en esta etapa donde se van definiendo quiénes son y qué quieren 

alcanzar. Reconocen su ser sensible desde la forma en que las situaciones los afectan, pero 

surge la necesidad de enseñarles a entender que ellos pueden medir la magnitud del impacto, 

asumiendo que de ellos depende mirar cada hecho desde lo negativo o jugar con los ángulos, 

cambiar la perspectiva, llorar si se requiere, pero secarse las lágrimas y determinar acciones 

rescatando una enseñanza de cada suceso.  

     Es importante en esta etapa ayudarlos en el empoderamiento de sí mismos desde el 

reconocimiento de sus habilidades y capacidades, pero también de sus debilidades y errores, 

entendiendo que el “ser humanos” es un ser sensibles, frágiles y vulnerables. Conducirlos en 

un proceso que parte desde el hecho de asumir su propia historia familiar y puedan entender 

quiénes son, y establecer acciones que les permitan visionar con una vida próspera y feliz; 

estableciendo metas de realización profesional, personal y espiritual. 

     La vida se construye de un conglomerado de experiencias; de las buenas y bonitas se 

disfruta, y de las difíciles y complejas se aprende. Comprender la vida de este modo, les 

permite vivir su etapa adolescente con mayor ánimo, confianza y libertad, asumiendo con 

responsabilidad cada situación, comprendiendo que las decisiones trascendentales en su vida 

únicamente dependen de ellos mismos. 

 

Educación: desarrollo social en Arequipa 

     La Región Arequipa cuenta con 22 mil docentes distribuidos prácticamente en igual 

proporción entre la gestión pública y privada en 2015. A nivel de área geográfica, la 

matrícula se concentra en el área urbana en una gran proporción (96,2%), estando 

matriculados en el área rural tan solo el 3,8% del total de alumnos.  
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     En Arequipa hay una considerable oferta de educación privada (44,6%), a diferencia de 

otras regiones donde la educación es impartida en una gran proporción por las instituciones 

educativas del Estado. 

     En promedio, aproximadamente el 77% de la EBR del país se imparte en instituciones del 

sector público. 

     Con el objetivo de medir la calidad de la educación, el Ministerio de Educación 

(MINEDU), desde el 2007 toma pruebas de rendimiento a la población escolar en dos 

competencias fundamentales para el desarrollo educativo: lectura y matemática.  

     La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), instrumento para medir estos logros 

educativos, se aplica a todos los alumnos de las instituciones educativas públicas y privadas y 

los resultados se muestran en tres niveles de logro: nivel “en inicio” (“el estudiante no logró 

los aprendizajes esperados para el III ciclo”), “en proceso” (“el estudiante solo logró 

parcialmente los aprendizajes esperados al finalizar el III ciclo”) y nivel “satisfactorio” (“el 

estudiante logró los aprendizajes esperados para el III ciclo y está preparado para afrontar los 

retos de aprendizaje del ciclo siguiente”).  
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Anexo 3 

 

ENCUESTA 

Por favor contesta con sinceridad, lo siguiente: 

I. DATOS GENERALES 

 

1. Año que cursa 

3ro (  )        4to (  )       5to (  ) 

2. Edad  

14(  )     15(  )    16(  )    17(  )    18(  ) 

3. Sexo 

Femenino (  )        Masculino (  ) 

4. Lugar de Nacimiento:____________________________________________ 

5. Domicilio actual:________________________________________________ 

 

II. RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

6. Promedio de notas 

C= 0–10 (  )      B= 11–13 (  )        A= 14–16 (  )        AD= 17–20 (  )  

7. Nro. de cursos desaprobados 

Uno (  )              Dos (  )                 Tres (  )                   Cuatro (  )           más de 
cinco (  ) 
 

8. Asistencia a clases 

Permanente (  ) 
Regular        (  ) 
Casi nunca   (  ) 
 

9. Como son tus evaluaciones orales 

Buenas (  )      Regulares (  )     Malas (  ) 

10. Participas con opinión  en clases 

Siempre (  )     Algunas veces (  )     Nunca (  ) 
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11. Cuantas horas  dedicas al estudio en casa 

1 – 2 horas diarias      (  ) 
3 – 4 horas diarias      (  ) 
5 – 6 horas diarias      (  ) 
6 a más horas diarias (  ) 
 

12. ¿Quién te apoya cuando estudias? 

Padre                          (  )                     
Madre                         (  ) 
Ambos padres            (  ) 
Hermanos                   (  ) 
Solo                            (  ) 
Profesores, Amigos    (  ) 
Otros parientes           (  ) 
Apoderado                  (  ) 
 

    14. ¿Cuantas horas de tutoría tienes a la semana? 
1 hora   (    ) 
2 horas (    ) 
3 horas (    ) 
 

15. ¿Cuándo expones un tema en clase cómo te sientes? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
16. ¿Cómo calificas tu rendimiento escolar?                                                           

Bueno (  )      Regular (  )      Malo (  ) 
 
17. ¿Qué crees que influyen en tu rendimiento escolar? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
18. ¿Tienes dificultad PARA ESTUDIAR? 

SI   (   )     NO (    )   
 
¿Porque? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

19. Tienes como apoyo para el estudio 
Computadora   (  ) 
Tablet               (  ) 
Libros               (  ) 
Otros                (  ) 

 
20. El internet que usas es  

Propio  (  ) 
Cabina (  ) 
 



.  

