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Resumen 

 

El propósito principal de esta investigación es Establecer la relación que 

existe entre los Estilos parentales y el aprendizaje del área de comunicación de 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, 

distrito de la Molina, 2015, este estudio tiene importancia académica porque 

permitirá conocer los estilos parentales, así como los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes en el área de comunicación, y se demostrará la relación que 

existen entre estas dos variables. Se planteó como hipótesis: Existe relación 

significativa entre los Estilos parentales y el aprendizaje del área de comunicación 

de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, 

distrito de la Molina, 2015. La metodología es de tipo correlacional, con diseño no 

experimental transeccional correlacional entre la variable estilos parentales y el 

Aprendizaje del área de comunicación. La muestra fue de 108 niños. Para la 

recogida de datos se aplicaron cuestionarios, se tabularon los datos y con el 

Software  SPSS v.21. Los resultados indican: que con un nivel de confianza del 

95% se halló que: Existe relación significativa entre los Estilos parentales y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015. 

 

Palabras claves: Estilos parentales - Aprendizaje en el área de comunicación 
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Abstract 

 

 

The main purpose of this research is to establish the relationship between 

parenting styles and learning in the area of communication students five years of 

Initial Educational Institution No. 136, UGELs 06 district Molina, 2015, this study It 

has academic importance because let you know the parenting styles and learning 

levels of children in the area of communication, and the relationship between 

these two variables will be shown. It is hypothesized: There is significant 

relationship between parenting styles and learning in the area of communication 

students five years of Initial Educational Institution No. 136, UGELs 06 district 

Molina, 2015. The methodology is correlational , with no experimental correlation 

between the variable design educational learning styles and social area staff. The 

sample included 108 children. For data collection questionnaires were applied, the 

data is tabulated and the software SPSS v.21. The results indicate, that with a 

confidence level of 95% was found that: There is significant relationship between 

parenting styles and learning in the area of communication students five years of 

Initial Educational Institution No. 136, UGELs 06 district La Molina, 2015. 

 

Keywords: Educational Styles - Learning in the communication area 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio denominado: Las estilos parentales y Aprendizaje del 

área de comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015, el presente estudio permitió 

analizar las estilos parentales los padres. 

 

El tema de las estilos parentales es uno de los más importantes dentro del 

campo de la psicología educativa, y este ha sido objeto de estudio e 

investigaciones a lo largo de años, por ello hemos considerado estudiarlas a partir 

de la observación de los estudiantes que constituirán nuestra muestra, quienes a 

través de nuestra práctica de formación profesional docente, nos han permitido 

encontrar diferentes manifestaciones de actitudes en las madres de nuestros 

niños.  

 

Por ello se plantea en este estudio examinar y correlacionar los estilos 

parentales tienen relación con el área de comunicación que es la que se encarga 

de darnos visos sobre cómo se fortalece la personalidad de nuestros niños. 

 

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

 

En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los 

antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas 

y la definición de términos básicos. 

 

El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la 

relación medios audiovisuales y enseñanza del idioma Inglés; también se aborda 

los objetivos y las limitaciones de la investigación. 

 

En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los 

objetivos, las hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la 

operacionalización de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y 

los instrumentos de recolección de datos.  



xi 

El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, 

el tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva con 

la finalidad de encontrar referencias bibliográficas que ayudan a nuestro 

tema de estudio y de los cuales se han encontrado algunas investigaciones 

que están relacionadas con las variables de estudio y a continuación se 

mencionan: 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Espinal (2003), en su tesis sobre “Estudio comparativo entre familias 

dominicanas y españolas con hijos en educación infantil, basado en las 

dimensiones de estilo parental y competencia”, sustentada en la 

Universidad de Valencia, España; de tipo comparativo entre dos familias de 

diversos países y nos habla que el estudio de la familia es un reto para 

todo profesional, puesto que el comportamiento humano es el crecimiento y 

desarrollo de las personas. Las familias, los modos y estilos que adopta la 

educación de los hijos es una cuestión muy importante a analizar, para 

desde ahí comprender la función de los padres, especialmente si tomamos 

en cuenta  cual ha de ser su responsabilidad en cuanto al cuidado y crianza 

de los menores. 

 

Según una publicación de la revista de Psicología Psicothema de la 

Universidad de Oviedo, los investigadores  Bersabe, Fuentes y Motrico 

(2001) realizaron un estudio sobre los “Análisis psicométrico de dos 

escalas para evaluar estilos parentales”, sustentada en la Universidad de 

Málaga, España; donde analizan las propiedades psicométricas de dos 

escalas para evaluar estilos parentales. La Escala de Afecto consta de dos 

factores (afecto-comunicación y crítica-rechazo), mientras que la Escala de 

Normas y Exigencias se divide en tres factores sobre la forma de 
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establecer y exigir el cumplimiento de las normas (forma inductiva, rígida e 

indulgente). Ambas escalas se presentan en dos versiones: hijos y padres. 

En la versión de los hijos, se evalúa la percepción que el adolescente tiene 

del estilo parental de su padre y de su madre. En la versión de los padres, 

éstos contestan los ítems refiriéndose a cómo es su conducta concreta con 

su hijo/a. Todas las puntuaciones mostraron una adecuada consistencia 

interna; la validez convergente y discriminante se apoya en las 

correlaciones con el IPPA (Armsden y Greenberg, 1987), PAQ (Buri, 1991) 

y 4E (Palacios, 1994). Además, se halló una baja concordancia entre la 

información aportada por los padres y sus hijos, lo que sugiere la 

necesidad de evaluar los estilos parentales desde ambas perspectivas. 

 
Torio, Peña y Rodríguez (2009) realizaron un estudio sobre “Estilos 

parentales: revisión bibliográfica y reformulación teórica”, sustentada en la 

Universidad de Salamanca, España; tuvo como objetivo mostrar que los 

padres deben estar en estrecha relación con sus hijos, porque ellos son los 

modelos de referencia más importantes de su vida y la falta de apoyo y de 

responsabilidad parental son actos que ocasionan graves consecuencias 

para un desarrollo equilibrado. Cita también a Baumring, investigadora que 

por más de treinta años ha estudiado las tipologías de estudios 

disciplinarias y el comportamiento infantil, la literatura psico-pedagógica 

producida en esta materia ha sido abundante, por ser uno de los elementos 

claves de la socialización familiar. El objetivo de su  estudio es revisar las 

investigaciones que relacionan los estilos parentales paternos y el 

desarrollo de la infancia y la adolescencia, con el fin de realizar una 

propuesta integradora que permita el desarrollo de programas con 

intervención socioeducativa. 

Covarrubias (2006), orientado a analizar desde la perspectiva 

histórico-cultural, el Proceso de autorregulación afectiva de la relación 

madre-hijo, en niños de 4 y 5 años en una zona conurbana de la ciudad de 

México. Para obtener la información utilizó el inventario de autoestima de 

Coopersmith, la escala percepción de la autoestima del niño preescolar y la 

escala para evaluar autorregulación en los niños preescolares. Encontró 
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que existen diferencias y tendencias en el proceso regulación-

autorregulación cognitiva afectiva, durante la ejecución de las tareas, así 

mismo pudo apreciar divergencias en las estrategias de autorregulación de 

las madres. Llegó a la conclusión que al igual que los procesos 

cognoscitivos, la afectividad es una construcción y es un proceso 

interrelacionado con otros aspectos del desarrollo psicológico. La 

afectividad se construye en la interacción constante con los otros, en un 

contexto social histórico donde, el individuo participa activamente de sus 

propias estrategias afectivas, a partir del aprendizaje en solución de 

problemas cotidianos de la interacción en general con el medio. 

 

Estrada y Urbina (2008) un estudio de tipo cuantitativo correlacional, 

no experimental transversal con el objetivo de evaluar, Estilos parentales 

de familias con adolescentes con embarazo a temprana edad, esta 

investigación tiene la finalidad de identificar si existe relación entre estilos 

parentales y embarazo a temprana edad en una población de 100 

adolescentes embarazadas de entre 14 y 18 años tomada del "Hospital Dr. 

Miguel Silva". A las participantes se le aplicó dos instrumentos, una Ficha 

de Identificación y la Escala de Estilos Parentales de Palacios & Andrade 

(2006). Los resultados indican que los estilos parentales característicos de 

estas familias son: El Estilo '"Autoritario", el cual es ejercido por la madre y 

se define como una madre que impone su manera de ser sobre los 

procesos de pensamiento, expresión de emociones y sentimientos de las 

hijas. El padre practica el Estilo "Negligente", pues no son exigentes al 

atender y reconocer las necesidades de sus hijas, muestran un menor 

interés y usan muy poca motivación, además de utilizar muy bajos niveles 

de imposición y control, lo cual los hace ser padres distantes. 

 

García y Sánchez (2004) tuvieron por objetivo relacionar las 

diferentes prácticas educativas familiares con la autoestima de los hijos 

pequeños. En el estudio participaron 283 familias de nivel sociocultural 

medio y medio alto, con hijos de 3, 4 y 5 años y sus maestras. La 

exploración de las prácticas educativas familiares PEF Se usó la prueba de 
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Alonso y Román, se hizo con la evaluación del autoconcepto 

(autopercepción) con la percepción del autoconcepto infantil PAI de Villa y 

Auzmendi, y con la Escala de referentes conductuales de la autoestima en 

niños pequeños de Haltiwanger y Harter, (heteropercepción). Además, los 

análisis estadísticos comprobaron que cuanto más elevada es la 

autoestima, menor es el autoritarismo y mayores los estilos equilibrado y 

permisivo. 

 

Parra (2005) realizó un estudio en el cual se analizan los cambios 

que se producen en la dinámica familiar durante la adolescencia de hijos e 

hijas y la influencia que estos cambios tienen sobre el bienestar de los 

adolescentes y de sus madres. La muestra estuvo formada por 513 

adolescentes. Los instrumentos utilizados fueron: Comunicación y acuerdo 

con madre y padre, conflictos en las relaciones con los progenitores, Estilos 

parentales de Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch. FACES II de 

Olson, Portner y Lavee. Autonomía emocional de Steinberg y Silverberg. 

Autoestima de Rosenberg. Satisfacción vital, consumo de drogas. 

Problemas de ajuste de Achenbach, Evaluación del estrés parental de 

Sheras y Abidin. Los resultados arrojaron una visión de la dinámica familiar 

durante la adolescencia mucho menos dramática y bastante más 

normalizada de la que está presente en la sociedad general y que la familia 

es fundamental para el desarrollo, no sólo durante la infancia, sino también 

durante la adolescencia y lo que hacen (o no hacen) los padres, repercute 

en el bienestar de hijas e hijos.  

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Marrero y Medina (2013) en su tesis para magister, realizaron un 

estudio  sobre “Estilos de crianza y las Habilidades sociales en los niños de 

la Institución Educativa Inicial 868 La Alborada en Comas”, sustentada en 

la Universidad Cesar Vallejo, Lima; donde los resultados obtenidos dieron 

que si bien existe una relación positiva y significativa entre estilo 

democrático y habilidades sociales tanto en los niños que provienen de 
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hogares donde los padres practican estilo de crianza democrático se 

caracterizan por alto nivel de habilidades sociales; en cambio los niños con 

nivel medio y bajo son los que predominan autoritario y permisivo de 

manera casi proporcional. Concluyendo precisa que es importante que  los 

padres tomen conciencia de dar lo mejor a sus hijos y que las acciones que 

deben tomar sean los mejores por el bienestar de todos. 

 

Asencios, Torrejón y Vivas (2013) en sus tesis “Participación de 

Padres de Familia y su relación con el rendimiento académico, en áreas de 

comunicación y matemática, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 

de Los Olivos, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima; sus 

resultados indican que en términos generales hay un buen rendimiento en 

las áreas mencionadas, respaldadas por un nivel de control adecuado por 

parte de los padres y un clima familiar adecuado. Por otra parte el 

porcentaje menor, correspondiente a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico vienen acompañados de todo lo contrario. 

 

Zuñiga (2013) en su tesis “Estilos de crianza e inteligencia emocional 

en estudiantes de Educación secundaria de la I.E. Simon Bolívar de 

Comas”, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima; tuvo por 

objetivo determinar la relación que existe entre los estilos de crianza y la 

inteligencia emocional, investigación que se desarrolló bajo un diseño 

descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, donde  llegó a la 

conclusión que halló una correlación alta y positiva entre los estilos de 

crianza y la inteligencia emocional mediante la prueba de Rho de 

Spearman 0,067.  A su vez sugirió que tengan en cuenta la importancia de 

los estilos de crianza, instaurando un trabajo en conjunto con la familia, los 

docentes y estudiantes, a brindando charlas y talleres desarrollado por 

profesionales como Psicólogos y docentes de Tutoría. 

 

Bernaola (2008), se interesó por determinar Los estilos de crianza 

que están relacionados con el desarrollo de la indefensión aprendida, en 
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los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria, con el propósito de 

conocer los indicadores de los casos que manifiesten la indefensión 

aprendida en los alumnos, así como concientizar a la ciudadanía sobre la 

necesidad de implementar programas preventivos de salud mental en la 

atención integral, como la creación de una escuela de padres para reducir 

su impacto en los niños. Los instrumentos utilizados fueron: La escala de 

estilos de socialización parental en la adolescencia y la preadolescencia 

(ESPA 29), y el cuestionario de estilo atribucional de los niños de 10 a 12 

años (CASQ-R). Se concluyó que existe relación entre los estilos de 

crianza de los estudiantes según la influencia paterna/materna y el 

desarrollo de la indefensión aprendida y en cuanto a los estilos de crianza, 

el estilo que predomina en los padres/madres de la población estudiada es 

el estilo autoritario (hostilidad) seguida por el estilo negligente (abandono). 

 

Oliva y Pascual (2007) tuvo como propósito establecer la Relación 

de factores socioculturales con el tipo de actitud de las madres de niños 

con déficit de atención-hiperactividad. La muestra estuvo constituida por 40 

madres. Para la recolección de datos se aplicaron 3 instrumentos: test 

sobre criterios para identificar al niño con déficit de atención-hiperactividad, 

cuestionario encuesta sobre factores socioculturales de la madre, ambos 

elaborados por las investigadoras, test de actitud materna hacia el hijo con 

déficit de atención-hiperactividad, tomado en base a la escala de actitudes 

de Roth. Los resultados obtenidos demostraron que la actitud de 

sobreindulgencia predomina porcentualmente en el 67.5% de las madres 

seguido de la de sobreprotección en un 25%; manifestaciones de 

incompetencia maternal en el cuidado del niño que no facilitarían la 

capacidad autorregulatoria del comportamiento de los niños con déficit de 

atención-hiperactividad. No se encontró que los factores socioculturales 

influyan en el tipo de actitud de las madres hacia su hijo con déficit de 

atención-hiperactividad. 

 

Aliaga, Cáceres y Gonzales (2010), realizaron una investigación que 

buscó determinar Las características socioculturales, ingreso económico y 
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las actitudes de las madres de niños de 1 a 4 años con retraso de lenguaje 

en la ciudad de Lima. En el estudio participaron 74 madres; la técnica 

utilizada fue la entrevista y se usó como instrumento de recolección el 

cuestionario para determinar la actitud materna de la madre elaborado por 

los autores del estudio. Los resultados obtenidos en la investigación 

mostraron que la mayor parte de las madres tienen una estructura familiar 

mono parental, grado de instrucción es secundaria, solteras, adultas 

jóvenes, provienen de la costa y con ingreso económico bajo – medio, 

además se encontró que demostraban una actitud de sobreprotección; por 

lo que, el estudio concluyó que la sobreprotección genera que el niño sea 

dependiente y no alcance el desarrollo del lenguaje correspondiente a su 

edad. 

 

Suxe (2004), realizó un estudio que buscó determinar el grado de 

Relación entre las actitudes maternas de aceptación, sobreprotección, 

sobreindulgencia y rechazo con el autoconcepto de los niños, y a su vez 

identificar si variables demográficas como el sexo del niño, edad, orden de 

nacimiento, número de hijos, ocupación entre otros, podían predecir un 

auto concepto negativo. En el estudio participaron 113 niños y niñas de 6 y 

7 años y sus madres del distrito de San Martín de Porres; se aplicaron 

como instrumentos de evaluación la Escala de Autoconcepto de McDaniel 

Piers y la Escala Adaptada de la Relación Madre-Niño de Roth. En cuanto 

a los resultados obtenidos, se encontró que cuando las madres presentan 

una actitud de rechazo y aceptación se predice un autoconcepto general 

positivo o negativo, que el autoconcepto social negativo disminuye cuando 

las madres tienen una actitud de aceptación hacia sus hijos; en cuanto al 

auto concepto de rendimiento se observó que a mayor edad del niño el 

auto concepto negativo es menor y este se incrementa con las conductas 

de rechazo de la madre. 

 

Guevara (2004), realizó una investigación que buscó relacionar las 

Actitudes maternas de aceptación, sobreprotección, sobre indulgencia y 

rechazo con los problemas conductuales. El estudio se llevó a cabo en un 
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colegio primario del distrito de Breña, y contó con una muestra de 166 

escolares de 6 a 11 años y sus madres. Los instrumentos utilizados fueron 

el inventario de problemas conductuales de T. Achenbach – versión padres 

adaptada por Ortiz y la escala de la relación madre – hijo de Roth adaptada 

por Estrella. Obtuvo como resultado que no existe relación significativa 

entre los problemas de conducta y las actitudes maternas de aceptación; y 

que solo el 4.2% de los niños presentó problemas conductuales. El estudio 

concluyó que las actitudes maternas de sobreprotección, sobre indulgencia 

y rechazo están relacionadas con un nivel de significación moderada con 

los problemas de conducta.  

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: Estilos parentales 

 

1) Definición de estilos parentales 

 

Darling y Steinberg (citados en Blanco, 2007) definen el estilo 

parental “como un conjunto de actitudes hacia el hijo, que unidas, crean un 

clima emocional en el que se expresan las conductas de los padres” (p.32) 

 

Fuentes (2003) afirma que: 

 

El clima afectivo familiar así como la falta de preocupación de 

los padres por los deberes escolares de sus hijos, influye en 

el rendimiento escolar. Se acepta la hipótesis de 

investigación, dado que los resultados de los análisis permiten 

comprobar que en las familias de estos alumnos, se vivencia 

un clima negativo, por cuanto se experimenta una carencia de 

afecto, cariño y ternura, padres más centrados en la crítica 

(estilo autoritario) familias que no ofrecen seguridad y 

confianza a sus hijos (p. 36).  
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Los padres tienen  que cumplir con sus deberes porque el 

incumplimiento de lo mismo traerá consigo un bajo rendimiento escolar. A 

los jóvenes y niños se les debe dar seguridad, confianza y algo muy 

importante el cariño, afecto y ternura para hacer de ellos hombres de bien. 

 

El tema de la educación es cada día más estudiado por los padres, 

quienes se interesan por aprender técnicas de comunicación y de manejo 

de límites con sus hijos, sin embargo, no debemos olvidar que la educación 

y el afecto deben ser dados de forma paralela, no solo para obtener 

resultados positivos en términos de límites, sino también para tener una 

relación de cercanía y confianza para con los nuestros. 

 

Para Baumring y Black (1967) citados por Raya (2008), 

 

Los padres que se diferenciaban en el modo que usaban la 

autoridad, también tendían a diferenciarse en las otras 

dimensiones, por ejemplo, los padres cuyo práctica de control 

permiten clasificarlos como permisivos o autoritarios llevaban 

a cabo menos demanda de madurez, una comunicación 

menos afectiva y más unilateral y actuaban con menos control 

que los padres autoritarios (p. 17). 

 

Se entiende que la forma de ser de todo ser humano, se da de 

acuerdo al estilo de crianza que esté familiarizado. Así su rendimiento en la 

escuela dependerá de los valores impartidos por sus padres, es decir, la 

forma como el padre y la madre han formado el comportamiento  y la 

práctica de valores de sus hijos desde su formación. 

 

2) Teorías que sustentan el Ambiente familiar 

 

Bertalanffy, citado por (Díaz, 2003) se refiere a la Teoría General de 

Sistemas propone algunos principios básicos para describir a la familia y 

estos son: 
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- Todos los miembros de la familia están interrelacionados entre sí. 

- Las partes de la familia no pueden ser comprendidas aisladas del 

resto del sistema. 

- El funcionamiento familiar no puede entenderse por el conocimiento 

individual de cada uno de los miembros. 

- La estructura y organización familiar son determinantes en las 

conductas de sus miembros. 

- Los factores de intercambio y relación del sistema moldean la 

conducta de sus miembros. 

 

Los principios de la teoría general de sistemas señalados 

anteriormente son de suma importancia puesto que detallan de forma clara 

y precisa las características de la familia, a la vez que contribuyen para su 

buen funcionamiento. 

 

Así mismo Watzlawick, (citado por Díaz, 2003) agrega que la Teoría 

General de Sistemas, maneja conceptos que integrados a la Teoría de la 

Comunicación Humana, permiten entender las propiedades e interacciones 

en un sistema y por ende en una   familia, entre ellos se encuentran:  

 

- Totalidad: un sistema es una organización interdependiente, en el 

que la conducta y expresión de cada uno influye y es influida por 

todos los otros. Los componentes o propiedades solo pueden 

comprenderse como funciones de un sistema total. Esto es, "el todo" 

constituye más que la simple suma de sus "partes". 

 

- Objetivo: todos los sistemas están orientados hacia un objetivo, y 

tiende a luchar por mantenerse vivos, aun cuando se haya 

desarrollado disfuncionalmente. La familia, tiene esta tendencia, y 

trata de mantener el "status quo" de la estructura familiar, para a 

través del tiempo llegar a su objetivo. 
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- Equifinalidad: idénticos resultados pueden tener orígenes diferentes, 

porque lo decisivo es la naturaleza de la organización. De igual 

manera diferentes resultados pueden ser producidos por las mismas 

causas. 

 

- Circularidad: cada miembro del sistema adopta un comportamiento 

que influye el de los otros. Todo comportamiento es causa y efecto. 

 

Es así que los conceptos anteriormente señalados ayudan a 

entender de una forma clara y precisa el funcionamiento del sistema 

familiar y con esto las interacciones que se dan en él. Para de esta forma 

lograr que haya una buena estructura y dinámica familiar. 

 

3) Dimensiones de los estilos parentales 

 

En tanto, de acuerdo con el aporte de Diana Baumrind (citado por 

Torío, Peña y Rodríguez 2008), son tres los estilos parentales: los padres 

autoritarios, permisivos y democráticos, estos se describen a continuación 

de forma detallada: 

 

2.1. Estilo autoritario: 

 

El estilo autoritario, según Diana Baumrind (citado por Torío, Peña y 

Rodríguez 2008) afirma que: 

 

Los padres autoritarios (authoritarian discipline) valoran la 

obediencia como una virtud, así como la dedicación a las 

tareas marcadas, la tradición y la preservación del orden. 

Favorecen las medidas de castigo o de fuerza y están de 

acuerdo en mantener a los niños en un papel subordinado y 

en restringir su autonomía. Dedican muchos esfuerzos a 

influir, controlar y evaluar el comportamiento y actitudes de 

sus hijos de acuerdo con unos rígidos patrones 
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preestablecidos. No facilitan el diálogo y, en ocasiones, 

rechazan a sus hijos/as como medida disciplinaria. El estilo 

autoritario es el que tiene repercusiones más negativas sobre 

la socialización de los hijos, como la falta de autonomía 

personal y creatividad, menor competencia social o baja 

autoestima y genera niños descontentos, reservados, poco 

tenaces a la hora de perseguir metas, poco comunicativos y 

afectuosos y tienden a tener una pobre interiorización de 

valores morales (p. 158).  

 

Según Papalia, (2005 citado por Navarrete 2011) “el estilo 

autoritario, decir a sus hijos qué exactamente hacer” (p. 25). Este estilo 

correspondería a padres que presentan un patrón muy dominante  con un 

alto control y supervisión, la obediencia es incuestionable, son castigadores 

tanto en forma física como psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no 

se cumple lo que ellos norman. A la vez poseen un bajo nivel de 

involucramiento con los hijos, no consideran la opinión o punto de vista de  

ellos, establecen pautas de comportamiento y reglas muy estrictas y 

exigentes. Por otro lado, los hijos manifiestan descontento, retraimiento y 

desconfianza  

 

En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los niños no 

pueden elegir su propio comportamiento, más bien deben responder a los 

que los padres exigen volcándose en niños muy dependientes de los 

adultos.  

 

2.2. Estilo permisivo 

 

Por otro lado tenemos el estilo permisivo, según Diana Baumrind 

(citado por Torío, Peña y Rodríguez 2008) afirma que:  

 

Los padres permisivos (permissive discipline) proporcionan 

gran autonomía al hijo siempre que no se ponga en peligro su 
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supervivencia física. El prototipo de adulto permisivo requiere 

que se comporte de una forma afirmativa, aceptadora y 

benigna hacia los impulsos y las acciones del niño. Su 

objetivo fundamental es liberarlo del control y evitar el recurso 

a la autoridad, el uso de las restricciones y castigos. No son 

exigentes en cuanto a las expectativas de madurez y 

responsabilidad en la ejecución de las tareas. Uno de los 

problemas que presenta el estilo permisivo consiste en que 

los padres no siempre son capaces de marcar límites a la 

permisividad, pudiendo llegar a producir efectos 

socializadores negativos en los niños respecto a conductas 

agresivas y el logro de independencia personal. 

Aparentemente, este tipo de padres forman niños alegres y 

vitales, pero dependientes, con altos niveles de conducta 

antisocial y con bajos niveles de madurez y éxito personal (p. 

58). 

 

En tanto se entiende por permitir que sus hijos hagan lo que quieren. 

Este estilo corresponde a padres que presentan un patrón muy tolerante, 

valoran la autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de 

involucramiento. Permiten que sus hijos expresen sus sentimientos con 

libertad, presentan un nivel de exigencia y rara vez ejercen un control sobre 

el comportamiento de sus hijos. Son cálidos, poco castigadores, les 

consultan a los hijos sobre  decisiones relacionadas con las normas. Sus 

hijos son los que menos control ejercen sobre sí mismo, son más 

temerosos del medio que les rodea.  