 

21. ¿Cuantas horas de internet utilizas para realizar tus tareas escolares? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

22. ¿Qué recomiendas para mejorar tu rendimiento escolar? 
 

 

  

 
 
 

III. ASPECTO SOCIO ECONOMICO DEL ALUMNO 
 
23. ¿Trabajas? 

SI (  )         NO (  ) 
 

24. En que trabajas: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

25. ¿Cuantas horas dedicas a trabajar? 
Por día: _____________________________ 
Por semana: _________________________ 
 

26. ¿Cuantos días a la semana trabajas? 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
IV. CONDICION FAMILIAR 

 
27. Educación del padre 

Analfabeta                       (  ) 
Primaria incompleta        (  ) 
Primaria completa          (  ) 
Secundaria incompleta   (  ) 
Secundaria completa      (  ) 
Técnico                           (  ) 
Superior                          (  ) 
 

28 .Educación de la madre 
Analfabeta                     (  ) 
Primaria incompleta      (  ) 
Primaria completa         (  ) 
Secundaria incompleta (  ) 
Secundaria completa    (  ) 
Técnico                         (  ) 
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Superior Incompleto     (  ) 
Superior completo        (  ) 
 

29. ¿En que trabaja tu papá?________________________________________ 
 
30. ¿Tu mama trabaja?      SI   (   )      Algunas veces   (   )                NO  (    ) 
 
31. ¿En que trabaja tu mamá?  _____________________________________ 
 
32. ¿Cuánto gana tu  papa? 

501 – 750         (     ) 
751 – 850         (     ) 
851 – 1,000      (     ) 
1001 – 1250     (     ) 
1251 – 1500     (     ) 
1501 – 2000     (     ) 
2001 – a más   (     ) 
 

33. Ingreso de la madre 
501 – 750         (    ) 
751 – 850         (    ) 
851 – 1,000      (    ) 
1001 – 1250     (    ) 
1251 – 1500     (    ) 
1501 – 2000     (    ) 
2001 – a más   (    ) 
 

34. ¿Cuantos hermanos tienes?: ________________ 
 
 

V. DINAMICA FAMILIAR 
 
35. Tipo de familia  

 Nuclear             (    ) 
 Monoparental   (    ) 
 Disfuncional     (    ) 
 Reconstruida   (    ) 
 Extensa           (    ) 
Otros__________________________________________________________ 

   
36. ¿Con quiénes vives?   
     _______________________________________________________________ 

 
37. ¿La comunicación CON TUS PADRES ES: 

Buena (  )  Regular (  )    Mala (   ) 
¿Porque? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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38. ¿Tus padres toman en cuenta tú opinión, en los asuntos de tu familia? 

     Siempre (     )          Algunas veces    (    )                Nunca (    )   
 

39.  Tus padres te expresan cariño:  
       Siempre (    )              Algunas veces   (    )               Nunca (    ) 
 

 40. ¿Cómo te manifiestan cariño tus padres? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

41. ¿Cómo es la comunicación con tu mamá?: 
 Permanente   (     ) 
Hay veces       (     ) 
Casi nunca      (     ) 

 
¿Porque?_____________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

42.  La comunicación con tu padre es: 
Fluida     (  ) 
Irregular  (  ) 
Mala       (  ) 
 
¿Porque? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
     43. ¿Tus padres establecen normas en  el hogar? 

    Siempre (   )                  A veces (   )          Nunca (  ) 
 

44. ¿Qué normas se dan en tu casa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
     45. ¿Cuándo establecen normas tus padres ¿te explican las razones? 

      Siempre (   )                  A veces (   )          Nunca (  ) 
 

46. ¿Qué te parecen las normas que se dan en tu hogar? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
47. ¿Recibes castigos en tu casa? 

  Siempre (     )       Algunas veces (    )               Nunca (    )   
 

48. ¿Cuándo TÚ cometes un error ¿Qué hacen tus padres? 
Suelen castigarte para que sepas que has hecho mal   (   ) 
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Espera que lo resuelvas tu solo                                      (   ) 
Tratan de hacerte reflexionar por lo sucedido                 (   ) 
No te dicen nada                    (   ) 

 
49. ¿Tus padres te dan alguna recompensa cuando haces algo bueno?       
        Siempre    (    )                      Algunas veces (   )                      Nunca      (   )  
               
50. ¿Porque te castigan en tu casa? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

51. ¿Quién te castiga más en tu casa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

52. ¿Qué clase de castigo te aplican en tu casa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

53. ¿Tus padres dejan que tus amigos te visiten en tu casa? 
Siempre (    )  Algunas veces (    )   Nunca (   ) 

 
54. Que actividades de recreación compartes con la familia: 

Paseos    (   ) 
Fiestas     (   ) 
Juegos     (   ) 
Cine          (   ) 
T.V.           (   ) 
Otros__________________________________________________ 

 
55. ¿Cuándo surge un problema en mi casa o en el colegio? 

(     ) Pienso que podre resolverlos y trato de pensar en todas las alternativas        
(     ) Siempre pienso en todas las alternativas pero casi siempre las   dejo         
para el último.   
(     ) No me gusta pensar en lo problemas. 
(     ) No me gusta pensar soluciones porque no me prestaran atención. 
 

56. ¿Te gustaría que tus padres te dediquen más tiempo? 
      SI (      )             NO   (      ) 

¿Porque?______________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

57. ¿Si tendrías que decirle algo a tus padres, que les dirías? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

                                                                                        ¡Muchas Gracias! 