 

En estos hogares los niños reciben muy poca orientación llegando a 

manifestar inseguridad y ansiedad sobre si hacen lo correcto. 
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2.3. Estilo democrático 

 

En cuanto al estilo democrático Diana Baumrind (citado por Torío, 

Peña y Rodríguez 2008) aclaran que en este estilo los padres:  

 

Intentan dirigir la actividad del niño imponiéndole roles y 

conductas maduras pero utilizan el razonamiento y la 

negociación. Los padres de este estilo parental tienden a 

dirigir las actividades del niño de forma racional. Parten de 

una aceptación de los derechos y deberes propios, así como 

de los derechos y deberes de los niños, lo que la autora 

consideraba como una «reciprocidad jerárquica», es decir, 

cada miembro tiene derechos y responsabilidades con 

respecto al otro. Es un estilo que se caracteriza por la 

comunicación bidireccional y un énfasis compartido entre la 

responsabilidad social de las acciones y el desarrollo de la 

autonomía e independencia en el hijo. Dicho estilo produce, 

en general, efectos positivos en la socialización: desarrollo de 

competencias sociales, índices más altos de autoestima y 

bienestar psicológico, un nivel inferior de conflictos entre 

padres e hijos, entre otras. Estos niños suelen ser interactivos 

y hábiles en sus relaciones con sus iguales, independientes y 

cariñosos (p. 159). 

 

El estilo democrático, proporciona normas y orientaciones sin ser 

dominantes. Estos padres utilizan un patrón controlador pero flexible, sus 

niveles de involucramiento, control racional y supervisión son altos. 

Valoran, reconocen y respetan la participación de los hijos en la toma de 

decisiones y promueven en ellos la responsabilidad. Valoran la 

individualidad, respetan su independencia, sus intereses, sus opiniones y la 

personalidad de los niños, además de exigir buen comportamiento. Son 

cariñosos, se mantienen firmes frente al cumplimiento de las normas, 

imponen castigos en un contexto de apoyo y calidez. Favorecen el diálogo 



27 

en las relaciones con sus hijos haciéndoles comprender las razones y 

motivos de sus exigencias. Los hijos suelen ser independientes, 

controlados, asertivos, exploradores y satisfechos. 

 

En investigaciones basadas en la obra de Baumrind (1966) se ha 

confirmado la superioridad del estilo frente a los otros estilos. Sin embargo 

se le critica que en sus estudios no considerara factores innatos, como el 

temperamento, lo que pudo haber influido en las competencias 

manifestadas por los niños. (Papalia, 2005) 

 

Para Baumrind, socializar al niño de acuerdo con las demandas de 

la sociedad pero manteniendo un sentido de integridad personal era la 

clave del rol parental. 

 

Según Gonzáles (2008) “el estilo democrático, los niños tienen igual 

derecho a opinar sobre lo que ocurre. Estas familias podrían tener 

reuniones familiares, en las cuales todos conversan los problemas con 

preocupación de cualquier miembro alcanzando un acuerdo o decisión por 

mayoría”. 

 

Los padres tienen a sus hijos como sujetos activos, los enseñan a 

socializarse; les enseñan ciertas normas y que el cumplimiento de ellas es 

necesario para su desarrollo, son normas entendidas no como algo que el 

niño ha de cumplir necesariamente de un modo obligatorio si no que 

promueven el diálogo y el razonamiento.  

 

4) Características de los Estilos parentales 

 

Existen ocasiones, cuando el padre interviene en la educación de 

sus hijos, y muchas veces no lo hace de manera acertada, y esto conlleva 

a unas relaciones antipedagógicas, las que se describen a continuación. 
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Según Quintero y Giraldo (2001), las características del ambiente 

familiar: 

 

Son relaciones que deben evitarse porque las relaciones entre 

padres e hijos son irreversibles. Los padres han de existir 

para sus hijos, y no estos para aquellos. Esta relación 

irreversible entre padres e hijos es propiamente la fuente de la 

humanización; se experimenta el amor y se enseña a amar, 

uno es tratado responsablemente y enseña a  ser responsable 

(p. 12). 

 

A continuación, según  Quintero y Giraldo (2001, p. 12) algunos de 

los tipos de relaciones indeseables y antipedagógicas originadas por los 

padres: 

 

Padres autoritarios: Hay personas que necesitan colmar sus 

frustraciones dominando a los demás y teniendo los sujetos a su voluntad. 

La situación de los padres puede posibilitarles el convertir fácilmente a sus 

hijos en víctimas de sus necesidades despóticas. Causa sufrimiento al niño, 

lo perjudica y lo trata con injusticia. 

 

Padres permisivos: Es el caso contrario. Hay padres flojos y 

tolerantes que son incapaces de poner límites a las pretensiones excesivas 

de algunos hijos. El resultado es que, aparte de malcriar a los hijos, los 

defraudan profundamente. 

 

Padres represivos: La familia reprime muchas cosas en los hijos, 

precisamente las que la sociedad obliga a reprimir. Algunos ven en esto un 

mal, puede verse igualmente un bien, todo dependerá del tipo de 

represiones del que se trate. 

 

Padres explotadores: Algunos padres, en vez de considerar su 

misión como la de posibilitar el lanzamiento de sus hijos para que realicen 
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su conquista personal de la vida, tratan de sacar de estos el partido que 

pueden en el cultivo de sus propios intereses individuales. 

 

Padres inhibidos: Son los que no cultivan la relación con sus hijos. 

Se encierran en un mutismo, descuidan los problemas y las ilusiones de 

sus hijos. 

 

Padres protectores: Cultivan demasiado la relación con los hijos, en 

el sentido de que llegan a decidir por ellos y a imponerles un ritmo de vida 

perfectamente prefabricados y dulcemente asfixiante. 

 

Estas relaciones entre padres e hijos no solo crean un ambiente 

antipedagógico, si no también que afectan al desarrollo del niño, ya que no 

los dejan desenvolverse libremente en la sociedad. 

 

5) Componentes de la atención de la familia  

 

El desempeño de las tareas encaminadas al logro de los objetivos 

básicos de la familia, desde la perspectiva educativa, es de carácter 

dinámico, puesto que en cada etapa la familia asume tareas y estrategias 

distintas que activan los recursos disponibles en ese momento.  

 

No obstante, para Ochaíta y Espinosa (1995) lo importante no es la 

aceptación de la responsabilidad de desempeñar las funciones que los 

miembros mismos de esa familia se adjudican y aceptan. Y es que la 

característica fundamental de la familia es la simultaneidad de funciones 

que realiza, lo que la clasifica como insustituible. 

 

Atención físico-biológicas  

 

Según Ochaíta y Espinosa (1995) las funciones físicas y biológicas 

desempeñadas por la familia tienen como cometido cubrir las necesidades 

básicas y mínimas que el ser humano requiere satisfacer no sólo para su 
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supervivencia, sino también para llevar una vida digna, y cuya satisfacción 

toda persona tiene derecho. Estas necesidades son: 

 

El cuidado y la alimentación, especialmente en lo que concierne a 

los hijos más pequeños, esto es, su crianza y mantenimiento. En este 

asunto, la mujer continúa hoy siendo la máxima proveedora familiar de 

cuidados y atenciones hacia los más pequeños, si bien es cierto que la 

función cuidadora está sujeta a la situación económica de la familia y al 

desarrollo alcanzado del Estado de bienestar. 

 

La mejora de la calidad de vida, incluyendo dentro de tal la 

promoción de la higiene y la salud. 

 

La reproducción biológica generacional, es decir, la reproducción de 

nuevas generaciones.  

 

Es evidente que el ejercicio eficaz de las funciones físico-biológicas, 

encaminadas a la satisfacción de las necesidades mencionadas, son 

importantes para el cumplimiento de otro tipo de funciones, como son las 

de crecimiento personal y de socialización. Y es que estas necesidades son 

las que cualquier organismo superior debe superar para mantener su 

existencia.  

 

Entonces, de manera genérica y sin entrar en particularidades, que 

las funciones físico-biológicas son compartidas entre humanos. 

 
Funciones de desarrollo personal  

 
Para Ochaíta y Espinosa (1995) el desarrollo personal de los 

miembros de una familia presupone la satisfacción de las necesidades más 

básicas. Además el desarrollo personal todo lo cual se traduce en el 

desarrollo de su autoconcepto y su autoestima, la asunción de 

responsabilidades, el afrontamiento de retos, la negociación de conflictos, 

etc.  
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Esta diferenciación la realiza el individuo desde una perspectiva 

relacional, esto es, desde su relación interpersonal, por lo que una familia 

diferenciada puede promover adecuadamente el proceso de 

individualización en el hijo al favorecer ésta el avance del mismo hacia su 

madurez personal o autorrealización (autonomía). En este sentido, el 

proceso de individualización se halla estrechamente unido al concepto de 

logro de identidad –como veremos cuando tratemos la identidad como 

contenido educativo transmitido por la familia.  

 

Atención en la socialización  

 

El proceso de socialización del niño se realiza en el seno familiar, es aquí 

que el niño empieza sus relaciones interpersonales, es con los miembros 

de la familia que el niño empieza a socializarse. 

 

Según Ochaíta y Espinosa (1995), la atención en la socialización: 

 

La tarea socializadora de la familia no se limita únicamente a 

la socialización de base de los niños, sino que asume también 

la relación e intercambio mutuo de afecto con carácter 

permanente, la transmisión de valores, ideales, pensamientos 

y conceptos de la sociedad a la que pertenece, la mejora de la 

calidad de vida, la integración social, la movilidad social, la 

transmisión y ampliación de la herencia cultural, y la 

integración de pautas, roles, normas y valores, sirviendo, en 

cierto modo, de grupo de control social (p. 40). 

 

Por lo tanto, la socialización consta de dos procesos, uno de ellos es  

la aculturación (es la manera como se adquiere una nueva cultura) o la 

interiorización de valores y pautas culturales. La personalización o 

asimilación peculiar del entorno como medio de configurar, en el proceso 

de individuación, la propia identidad (pudiendo también el individuo alterar 

de un modo recíproco ese entorno). 



32 

SUBCAPÍTULO II: Aprendizaje en el área de comunicación 

 

2.1. Definición de aprendizaje 

 

El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos.  

 

Según Cf Bieberach. (1994). Es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

Según, José  Luis  Pulgar  Burgos. (1994). Desde  el  punto  de vista  

biológico: El  aprendizaje se manifiesta como un instrumento del que 

dispone un organismo vivo para resolver los problemas y dificultades que le 

presenta el medio en el que se desenvuelve. Desde el  punto  de vista  

sociocultural: es un instrumento de adaptación a situaciones nuevas ya sea 

por modificación del comportamiento o por acomodación del conocimiento 

respecto a la realidad objetiva. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

 

Según Ernest Hilgard. Es el proceso mediante el cual se origina o se 

modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los 

cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del 

organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las drogas). 
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Según Feldman. (2005). También se puede definir el aprendizaje 

como un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

 

En conclusión el aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, el cambio debe ser 

perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. 

 

Por lo cual debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el 

sentido amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista 

de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio 

conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos. 

 

2.2. El Aprendizaje en el área de comunicación 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009), en el Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básica Regular el área de comunicación: 
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Tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes 

un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo 

de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 

además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales 

(gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así 

como el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación. (p. 167) 

 

Por lo tanto consideramos que el área de comunicación tiene como 

función desarrollar en los estudiantes competencias que le permitan utilizar 

su lenguaje para expresarse y comunicarse en la sociedad, así como 

también el área de comunicación se preocupa en que el estudiante pueda 

comprender éste lenguaje ya sea escrito u oral. 

 

Por otro lado el Ministerio de Educación (2009) manifiesta que  

desde el punto social el “área de Comunicación brinda las herramientas 

necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar 

conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables para 

una convivencia armónica y democrática” (p. 167). 

 

De esta manera el desarrollo del área de comunicación en las 

instituciones educativas debe de permitirles a los estudiantes a actuar de 

forma correcta ante cualquier hecho, así como tener unas adecuadas 

relaciones interpersonales ante cualquier problema otorgando sugerencias 

para una mejor convivencia social. 

 
Asimismo el Ministerio de Educación (2009,) manifiesta que desde la 

perspectiva emocional el área de comunicación “nos permite establecer y 

fortalecer vínculos afectivos” (p. 167). 

 
En este sentido con el área de comunicación el estudiante podrá 

tener relaciones interpersonales no solo con sus compañeros sino con las 

personas mayores y así poder expresarse con total libertad y facilidad. 
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2.3. Dimensiones del Aprendizaje del área de comunicación 

 

1) Dimensión Expresión y comprensión oral 

 

Según el Ministerio de educación (2009), en el Diseño Curricular 

Nacional menciona que el área de comunicación “promueve el desarrollo 

de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales del lenguaje” (p. 168).  

 

Asimismo para el Ministerio de educación (2009): 

 

Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar 

(comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 

respetando ideas y las convenciones de participación. Estas 

son capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo 

y la conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 

(p. 168) 

 

 

Por lo tanto, el dominio progresivo del lenguaje verbal ayudará a los 

estudiantes a interpretar de forma más adecuada el mundo que les rodea y 

sobre todo facilitará el que esa interpretación no se realice al margen de la 

cultura. Además el lenguaje es una herramienta que posibilita el 

pensamiento, la planificación y la dirección de las acciones. 

 

Por otro lado Cassany (2001), afirma que “la expresión oral es 

considerada como la forma más empleada por el hombre para representar, 

mediante las palabras, acompañadas de gestos y entonación, sus 

conocimientos, ideas y sentimientos” (p. 134) 
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Es decir, la expresión oral es la manera como nos comunicamos, 

utilizando gestos, mímicas y entonación dando a conocer nuestros 

sentimientos, ideas y conocimientos sin necesidad de plasmarlos en un 

documento, por ello es muy importante tener en cuenta la forma como nos 

comunicamos o nos expresamos con las demás personas. 

 

2.2) Dimensión Comprensión de textos 

 

Según el Ministerio de educación (2009), en el Diseño Curricular 

Nacional menciona que “el énfasis está puesto en la capacidad de leer, 

comprendiendo textos escritos” (p. 168). Se busca que el estudiante 

construya significados personales del texto a partir de sus experiencias 

previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma 

consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura.  

 
Para el Ministerio de educación (2009): 

 
La comprensión de textos requiere abordar el proceso lector 

(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de 

hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral 

y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la 

lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores 

inherentes al texto. (p. 168) 

 

Entonces, comprender un texto significa encontrarle un significado, 

la cual surge de una interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce 

del texto. La comprensión de textos entonces se da de manera progresiva 

desarrollando paralelamente el área cognitiva, afectivo y ética – social de la 

persona. A medida que se logra la madurez en el pensamiento y en la 

afectividad, el nivel de comprensión también es mayor. 

 

La comprensión lectora constituye un proceso interactivo entre los 

aportes que el lector hace al texto y las características del texto mismo, al 

respecto esto se fundamenta con la siguiente premisa: 
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2.3) Dimensión Producción de textos 

 

Según el Ministerio de educación (2009,)  en el Diseño Curricular 

Nacional menciona que en el área de comunicación “se promueve el 

desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes tipos de 

textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a la 

necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, sueños y 

fantasías, entre otros” (p. 168).  

 

Según el Ministerio de Educación, (2009) la producción de textos es: 

 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de 

escritura y sus etapas de planificación, textualización, revisión 

y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la 

debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso 

de la normativa -ortografía y gramática funcionales. En este 

proceso es clave la escritura creativa que favorece la 

originalidad de cada estudiante requiriendo el 

acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso 

creativo. (p. 168) 

 
La producción de textos es de gran importancia para el desarrollo del 

estudiante ya que las exigencias de la vida cotidiana demandan que 

estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o 

sentimos. Las actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra 

relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de 

escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de 

carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad 

diaria.  

 
La escuela tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo 

de los textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, 

además, los textos de elaboración más compleja, como informes escolares, 

ensayos, monografías, entre otros. 
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Para Rodríguez (2011) “la producción escrita es un acto fundamental 

comunicativo, que requiere que ordenemos nuestras ideas” (p.28). 

 

Por lo tanto, con la producción escrita, las personas llegan a 

comunicarse entre ellas, manifestando sus inquietudes, ideas y 

conocimientos. 

 

Para Rodríguez (2011) la producción de textos: 

 

Cumple diversas funciones, entre ellas sirve para conservar o 

recuperar conocimientos a través del tiempo y recibir 

información a través del espacio  Siempre se debe pensar la 

lengua en situaciones de uso cuya finalidad es la 

comunicación y además permite resolver problemas vitales 

para el sujeto. (p.28). 

 

2.4. Teorías del aprendizaje 

 

2.4.1. El enfoque constructivista 

 

Según Quintana, H. y  Camac, S. (2007), como consecuencia y 

necesidad de los cambios que se  generan y se desarrollan en la etapa  

histórica actual, a partir de la década de los ochenta, donde  surgen 

posiciones educativas constructivistas que retoman los planteamientos de 

la escuela  activa. Siendo un movimiento pedagógico a fines del  siglo  XIX 

y se acentúa a partir de 1914. 

 

La escuela nueva de ese entonces era un movimiento pedagógico 

que englobada un conjunto de principios tendientes al replanteamiento de 

estrategias metodológicas de la escuela  tradicional memorista la escuela  

nueva  en la palabras de su indicador, el pedagogo Suizo. M .Pierre Bovet, 

quien utilizó por primera vez la expresión en  1917, significaba “la escuela  

que  considera un niño como organismo activo”. Eta idea fue el  aporte  
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más  significativo de esta época y sigue cobrando vigencias generalizadas 

en los planteamientos  pedagógicos de la actualidad. 

 

La escuela  activa  en  síntesis aportó las estrategias didácticas que 

se aplicaron y se aplican en la  ejecución de las actividades de aprendizaje 

de los escolares o estudiantes de todos los niveles del sistema educativo. 

 

El  actual Constructivismo, como planteamiento para solucionar 

problemas pedagógicos en la escuela, recomienda y trata de integrar 

básicamente las teorías del aprendizaje de J. Piaget, L. Vygotsky, Ausubel 

y Brunner, así  como las  estrategias de aprendizaje de  Novak y Gowin 

estos  enfocaron los procesos psicológicos que posiblemente se 

desarrollan en el  cerebro  humano en los distintos momentos del  

aprendizaje. 

 

 

2.4.2. Aprendizaje por descubrimiento 

 

Según  Adriana Donoso Téllez (2008): Dice que el  aprendizaje por 

descubrimiento teoría formulada por Jerome Brunner es la construcción del 

conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en situaciones de 

aprendizaje problemática, la finalidad de esta teoría es que el estudiante 

aprenda descubriendo. 

 

En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. 

El instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad 

se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además 

de servir como mediador y guía para que los individuos sean los que 

recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos.  

 

 En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el 

instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para 

que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 
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 El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar 

habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, 

discriminar lo importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los 

problemas de la vida. 

 

 Características del aprendizaje por descubrimiento: 

 Implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de 

manera activa y construir su propio aprendizaje. 

 Su objetivo es impulsar al desarrollo de habilidades que posibilitan el 

aprender a aprender y con el cual busca que los estudiantes por sí 

mismo el aprendizaje.  

 El aprendizaje viene a ser un proceso activo de información que 

cada persona organiza y construye desde su propio punto de vista.  

 Los alumnos se deben de percatar del contenido que se va a 

aprender. 

 Se adquiere de forma inductiva.  

 

 Principios del aprendizaje por descubrimiento: 

 

 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es 

decir, que el individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre 

por el mismo o por su propio discernimiento.  

 

 El significado es producto exclusivo del descubrimiento 

creativo y no verbal, es decir, que el significado que es la relación e 

incorporación de forma inmediata de la información a su estructura 

cognitiva tiene que ser a través del descubrimiento directo y no 

verbal, ya que los verbalismos son vacíos. 

 

 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, es decir, 

que la etapa sub.-verbal, la información que es entendida no está 

con claridad y precisión, pero cuando el producto de este se 
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combina o refina con la expresión verbal adquiere poder de 

transferencia.  

 

 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 

contenido de la materia, es decir, que las técnicas de aprendizaje 

por descubrimiento pueden utilizarse en la primera etapa escolar 

(para mayor comprensión verbal) para entender mejor lo que se 

explica pero en las etapas posteriores no es factible por el tiempo 

que este lleva. En forma contraria se ha dicho que el aprendizaje por 

recepción verbal es el método más eficaz para transmitir la materia.  

 

 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 

educación, es decir, la capacidad de resolver problemas es la 

finalidad educativa legítima, para esto es muy razonable utilizar 

métodos científicos de investigación. En un sentido contradictorio, se 

encuentra lejos que la capacidad de resolver problemas sea una 

función primaria en la educación. 

 

 El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más 

importante que la enseñanza de la materia de estudio, es decir, 

la enseñanza de materia no produce un mejoramiento en la 

educación, por lo cual el descubrimiento sería más importante, 

aunque en forma contraria, se ha dicho que el aprendizaje por 

descubrimiento tampoco es importante en la educación.  

 

 Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se 

puede mejorar y obtener niños pensadores, creativos y críticos 

mejorando el sistema de educación y así obtendríamos alumnos 

capaces de dominar el ámbito intelectual así como un incremento del 

entendimiento de las materias de sus estudios. 

 

 La enseñanza expositiva es autoritaria, es decir, que este tipo de 

enseñanza si se les obliga explicita o tácitamente a aceptarlas como 
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dogmas es autoritario, pero si no cumple estos requisitos no se 

puede decir que es autoritaria ya que la idea en si es explicar ideas a 

otros individuos sin que se transformes en dogmas. 

 

 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 

emplearlo ulteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en 

los conocimientos cuando está estructurada, simplificada y 

programada para luego incluir varios ejemplares del mismo principio 

en un orden de dificultad. 

 

 El descubrimiento es el generador único de motivación y 

confianza en sí mismo, es decir, que la exposición diestra de ideas 

puede ser también la estimulación intelectual y la motivación hacia la 

investigación genuina aunque no en el mismo grado que el 

descubrimiento. 

 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación 

intrínseca, es decir, que el individuo sin estimulación intrínseca 

adquiere la necesidad de ganar símbolos (elevadas calificaciones y 

la aprobación del profesor) como también la gloria y el prestigio 

asociados con el descubrimiento independiente de nuestra cultura. 

 

 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es 

decir, que a través de este tipo de aprendizaje es más probable de 

que el individuo conserve la información. 

 

 Formas de descubrimientos:  

 

El método de descubrimiento tiene variadas formas que son 

apropiadas para alcanzar diferentes tipos de objetivos, además sirve para 

individuos con diferentes niveles de capacidad cognitiva. 

 

a)  Descubrimiento inductivo: Este tipo de descubrimiento implica la 

colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, 
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concepto o generalización. Pueden identificarse dos tipos de 

lecciones que usan la forma inductiva de descubrimiento.  

 

 La lección abierta de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo 

fin principal es proporcionar experiencia a los niños en un proceso 

particular de búsqueda: el proceso de categorización o clasificación. 

No hay una categoría o generalización particulares que el profesor 

espera que el niño descubra. La lección se dirige a "aprender cómo 

aprender", en el sentido de aprender a organizar datos.  

 

Un ejemplo de lección abierta de descubrimiento inductivo sería 

aquella en que la que se dieran a los niños fotografías de varias 

clases de alimentos y se les pidiera que las agruparan. Algunos 

niños podrían categorizarlas como "alimentos del desayuno", 

"alimentos de la comida" y "alimentos de la cena". Otros podrían 

agrupar los alimentos como carnes, verdura, frutas, productos 

lácteos, etc. Otros incluso podrían agruparlos en base al color, la 

textura o el lugar de origen.  

 

 La lección estructurada de descubrimiento inductivo: Es aquella 

cuyo fin principal es que los niños adquieran un concepto 

determinado. El objetivo principal es la adquisición del contenido del 

tema a estudiar dentro del marco de referencia inductivo para esto  

se utiliza materiales concretos o figurativos. Se desarrollan 

conceptos propios de las ciencias descriptivas. Lo que destaca es la 

importancia de la organización de los datos. 

 

Un ejemplo de este tipo de descubrimiento seria darles una cantidad 

de fotos a los niños y pedirles que colocaran cada una en un grupo. 

Esas fotos podrían incluir compradores en una tienda, un padre 

leyendo un cuento a dos niños y un grupo de niños trabajando en 

una clase. La discusión sobre las fotos se referiría a las semejanzas 
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y diferencias entre los grupos. Finalmente, se desarrollarían los 

conceptos de grupos primarios, secundarios y no integrados. 

 

b)  Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implicaría 

la combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de 

llegar a enunciados específicos, como en la construcción de un 

silogismo. Un ejemplo de silogismo seria “Me dijeron que no soy 

nadie. Nadie es perfecto. Luego, yo soy perfecto. Pero sólo Dios es 

perfecto. Por tanto, yo soy Dios”. 

 

 La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de 

instrucción implica hacer preguntas que llevan al estudiante a formar 

silogismos lógicos, que pueden dar lugar a que el estudiante corrija 

los enunciados incorrectos que haya hecho. 

 

 La lección de descubrimiento semideductivo: Es en la que los 

niños piensan inductivamente en un sistema deductivo. Llegan a 

reglas o propiedades observando datos específicos. El resultado 

educativo es que el proceso de enseñanza se simplifica, ya que se 

reduce en gran medida la probabilidad de que los niños lleguen a 

una conclusión inesperada.  

 

Un ejemplo de lección de descubrimiento semideductivo sería aquel 

en que se pidiera a los niños que hicieran una lista de veinte 

números enteros que ellos mismos eligieran. Se les podría pedir 

entonces que dividieran cada número por dos. Finalmente, se les 

podría decir que vieran cuántos restos diferentes obtenían y que 

agruparan el número de acuerdo con el resto obtenido. Cuando la 

clase compara los resultados, encontraría que hay dos grupos de 

números: los de resto cero, llamados pares, y los de resto uno 

llamados números impares.  
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 La lección de descubrimiento hipotético-deductivo: Es aquella 

en que los niños utilizan una forma deductiva de pensamiento. En 

general, esto implicará hacer hipótesis respecto a las causas y 

relaciones o predecir resultados. La comprobación de hipótesis o la 

predicción sería una parte esencial de la lección de descubrimiento 

hipotético deductivo donde a su vez se requerirán el uso de 

materiales concretos.  

Un ejemplo de este tipo de lección sería aquel en que se mostrara a 

los estudiantes un experimento tradicional, tal como una jarra de 

agua puesta a calentar, cerrada, y enfriada, con la consiguiente 

rotura de la jarra. Se les pediría después que determinaran qué 

aspectos de este procedimiento no podrían cambiarse sin que 

cambiaran los resultados. Esto requeriría que identificaran las 

variables y las cambiaran de una en una, o en otras palabras, que 

pusieran a prueba el efecto de cada variable. Ya que las hipótesis 

necesitarían ser contrastadas con la realidad se tiende a ejercer 

algún control sobre los datos específicos con los que trabaja.  

 

c)  Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo se 

conoce más comúnmente como pensamiento imaginativo o artístico. 

Donde el individuo relaciona o campara dos elementos particulares y 

advierte que son similares en uno o dos aspectos. Por ejemplo, un 

canguro es como una zarigüeya, porque los dos llevan a sus bebés 

en bolsas. Una jirafa es como un avestruz, porque ambos tienen el 

cuello largo. Un coche es como un caballo de carreras, porque los 

dos van deprisa.  

 

 La lección de descubrimiento transductivo: Es aquella en que se 

anima a los niños a que usen el pensamiento transductivo. El fin 

general de la lección sería desarrollar destrezas en los métodos 

artísticos de búsqueda. La selección y organización de los "datos" o 

materiales específicos estará en gran parte controlada por el niño.  
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 Modelo del desarrollo intelectual y cognoscitivo: 

 
Bruner considera que creó un “modelo” del desarrollo intelectual y 

cognoscitivo que le permite a uno ir más allá del modo mismo, para poder 

hacer predicciones y desarrollar expectaciones acerca de los sucesos, y 

para comprender las relaciones de causa-efecto. 

 
En el modelo el individuo representa al mundo, ya que cuando el 

niño hace la primera representación por la acción que hace sobre los 

objetos (representación por acción o enactiva), le sigue el desarrollar la 

habilidad para trascender los objetos inmediatos y mostrar al mundo 

visualmente, por medio de imágenes (representación icónica). Finalmente, 

cuando aparece el lenguaje, el individuo logra manejar los objetos y 

sucesos con palabras (representación simbólica). 

  

 Desarrollo de los procesos cognitivos: 

 

El desarrollo de los procesos cognitivos posee tres etapas generales 

que se desarrollan en sistemas complementarios para asimilar la 

información y representarla: 

o Modo enactiva: Es la primera inteligencia práctica, surge y se 

desarrolla a través del contacto del niño con los objetos. 

o Modo icónico: es la representación de cosas a través de imágenes 

que es libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes 

mentales que representen objetos.  

o Modo simbólico: Es cuando la acción y las imágenes se dan a 

conocer, a través de un lenguaje. 

 

 Teoría de instrucción: 

 

En base a los principios del aprendizaje por descubrimiento, Bruner 

propone una teoría de la instrucción que se constituye de cuatro aspectos 

(principios) principales: la predisposición a aprender, estructura y forma del 
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conocimiento, secuencia de presentación y por último forma y frecuencia 

del refuerzo. 

 

 Predisposición a aprender: Bruner plantea que el aprendizaje se 

debe a la exploración de alternativas, es decir, los individuos tienen 

un deseo especial por aprender. 

o Activación: Es el grado que tenemos de incertidumbre y curiosidad 

que produce en nosotros las ganas de explorar. 

o Mantenimiento: Cuando la conducta ya se ha producido es 

necesario mantenerla. 

o Dirección: Se tiene que conocer por lo menos el objetivo y el valor 

de las alternativas debe dar información de donde está el sujeto en 

relación a ese objetivo. 

 

 Estructura y forma del conocimiento: este se basa en la forma 

que se representa el conocimiento, ya que debe ser fácil de 

comprender. La forma más adecuada de conocimiento depende de 

tres factores: El adecuar correctamente estos tres factores va a 

depender de las características de los individuos como de lo que se 

desee enseñar. 

o Modo de representación: El conocimiento se puede presentar de 

tres formas: representación enactiva, icónica y simbólica 

o Economía: Se refiere a la cantidad de información que se necesita 

para representar y procesar un conocimiento o comprensión.  

o Poder efectivo: Se trata de que el conocimiento tenga un valor 

generativo de igual forma en lo real (lógica) como en lo psicológico.  

 

 Secuencia de presentación: En la técnica de guiar al individuo 

dándole las pautas a seguir para lograr el objetivo y con esto él 

pueda comprender, trasformar y transferir los conocimientos que 

está adquiriendo. La secuencia ideal de este tipo de aprendizaje 

dependerá del criterio que se tenga sobre el logro del aprendizaje. 

Estos criterios pueden ser: velocidad del aprendizaje, resistencia al 
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olvido transferencia a nuevos dominios, forma de representación en 

donde se exprese lo aprendido; economía o poder efectivo. 

 

 Forma y frecuencia del refuerzo: El individuo debe asegurarse de 

que los resultados son los correctos, por lo cual debe revisarlos y si 

es necesario corregirlos. La importancia que tiene el refuerzo 

(conocimiento de los resultados) dependerá de tres aspectos: 

o Momento en que se entrega la información: Se puede decir que el 

trabajo que se realiza para obtener el objetivo tiene varios pasos a 

seguir y para aprobar ese paso se tiene que lograr el sub.-objetivo.  

o Condiciones del alumno: La capacidad que tenga el individuo para 

utilizar la retroalimentación y que depende principalmente de sus 

estados internos.  

o Forma en que se entrega: Cuando ya se tiene la información, se 

tiene que saber aplicar en los problemas.  

 

En resumen, la teoría de instrucción es el ordenamiento efectivo de 

la materia que se va a aprender por lo cual debe ser ordenada, con 

dificultades que vallan aumentando para que el individuo las pueda 

asimilar, aprender y dominar, además para la mayor parte de los individuos 

va de las representaciones enactivas a las simbólicas, pasando por las 

icónicas. 

 

2.4.3. Aprendizaje significativo 

 

Según Hugo Quintana Cárdenas y Sisinio Camac Zacarías  

(2007), afirma que desde el punto de vista de Ausubel la estructura 

cognoscitiva es la que posibilita el aprendizaje significativo y simbólico de 

los estudiantes en la escuela.  
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 Clasificación del aprendizaje significativo: 

 

 Aprendizaje  receptivo y por descubrimiento:  

 

El aprendizaje por recepción es cuando los contenidos y la 

estructura del material que se han de aprender los establece el profesor y 

el alumno participa como receptor. 

 

El  aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno descubre 

por sus propios  medios  el  material aprendido o incorporado a sus 

estructuras cognoscitivas. 

 

El  aprendizaje por recepción y por descubrimiento puede ser 

repetitivo o significativo, según el  trabajo intelectual y procedimental que 

realice el sujeto que aprende.   

 

 Aprendizaje  significativo y aprendizaje por repetición:  

 

El aprendizaje significativo es aquel que se incorpora a la estructura 

cognoscitiva del alumno  o la alumna de modo no arbitrario. Se efectúa 

sobre la base de lo que ya sabe, requiere que la actitud sea crítica, creativa 

y racional del sujeto que aprende. 

 

El aprendizaje por repetición es aquel que se incorpora a la 

estructura cognoscitiva del alumno de manera arbitraria sin tener en cuenta 

sus conocimientos previos y sus necesidades ni intereses.   

 

 Variables que interviene en el aprendizaje significativo:  

 

Ausubel propone como variable que  intervienen en el aprendizaje a 

los constructos  y los procesos.    

 Los constructos del  aprendizaje  significativo: Están formados 

por el conjunto de ideas organizadas de las ideas que preexisten en 
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las estructuras cognoscitivas de los alumnos y alumnas, con relación 

a los nuevos aprendizajes a lograrse. En otras palabras son los 

saberes previos de los alumnos que les permitirán generar nuevos 

aprendizaje. El  funcionamiento de las estructuras cognoscitivas 

depende de tres variables inferidas de los procesos. 

 

o Inclusión por subsunción: Sucede cuando los subsuntores o 

conocimientos previos se las estructuras cognitivas subsumen o 

supeditan estratégicamente a los conocimientos nuevos 

apoyándolos o produciendo el anclaje. 

 

o Inclusión apropiada: Sucede cuando los conocimientos previos 

incluyen óptimamente a los conocimientos nuevos. 

 

o Discriminabilidad: Sucede cuando los contenidos nuevos 

subyagan, subsumen o sustituyen a los conocimientos previos que 

tenían los alumnos generando aprendizajes superordenado. 

 

 Los procesos del aprendizaje significativo:  

 

o Asimilación  integrativa: Sucede cuando los conocimientos previos 

de los alumnos se integran con los conocimientos nuevos generando 

aprendizajes. 

 

o Subsunción: Es la relación subordinada entre el nuevo 

conocimiento de aprendizaje y la estructura cognitiva o 

conocimientos previos. sucedes dos tipos: la derivativa y correlativa. 

 

o La asimilación: Se expresa cuando los conocimientos previos 

cualificados y los conocimientos nuevos se incorporar a las 

estructuras cognitivas de los estudiantes. 
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o Diferenciación progresiva: Se manifiesta cuando presentan a los 

alumnos los contenidos nuevos o las ideas más generales  para 

luego organizarlas por proceso deductivos, hasta llegar a 

incorporarlos a las estructuras cognitivas de manera específica. 

 

o Consolidación: Se da  cuando los conocimientos nuevos se 

incorpora a las estructuras cognitivas mediante los procesos de 

confirmación, corrección, clasificación, discriminación, revisión y 

retroalimentación.    

   

 Ventajas del aprendizaje significativo son: 

 

 Los  conceptos que son aprendidos significativamente pueden 

extender el conocimiento de una persona de conceptos 

relacionados. 

 

 Estos conceptos más tarde pueden servir como inclusores para un 

aprendizaje posterior de conceptos relacionados. 

 

 Con este mecanismo se retiene una amplia cantidad de información 

y ésta es retenida por más tiempo. 

 

En conclusión podemos decir que el aprendizaje significativo tienen 

lugar dos procesos de gran importancia educativa: la diferenciación 

progresiva y la reconciliación integradora. El primero de ellos tiene lugar a 

medida que el aprendizaje significativo tiene lugar, los conceptos inclusores 

se modifican y desarrollan, haciéndose cada vez más diferenciados. El 

proceso de reconciliación integradora se refiere a que, en el curso del 

aprendizaje significativo supraordenado o combinatorio, las modificaciones 

producidas en la estructura cognoscitiva permiten el establecimiento de 

nuevas relaciones entre conceptos, evitando la compartimentalización 

excesiva a la que los programas nos tienen acostumbrado. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Apoyo: El término apoyo lo definen los autores mencionados como una 

conducta manifestada por un padre hacia su hijo, que hace que el hijo se 

sienta bien en presencia del padre; incluye aspectos como aceptación, 

afecto hostilidad, amor, negligencia, crianza, rechazo y apoyo.  (Cruz 2009, 

p. 21) 

Área de comunicación: Tiene como finalidad principal desarrollar en los 

estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. (Ministerio de Educación 2009, 

p. 168) 

Comprensión de textos: Según el Ministerio de educación (2009), en el 

Diseño Curricular Nacional menciona que “el énfasis está puesto en la 

capacidad de leer, comprendiendo textos escritos” (p. 168). Se busca que 

el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando 

en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura.  

Comunicación: La comunicación es un aspecto fundamental en la 

sociedad y por eso conviene ser conscientes de cómo escuchamos y como 

nos expresamos, ya que la comunicación no es un mero intercambio de 

palabras sino un acto de confianza, sinceridad y comprensión. (Cruz 2009, 

p. 19) 

Control: Refiere como al tipo o grado de intensidad de la disciplina de los 

padres en donde se incluyen aspectos como; autoritarismo, control, 

demanda, disciplina, dominancia, permisividad, poder, castigo etc. (Cruz 

2009, p. 21) 

Expresión y comprensión oral: Según el Ministerio de educación (2009), 

en el Diseño Curricular Nacional menciona que el área de comunicación 

“promueve el desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con 
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claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente 

los recursos verbales y no verbales del lenguaje”(p. 168).  

Expresión: Según Rivera y Andrade (2010, p. 19) “se refiere a la 

posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas y 

acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de 

respeto”. 

La familia: La familia como un grupo de personas unidas por los lazos del 

matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad 

doméstica, interactuando y comunicándose entre ellas en sus funciones 

sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano 

y hermana, creando y manteniendo una cultura común. (Cruz 2009, p. 18) 

Permisividad: Se refiere a la cantidad de libertad que permiten los padres 

a sus hijos, los padres toleran casi todo lo que hace el niño y no hacen 

respetar reglas definidas en forma consciente y el otro extremo con 

demasiadas restricciones a sus hijos cerciorándose de que las reglas 

siempre sean obedecidas. (Cruz 2009, p. 22) 

Producción de textos: Según el Ministerio de educación (2009,)  en el 

Diseño Curricular Nacional menciona que en el área de comunicación “se 

promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir 

diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que 

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, 

sueños y fantasías, entre otros” (p. 168).  

Rechazo: contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u 

ofrece, mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, 

etc. (Cruz 2009, p. 19) 

. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la ardua tarea de educar, los docentes suelen trabajar con niños 

de padres que adoptan un determinado estilo parental, por ejemplo suelen 

tener un estilo parental permisivo, ya que muestran un alto nivel de afecto,  

comunicación y no le exigen por  el hecho de ocultar su ausencia, ya que 

trabajan todo el día y no acompañan a sus hijos, plegándose  ellos,  a las 

exigencias y deseos del niño. Este niño no toma conciencia de la 

responsabilidad que debe asumir en la escuela, es negativa porque deduce 

que sus padres no serán   drásticos con él o ella y continúan  así, son 

inmaduros y no mantienen un comportamiento adecuado en clase. Y 

cuando los  padres reciben sus libretas de notas estos muestran un bajo 

rendimiento académico y un comportamiento inadecuado. 

 

Por el contrario también hay padres que muestran un estilo parental 

democrático, se interesan por sus asuntos, participan en las diferentes 

actividades de la escuela, por consiguiente, sus hijos tienen una alta 

autoestima, hablan con ellos sobre lo ocurrido en la escuela, al mismo 

tiempo y cuando se portan mal, estos padres explican a sus hijos porque 

han actuado mal y el modo correcto de comportarse, estos niños muestran 

un mayor rendimiento académico. 

 

Otro grupo son los padres autoritarios que muestran alta exigencia y 

control sobre sus hijos. Ellos no  se comunican, no le  muestran afecto,  

pero si establecen normas que están basadas en la idea de que ellos 

saben lo que es mejor para los niños y no dan ninguna explicación, cuando 

sus hijos tiene un comportamiento inadecuado. Estos niños suelen portarse 

bien solo cuando sus padres están presentes por imposición o miedo al 

castigo, y si quieren algo son impulsivos, reflejando así su falta de control y 

bajo rendimiento en las áreas. 
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La tarea de educar es un proceso que tiene como objetivo conducir 

al niño desde la absoluta dependencia a la autonomía de modo que pueda 

desarrollar al máximo sus aptitudes. 

 

En el distrito de la molina se percibe que las familias atraviesan una 

crisis de valores en cuanto a los estilos de crianza de los hijos, debido a 

muchos factores que destruyen su integridad, en especial los factores 

económicos que destruyen la unidad familiar. Las razones expuestas 

anteriormente no permiten optimizar la crianza de los hijos como menciona 

López (2011) que los estilos de crianza  incluyen dos dimensiones básicas 

relacionadas una con el tono emocional de la relación y la otra de las 

conductas puestas en juego para encauzar el comportamiento del hijo. 

 

Se puede presumir que los estudiantes inician sus estudios primarios 

con problemas de estilos de crianza, son más propensos a obtener bajas 

calificaciones en las evaluaciones de los logros académicos aun en el nivel 

secundario. Además presentarán problemas en su  desarrollo personal y 

familiar, de no ser atendida esta problemática repercutirá hasta el  nivel 

superior. Por ello es necesario analizar la relación que existe los estilos 

parentales y el rendimiento escolar. 

 

La población escogida para este estudio corresponde a la Institución 

Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, que es una de las Instituciones 

Educativas públicas más representativas de ésta UGEL. En esa 

perspectiva, el presente proyecto de investigación trata de establecer la 

relación que existe entre los Estilos parentales y el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema general 

 

- ¿Qué relación existe entre los Estilos parentales y el aprendizaje del 

área de comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015? 

 

2.2.2. Problemas específicos:  

 

- ¿Qué relación existe entre el estilo parental democrático y el 

aprendizaje del área de comunicación en de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de 

la Molina, 2015? 

 

- ¿Qué relación existe entre el estilo parental autoritario y el 

aprendizaje del área de comunicación en de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de 

la Molina, 2015? 

 

- ¿Qué relación existe entre el estilo parental permisivo y el 

aprendizaje del área de comunicación en de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de 

la Molina, 2015? 

 

2.3. OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
2.3.1. Objetivo general:  

 

- Establecer la relación que existe entre los Estilos parentales y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 
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2.3.2. Objetivos específicos: 

 
- Establecer la relación que existe entre el estilo parental democrático 

y el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de 

la Molina, 2015. 

 

- Establecer la relación que existe entre el estilo parental autoritario y 

el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de 

la Molina, 2015. 

 

- Establecer la relación que existe entre el estilo parental permisivo y 

el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de 

la Molina, 2015. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
a) Importancia social: 

 

En el desarrollo del niño intervienen una diversidad de factores, lo 

que sucede de igual modo en el aprendizaje, este estudio tiene 

justificación social porque revisa este factor tan importante que es el 

estilo parental, ya que son el primer grupo social con quien el niño 

interactúa. En tanto se resalta la justificación social de este estudio 

porque desde la posición de docente se puede apreciar los efectos 

que producen el quehacer de la familia en el desempeño de los 

niños en el aula. 

 

b) Importancia teórica:  

 

La justificación teórica de este estudio radica en la revisión teórica 

de la variable estilos parentales, lo cual nos permitirá conocer mejor 



58 

el estado de los conocimientos acerca de la temática, así mismo 

comprender con mayor objetividad la relación que se ejerce entre el 

estilo parental parental y el aprendizaje del área de comunicación en 

la muestra de estudio. 

 

c) Importancia práctica:  

 

Los resultados de esta investigación permitieron realizar algunas 

recomendaciones que podrán tener tendencia a controlar los 

factores negativos que limitan el mejoramiento del aprendizaje ideal 

en el área de Comunicación en función al estilo parental parental, en 

los estudiantes del nivel primario, así mismo estos resultados podrán 

ser punto de partida para otros estudios que estén basados en el 

estilo parental parental y el aprendizaje del área de comunicación. 

 

d) Importancia metodológica:  

 

En la presente investigación se utilizó métodos y técnicas necesarias 

y eficientes que demuestra un buen nivel de rigor científico. La 

realización de este estudio es de gran importancia y de gran ayuda, 

ya que facilitará a determinar y a describir los índices de relación 

entre las variables Estilos parentales y el área de Comunicación, 

además se validarán instrumentos que podrán ser utilizados por 

investigaciones futuras. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
a) Limitaciones de información: 

 

El acceso a bibliotecas públicas y privadas es limitado, por lo que 

será necesario consultar páginas web en Internet así como del 

Ministerio de Educación. 
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b) Limitaciones de tiempo: 

 

La aplicación de los instrumentos se llevará a cabo en el periodo 

académico 2015. 

 

c) Limitaciones de recursos: 

 

La investigación será autofinanciada por los autores de la misma, no 

tendrá financiamiento de ninguna institución pública ni privada. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
3.1.1. Hipótesis general  
 

Existe relación significativa entre los Estilos parentales y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 
3.1.2. Hipótesis específica  
 

- Existe relación significativa entre el estilo parental democrático y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 

- Existe relación significativa entre el estilo parental autoritario y el 

aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 
- Existe relación significativa entre el estilo parental permisivo y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

 
3.2.1. Definición conceptual 

 

A. Variable Independiente: Estilos parentales: Conjunto de actitudes 

hacia el hijo, que unidas, crean un clima emocional en el que se 

expresan las conductas de los padres” (Darling y Steinberg (citados 

en Blanco, 2007, p.32) 
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B. Variable Dependiente: aprendizaje del área de comunicación: De 

acuerdo con el Ministerio de Educación (2009), iene como finalidad 

principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y 

pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 

producir mensajes. (p. 167) 

 

3.2.2. Definición Operacional 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable estilos parentales 

Variable Dimensiones Indicadores Índice 

Estilos 

parentales 

Estilo 

Democrático 

 

- Responsabilidad compartida.  

- Acuerdo de las normas. 

- Explicaciones claras. 

- Reconozco errores. 

- Sentido del humor. 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

 

Estilo 

autoritario 

- Imposición de ideas. 

- Control de la vida. 

- Castigos severos. 

- Cumplimiento de normas. 

- Severidad. 

- Exigencia. 

Estilo 

permisivo 

- Ceder a los cambios. 

- Sin límite. 

- Expresa afectividad. 

- Autonomía 

Aprendizaje 

del área de 

comunicación 

Expresión y 

Comprensión 

Oral 

- Desarrollo de la capacidad para 

hablar(expresar) y 

escuchar(comprender) 
Logro en inicio 

Logro en 

proceso 

Logro previsto 

Comprensión 

de Textos 

- Proceso lector y niveles de 

comprensión 

Producción de 

textos 

- Desarrollo de la capacidad escribir, 

produciendo diferentes tipos de 

textos en situaciones reales de 

comunicación 



62 

3.3. METODOLOGÍA 

 

3.3.1. Tipo y método de investigación 

 

El presente estudio corresponde al tipo no experimental, según 

Carrasco (2009), “en este tipo las variables carecen de manipulación 

intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se 

dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad 

después de su ocurrencia” (p. 71). 

 

Por lo tanto este estudio es no experimental por que no se 

manipulan las variables, más aún, se realiza una observación directa de las 

variables de cómo estas se presentan en la realidad problemática. 

 

3.3.2.  Método de investigación  

 

El enfoque en el que se realiza este estudio es el cuantitativo según 

Bernal (2006): 

 

El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en 

la medición de las características de los fenómenos sociales, 

lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. 

Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (p. 

57). 

 

El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste 

según Bernal (2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con 

los hechos” (p. 56). 
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Este estudio es hipotético ya que se redactan hipótesis que se 

contrastarán, y deductivo porque de la prueba de hipótesis se deducen 

conclusiones que se confrontan. 

 

3.3.3.  Diseño de investigación  

  

El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales 

transversales correlacionales, según Carrasco (2009), “las variables 

carecen de manipulación intencional, no poseen grupo de control, ni mucho 

menos experimental, se dedican a analizar y estudiar los hechos y 

fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 71).   

 

Asimismo Carrasco (2009) afirma que: “tienen la particularidad de 

permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y 

fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o 

ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 

variables que se estudia” (p.73). 

 

 

Considerando a este autor, se dice que es no experimental por no se 

manipula ninguna variable y transversal porque se tomará datos de la 

muestra en su estado actual y correlacional porque se busca determinar el 

grado de relación entre la variable ambiente familiar y rendimiento escolar 

en el área de comunicación. 

 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

   Ox  

 

     M  r     

 

   Oy  
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Donde: 

M = Muestra 

Ox = Observación de la variable estilos parentales  

Oy = Observación de la variable aprendizaje 

r = relación entre las variables. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 174). 

 

Por lo tanto la población está compuesta por 150 niños de la 

Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015. 

 

Tabla 2 

Población de niños 

Turno Aula Población 

Turno mañana Azul 25 

Naranja  25 

Verde 25 

Turno tarde Azul 25 

Naranja  25 

Verte 25 

TOTAL   150 

Fuente: Actas de la institución educativa 

 

3.4.2. Muestra: 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) (2010, p. 175) “la 

muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 
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recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población”. 

 

Muestra probabilística: La muestra seleccionada es aleatoria simple; y su 

tamaño(n), según Bernal (2006, p. 171), se puede calcular aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 

– α) 

P (0,5): Proporción de éxito. 

Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 

 (0,05): Tolerancia al error 

N (150): Tamaño de la población.  

n : Tamaño de la muestra.   

Reemplazando tenemos:  

n = 108 

 

Asimismo se utilizará la muestra estratificada probabilística, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176) la muestra probabilística 

estratificada, subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra para cada segmento. 

Se da bajo la siguiente fórmula:     
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Tabla 3 

Muestra de niños 

Turno Aula Calculo muestra 

proporcional 

Muestra  

Turno mañana Azul (25 * 0.72) 18 

Naranja  (25 * 0.72) 18 

Verde (25 * 0.72) 18 

Turno tarde Azul (25 * 0.72) 18 

Naranja  (25 * 0.72) 18 

Verte (25 * 0.72) 18 

TOTAL   150 108 
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SEGUNDA PARTE: 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo 

para la recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las 

características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 

 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

 

Para medir la variable 1 (Estilos parentales), se utilizó el Cuestionario de 

prácticas parentales Fuentes, Motrico y Bersabet (1999) Modelo Baumrind, 

el que está dirigido a los padres los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015, éste 

presenta las siguientes características: 

 

Ficha técnica: 

Nombre:   Cuestionario de prácticas parentales 

Autor:   Fuentes, Motrico y Bersabet (1999) Modelo Baumrind. 

Administración:  Individual o Colectiva. 

Duración:   Variable (5 a 10 minutos). 

Variables que evalúa: Estilo parental Democrático, Estilo parental Autoritario 

y Estilo parental Permisivo. 

Escala: El perfil de Estilos parentales es un Cuestionario en 

forma de Escala tipo Lickert con 5 grados de frecuencia: 

Nunca (1), Pocas veces (2), Algunas veces (3), A 

menudo (4) y Siempre (5) 

Descripción: 

En el cual se ofrecen al sujeto una serie de 28 frases que expresan de 

manera afirmativa unas ideas, creencias, actitudes y emociones – asociados 

a valores – sobre el tipo de estilo parental que brinda a sus hijos. 
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Este es un cuestionario validado y realizado por las profesoras Fuentes, 

Motrico y Bersabé, de la Universidad de Málaga y que muy amablemente han 

aportado a Pedagogía para Padres para distribuirlo a todo aquel que esté 

interesado.  

 

Este es uno de los test más utilizados en las investigaciones  que sobre 

estilos parentales, se han llevado y se llevan a cabo durante esta última 

década, debido a su validez y fiabilidad.  

 

Para su complementación, han de responder a todas las preguntas con la 

mayor sinceridad.  Los padres deberán recordar  que no hay  respuestas 

correctas. El objetivo de este cuestionario es conocer la forma habitual en 

que se relacionan con sus hijos.  

 

Debe reflexionar de manera necesaria antes de que contesten y dar sus 

respuestas tomando como referencia la forma de proceder en el último año. 

Si ninguna alternativa se adapta exactamente al padre o madre, deberán 

marcar la que más se parezca a la realidad.  

 

El sujeto en evaluación debe responder a todas las frases indicando sí, de 

manera general, está o no, de acuerdo con el contenido de cada una de 

ellas. 

 

Debe contestar a todas las frases para poder realizar un análisis comprensivo 

de los resultados del instrumento y así poder intervenir.   

 

En función de la puntuación alcanzada por los sujetos se puede  determinar 

niveles predominantes así como estructurar el perfil de los estilos parentales.  
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Tabla 4 

Niveles y rangos para el instrumento de estilos parentales 

 Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Estilo democrático 10 – 23 24 – 37 38 – 50  

Estilo autoritario 10 – 23 24 – 37 38 – 50  

Estilo permisivo 8 – 19 20 – 29 30 – 40  

Estilos parentales 28 – 65 66 – 103 104 - 140 

  

b) Instrumento variable Aprendizaje del área comunicación 

 

Para medir la variable 2 (Aprendizaje del área de comunicación), se utilizó 

una lista de cotejo, el que recoge los resultados del Aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015, éste presentó las 

siguientes características: 

 

Objetivo: 

El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del Aprendizaje del área de comunicación 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 

06, distrito de la Molina, 2015. 

 

Carácter de aplicación 

La lisa de cotejo es un instrumento que también hace uso de la técnica de 

la observación. 

 
Tabla 5.  

Niveles y rangos del aprendizaje en el área personal social  

Niveles En inicio En proceso Logro previsto 

Expresión y Comprensión Oral 0 – 10 11 – 15 16 – 20 

Comprensión de Textos 0 – 10 11 – 15 16 – 20 

Producción de textos 0 – 10 11 – 15 16 – 20 

Aprendizaje del área de comunicación  0 – 10 11 – 15 16 – 20 
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4.1.2. Validez de los instrumentos  

 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 

cuestionario sobre estilos parentales. 

 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 

este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre estilos 

parentales. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo 

en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 

experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 90% como 

indicador de que el cuestionario sobre estilos parentales, reunía la 

categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

estilos parentales 

EXPERTOS Estilos parentales 

Carrión Pozo, Camen L. 70% 

Cámac Zacarías Sisinio 70% 

Jurado Mendoza, Erasco 75% 

PROMEDIO DE VALIDEZ  94.00% 

Fuente: Anexo Nº 04 

Elaborado por Lucy Esther Barrera Machado. 
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b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 

instrumento sobre aprendizaje del área de comunicación. 

 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En 

este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre aprendizaje del 

área de comunicación. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 

Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 

por cada experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 90% 

como indicador de que el cuestionario sobre aprendizaje del área de 

comunicación, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 

evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

aprendizaje del área de comunicación 

EXPERTOS Estilos parentales 

Carrión Pozo, Camen L. 70% 

Cámac Zacarías Sisinio 70% 

Jurado Mendoza, Erasco 75% 

PROMEDIO DE VALIDEZ  94.00% 

Fuente: Anexo Nº 04 

Elaborado por Lucy Esther Barrera Machado. 

 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden 

ser comprendidos en la siguiente tabla. 
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Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la Aprendizaje del área de comunicación de 
los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 

Cuestionario sobre Estilos parentales y el instrumento de Aprendizaje del 

área de comunicación obtuvo el valor de 94%, podemos deducir que 

ambos instrumentos tienen una Excelente validez. 

 

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

 
Para establecer los coeficientes de confiabilidad del instrumento, 

Arévalo (2005), señala que realizó una prueba piloto en la que participaron 

120 sujetos para la recolección de datos; luego, se utilizaron los 

estadísticos de correlación de producto momento de Pearson, siendo 

aplicado el método de las mitades y corregido con la fórmula de Spearman 

Brown, dando como índice de confiabilidad en cada área de la escala 0.89 

para aceptación, 0.91 para sobreprotección, 0.81 para sobre indulgencia y 

0.85 para rechazo, lo que indica que las escalas son bastante confiables. 

De la misma forma, se llevó a cabo el análisis de la fiabilidad de la escala 

general a través del coeficiente de Alfa de Crombach cuyo índice fue de 

0,8976 siendo mayor que 0.70 por tanto, se le considera como confiable. 

(Arévalo, 2005, p. 34) 

 

Para aplicar el instrumento en el ámbito de estudio que son las 

madres de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
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136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015, fue necesario realizar la 

confiabilidad mediante una prueba piloto para lo cual se siguieron los 

siguientes pasos. 

 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 

consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene 

preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 

utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se 

siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 

método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra 

piloto de 10 estudiantes. Posteriormente se aplicó el instrumento, 

para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los 

instrumentos, por el método de consistencia interna, el cual 

consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 

halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 

total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 

utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach.  

 
Así tenemos: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

       K   =   Número de preguntas 

       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

       St 2 =   Varianza total 
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d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 

Tabla 9 

Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta 
Nº de 

ítems 
Nº de Casos 

Alfa de 

Cronbach 

Estilos parentales 20 10 0.887 

Aprendizaje del área de 

comunicación 
   

Fuente: Anexos   

Elaboración: Uno mismo 

 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 

grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 
Tabla 10  

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac 
Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Págs. 438 – 439. 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Estilos parentales se obtuvo 

el valor  de 0,887, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 

excelente confiabilidad. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

a. Cuestionario de estilos parentales, constituido por 28 ítems, dirigido 

a estudiantes,  para conocer las características de la variable 1 

(Estilos parentales). 

b. Lista de cotejo para el Aprendizaje del área de comunicación, de los 

estudiantes, para conocer las características de la variable 2 

(Aprendizaje del área de comunicación). 

c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Correlación Pearson), 

mediante el software estadístico SPSS v. 20. 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la 

presente investigación y procesado la información obtenida (niveles y 

rangos), procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, 

como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 

comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 

presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo  

 

4.3.1.1. Niveles de la variable estilos parentales 

 

Tabla 11 

Variable Estilos parentales 

Niveles Frecuencia % Valido 

Estilo democrático 92 85.2% 

Estilo autoritario 11 10.25 

Estilo permisivo 5 4.6% 

Total 108 100.0% 

 

 

Figura 1. Estilos parentales 

 

La tabla 11 y figura 1 indican que de 108 encuestados en el cuestionario de 

estilos parentales, el 85.2% (92) tienen un estilo parental democrático, el 

10.2% (11) tienen un estilo parental autoritario y el 4.5% (5) presentan un 

estilo parental permisivo. 
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Tabla 12 

Dimensión Estilo democrático 

Niveles Frecuencia % Valido 

Nivel alto 85 78.7% 

Nivel medio 7 6.5% 

Nivel bajo 16 14.8% 

Total 108 100.0% 

 

  

 

Figura 2. Dimensión Estilo democrático 

 

La tabla 12 y figura 2 indican que de 108 encuestados en el cuestionario de 

estilos parentales, el 78.7% (85) ejercen un estilo democrático de nivel alto, 

el 14.8% (16) ejercen un estilo democrático de nivel bajo, el 6.5% (7) 

ejercen un estilo democrático de nivel bajo. 
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Tabla 13  

Dimensión Estilo autoritario 

 Niveles Frecuencia % Valido 

Nivel alto 12 11.1% 

Nivel medio 1 0.9% 

Nivel bajo 95 88.0% 

Total 108 100.0% 

  

 

 

Figura 3. Dimensión Estilo autoritario 

 

La tabla 13 y figura 3 indican que de 108 encuestados en el cuestionario de 

estilos parentales, el 88% (95) ejercen un estilo autoritario de nivel bajo, el 

11.1% (12) ejercen un estilo autoritario de nivel alto, el 0.9% (1) ejercen un 

estilo autoritario de nivel medio. 
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Tabla 14 

Dimensión Estilo permisivo 

 Niveles Frecuencia % Valido 

Nivel alto 3 2.8% 

Nivel medio 3 2.8% 

Nivel bajo 102 94.4% 

Total 108 100.0% 

 
 

 
Figura 4. Dimensión Estilo permisivo 

 

La tabla 14 y figura 4 indican que de 108 encuestados en el cuestionario de 

estilos parentales, el 94.4% (102) ejercen un estilo permisivo de nivel bajo, 

el 2.8% (3) ejercen un estilo permisivo de nivel alto, el 2.8% (3) ejercen un 

estilo permisivo de nivel medio. 



81 

4.3.1.2. Niveles de la variable Aprendizaje del área de comunicación 

 

Tabla 15 

Variable Aprendizaje del área de comunicación 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro previsto 92 85.2% 

Logro en proceso 13 12.0% 

Logro en inicio 3 2.8% 

Total 108 100.0% 

 

 

Figura 6. Variable Aprendizaje del área de comunicación 

 

La tabla 15 y figura 6 indican que de 108 estudiantes observados en la lista 

de cotejo el 85.2% (92) presentan un logro previsto en su aprendizaje del 

área de comunicación, el 12% (13) presenta un logro en proceso, el 2.8% 

(3) presenta un logro en inicio. 
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Tabla 16 

Dimensión expresión y comprensión oral 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro previsto 88 81.5% 

Logro en proceso 17 15.7% 

Logro en inicio 3 2.8% 

Total 108 100.0% 

 

 

Figura 7. Dimensión expresión y comprensión oral 

 

La tabla 16 y figura 7 indican que de 108 estudiantes observados en la lista 

de cotejo el 81.5% (88) presentan un logro previsto en su expresión y 

comprensión oral, el 15.7% (13) presenta un logro en proceso, el 2.8% (3) 

presenta un logro en inicio. 
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Tabla 17 

Dimensión Comprensión de textos 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro previsto 86 79.6% 

Logro en proceso 19 17.6% 

Logro en inicio 3 2.8% 

Total 108 100.0% 

 

 

Figura 8. Dimensión Comprensión de textos 

 

La tabla 17 y figura 8 indican que de 108 estudiantes observados en la lista 

de cotejo el 79.6% (86) presentan un logro previsto en su comprensión de 

textos, el 17.6% (19) presenta un logro en proceso, el 2.8% (3) presenta un 

logro en inicio. 
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Tabla 18 

Dimensión Producción de textos 

Niveles Frecuencia % Valido 

Logro previsto 92 85.2% 

Logro en proceso 13 12.0% 

Logro en inicio 3 2.8% 

Total 108 100.0% 

 
 

 

Figura 9. Dimensión Producción de textos 

 

La tabla 18 y figura 9 indican que de 108 estudiantes observados en la lista 

de cotejo el 85.2% (92) presentan un logro previsto en su producción de 

textos, el 12% (13) presenta un logro en proceso, el 2.8% (3) presenta un 

logro en inicio. 
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4.3.2. Nivel inferencial  

 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 

tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 

como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de 

bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 

existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica. Su objetivo es señalar si los 7datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 

el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi 

cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 

siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

Hipótesis es Shapiro-Wilk 

 

Tabla 19  

Pruebas de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Estilos parentales 0.397 108 0.000 

Aprendizaje del área de comunicación 0.130 108 0.000 

  

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 

tiene el valor  de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; se 

cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se aceptar la Hipótesis 

alternativa, entonces: Existen diferencias significativas entre la distribución 

ideal y la distribución normal de los datos; esto quiere decir que; según los 
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resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de 

estudio no provienen de una distribución normal.  

 

Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difiere de la curva normal. 

 

 

Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Estilos 

parentales 

 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Estilos parentales se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 108.12 y una 

desviación típica de 7.312, asimismo la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del instrumento de estilos parentales muestra 

una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado 

de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  

por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de la lista de cotejo de 

Aprendizaje del área de comunicación 

            

Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través del registro del Aprendizaje del área de 

comunicación se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 

14.69 y una desviación típica de 2.187, asimismo, asimismo la distribución 

de frecuencias de los puntajes obtenidos a través del instrumento de estilos 

parentales muestra una curva leptocúrtica, según Vargas (2005), “Presenta 

un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de 

la variable” (p. 392),  por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 

 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 

para Shapiro-Wilk es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 

nivel del Cuestionario de Estilos parentales como el registro de notal del 

Aprendizaje del área de comunicación, por lo que se puede deducir que la 
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distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 

normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 

utilizará la prueba no paramétrica para distribución normal de los datos Rho 

de Spearman (grado de relación entre las variables). 

 

4.3.2.2. Prueba de hipótesis 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con 

el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Hi. Existe relación significativa entre los Estilos parentales y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 

Ho. No existe relación significativa entre los Estilos parentales y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 

Nivel de significancia:  α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 20 

Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Estilos educativos 

* aprendizaje del área de comunicación 

Rho de Spearman 
Estilos 

educativos 

Aprendizaje del 

área de 

comunicación 

Estilos 

educativos 

Coeficiente de correlación 1.000 0.757 

Sig. (bilateral) = p . 0.000 

N 108 108 

Aprendizaje 

del área de 

comunicación 

Coeficiente de correlación 0.757 1.000 

Sig. (bilateral) = p 0.000 . 

N 108 108 

   

Descripción del grado de relación entre las variables: 

 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación r = 0.757 entre las variables: Estilos educativos y el aprendizaje del 

área de comunicación indicándonos que existe una relación positiva y 

significativa, con un nivel de correlación positiva fuerte. 

 

Decisión estadística: 

 

La significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 

permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación 

significativa entre los Estilos parentales y el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015. 
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Prueba de hipótesis específica 1 

 

H1.  Existe relación significativa entre el estilo parental democrático y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 

Ho.  No existe relación significativa entre el estilo parental democrático y 

el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de 

la Molina, 2015. 

 

Nivel de significancia:  α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

 

Tabla 21 

Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Estilo 

democrático * Aprendizaje del área de comunicación  

Rho de Spearman 
Estilo 

democrático  

Aprendizaje del 

área de 

comunicación 

Estilo 

democrático  

Coeficiente de correlación 1.000 0.710 

Sig. (bilateral) = p . 0.000 

N 199 199 

Aprendizaje del 

área de 

comunicación 

Coeficiente de correlación 0.710 1.000 

Sig. (bilateral) = p 0.000 . 

N 199 199 

Descripción del grado de relación entre las variables: 
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Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación r = 0, 0.710 entre las variables: Estilo democrático y el Aprendizaje 

del área de comunicación indicándonos que existe una relación positiva y 

significativa, con un nivel de correlación positiva media. 

 

Decisión estadística: 

 

La significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 

permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación 

significativa entre el estilo parental democrático y el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015. 

 

Prueba de hipótesis específica 2 

 

H2.  Existe relación significativa entre el estilo parental autoritario y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 

Ho.  No existe relación significativa entre el estilo parental autoritario y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la 

Molina, 2015. 

 

Nivel de significancia:  α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
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Tabla 22 

Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Estilo autoritario * 

Aprendizaje del área de comunicación 

Rho de Spearman 
Estilo 

autoritario  

Aprendizaje del 

área de 

comunicación 

Estilo 

autoritario  

Coeficiente de correlación 1.000 -0.666 

Sig. (bilateral) = p . 0.000 

N 199 199 

Aprendizaje 

del área de 

comunicación 

Coeficiente de correlación -0.666 1.000 

Sig. (bilateral) = p 0.000 . 

N 199 199 

 

Descripción del grado de relación entre las variables: 

 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación r = -0.666 entre las variables: Estilo autoritario y el Aprendizaje del 

área de comunicación indicándonos que existe una relación negativa y 

significativa con un nivel de correlación negativa media. 

 

Decisión estadística: 

 

La significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 

permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación 

significativa entre el estilo parental autoritario y el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015 
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Prueba de hipótesis específica 3 

 

H3.  Existe relación significativa entre el estilo parental permisivo y el 

aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 

2015. 

 

Ho.  No existe relación significativa entre el estilo parental permisivo y el 

aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 

2015. 

 

Nivel de significancia:  α = 0,05 = 5% de margen máximo de error. 

Regla de decisión:   p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 

p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

 

Tabla 23 

Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Estilo permisivo * 

Aprendizaje del área de comunicación  

Rho de Spearman 
Estilo 

permisivo  

Aprendizaje del 

área de 

comunicación 

Estilo 

permisivo  

Coeficiente de correlación 1.000 -0.341 

Sig. (bilateral) = p . 0.000 

N 199 199 

Aprendizaje del 

área de 

comunicación 

Coeficiente de correlación -0.341 1.000 

Sig. (bilateral) = p 0.000 . 

N 199 199 

 

Descripción del grado de relación entre las variables: 

 

Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una 

relación r = -0.341 entre las variables: Estilo permisivo y la Aprendizaje del 
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área de comunicación indicándonos que existe una relación negativa y 

significativa, con un nivel de correlación negativa débil. 

 

Decisión estadística: 

 

La significancia de p = 0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 

permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir: Existe relación 

significativa entre el estilo parental permisivo y el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015. 

. 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación 

significativa entre los estilos educativos y rendimiento escolar en 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, 

distrito de la Molina, 2015, al respecto Marrero y Medina (2013) en su tesis 

para magister, realizaron un estudio  sobre “Estilos de crianza y las 

Habilidades sociales en los niños de la Institución Educativa Inicial 868 La 

Alborada en Comas”, quien halló que existe una relación positiva y 

significativa entre estilo democrático y habilidades sociales tanto en los 

niños que provienen de hogares donde los padres practican estilo de 

crianza democrático se caracterizan por alto nivel de habilidades sociales; 

en cambio los niños con nivel medio y bajo son los que predominan 

autoritario y permisivo de manera casi proporcional. Concluyendo precisa 

que es importante que  los padres tomen conciencia de dar lo mejor a sus 

hijos y que las acciones que deben tomar sean los mejores por el bienestar 

de todos. Por otro lado Purizaca (2012) en su tesis “Estilos educativos 

parentales y autoestima en alumnos de quinto ciclo de primaria de una 

Institución Educativa del Callao”, sustentada en la Universidad San Ignacio 

del Loyola, concluye que existe relación entre los estilos educativos 

parentales y la autoestima.  La relación encontrada entre el estilo parental 
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autoritario y autoestima fue negativa y significativa, es decir a mayor estilo 

parental autoritario menor autoestima. La relación encontrada entre el estilo 

parental democrático y autoestima fue positiva y significativa es decir a 

mayor estilo parental democrático mayor autoestima. 

 

Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el estilo 

parental democrático y el  rendimiento escolar en estudiantes de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015, 

al respecto Asencios, Torrejón y Vivas (2013) en sus tesis “Participación de 

Padres de Familia y su relación con el rendimiento académico, en áreas de 

comunicación y matemática, en alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. 

de Los Olivos como resultados indican que en términos generales hay un 

buen rendimiento en las áreas mencionadas, respaldadas por un nivel de 

control adecuado por parte de los padres y un clima familiar adecuado. Por 

otra parte el porcentaje menor, correspondiente a los estudiantes con bajo 

rendimiento académico vienen acompañados de todo lo contrario. 

Asimismo Espinal (2003), en su tesis sobre “Estudio comparativo entre 

familias dominicanas y españolas con hijos en educación infantil, basado 

en las dimensiones de estilo parental y competencia”,  quien concluye que 

las familias, los modos y estilos que adopta la educación de los hijos es 

una cuestión muy importante a analizar, para desde ahí comprender la 

función de los padres, especialmente si tomamos en cuenta  cual ha de ser 

su responsabilidad en cuanto al cuidado y crianza de los menores. 

 

De la misma forma se halló que existe relación significativa entre el 

estilo parental autoritario y el  rendimiento escolar en estudiantes de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 

2015, al respecto Zuñiga (2013) en su tesis “Estilos de crianza e 

inteligencia emocional en estudiantes de Educación secundaria de la I.E. 

Simon Bolívar de Comas quien halló una correlación alta y positiva entre 

los estilos de crianza y la inteligencia emocional mediante la prueba de Rho 

de Spearman 0,067.  A su vez sugirió que tengan en cuenta la importancia 

de los estilos de crianza, instaurando un trabajo en conjunto con la familia, 
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los docentes y estudiantes, a brindando charlas y talleres desarrollado por 

profesionales como Psicólogos y docentes de Tutoría. Asimismo Torio, 

Peña y Rodríguez (2009) en su estudio sobre “Estilos Educativos 

parentales: revisión bibliográfica y reformulación teórica”, cita también a 

Baumring, investigadora que por más de treinta años ha estudiado las 

tipologías de estudios disciplinarias y el comportamiento infantil, la literatura 

psico-pedagógica producida en esta materia ha sido abundante, por ser 

uno de los elementos claves de la socialización familiar. El objetivo de su  

estudio es revisar las investigaciones que relacionan los estilos educativos 

paternos y el desarrollo de la infancia y la adolescencia, con el fin de 

realizar una propuesta integradora que permita el desarrollo de programas 

con intervención socioeducativa. 

 

Por último se halló que existe relación significativa entre el estilo 

parental permisivo y el  rendimiento escolar en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015, al 

respecto Ruiz (2009), en su tesis de maestría titulada: Estilos parentales y 

su relación con las habilidades sociales en niños de Educación Inicial de la 

Institución Educativa N° 86 Señor de los Milagros-Callao 2008, halló la 

existencia de una relación significativa entre los estilos parentales y las 

habilidades sociales en niños de 5 años de Educación Inicial de la 

Institución Educativa N° 86 Señor de los Milagros — Callao. Say (2010) 

titula “Influencia de los padres de familia en el rendimiento escolar de los 

alumnos del Núcleo Familiar Educativo Número 273, del Cantón 

Xesacmaljá, Totonicapán” resalta la falta de una buena comunicación en el 

núcleo familiar, por lo que luego de la respectiva categorización de 

problemas se optó por iniciar acciones tendientes a revertir el problema a 

fin de mejorar los resultados en el sistema educativo local. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Existe relación significativa entre los Estilos parentales y el aprendizaje 

del área de comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015 (p < 0.05 

relación significativa, Rho de Spearman = 0.757, correlación positiva 

considerable). 

 

Segunda: Existe relación significativa entre el estilo parental democrático y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015. 

(p < 0.05 relación significativa, Rho de Spearman = 0.710, correlación 

positiva media). 

 

Tercera: Existe relación significativa entre el estilo parental autoritario y el 

aprendizaje del área de comunicación en estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015 

(p < 0.05 relación significativa, Rho de Spearman = -0.666, correlación 

negativa media). 

 

Cuarta: Existe relación significativa entre el estilo parental permisivo y el 

aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, distrito de la Molina, 2015 

(p < 0.05 relación significativa, Rho de Spearman = -0.341, correlación 

negativa débil). 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Los docentes deben de desarrollar programas de asesoría y 

orientación, en las reuniones pedagógicas a nivel de aula, a fin de 

promover la necesidad de establecer un estilo parental con más 

unión, apoyo y superación de dificultades y sobre todo un estilo 

parental democrático. 

 

Segunda: A nivel de la UGEL los especialistas deben de diseñar campañas 

para estimular los estilos democráticos priorizando a los estudiantes 

que provienen de familias con baja unión y expresión familiar 

dirigidos a desarrollar en ellos sus autoestima, seguridad en sí 

mismos, asertividad y su personalidad en general. 

 

Tercera: Detectar precozmente a las familias con estilos educativo autoritarios 

con el uso de la encuesta utilizada en la presente investigación para 

así tomar las medidas preventivas y correctivas pertinentes. 

 

Cuarta: Continuar desarrollando investigaciones dirigidas a conocer las 

diferentes variables intrínsecas  que pudieran explicar el carácter 

permisivo de algunos padres de familia lo cual fomente un bajo en el 

rendimiento escolar de los alumnos del nivel primario. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: Estilos parentales y el aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 136, UGEL 06, 

distrito de la Molina, 2015   
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 

Metodología Procesos de datos 
estadístico 

Problema general: 
 
¿Qué relación existe 
entre los Estilos 
parentales y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015? 
 
Problemas específicos: 
 
¿Qué relación existe 
entre el estilo parental 
democrático y el 
aprendizaje del área de 
comunicación en de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015? 
 
¿Qué relación existe 
entre el estilo parental 
autoritario y el 
aprendizaje del área de 
comunicación en de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 

Objetivo general: 
 
Establecer la relación 
que existe entre los 
Estilos parentales y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 
 
Objetivos específicos: 
 
Establecer la relación 
que existe entre el 
estilo parental 
democrático y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 
 
Establecer la relación 
que existe entre el 
estilo parental 
autoritario y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 

Hipótesis general: 
 
Existe relación 
significativa entre los 
Estilos parentales y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 
 
 Hipótesis específicas: 
 
Existe relación 
significativa entre el 
estilo parental 
democrático y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 
 
Existe relación 
significativa entre el 
estilo parental 
autoritario y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 

Variable 1: Estilos 
parentales 
 
Indicadores: 
- Responsabilidad 
compartida.  
- Acuerdo de las 
normas. 
- Explicaciones 
claras. 
- Reconozco errores. 
- Sentido del humor. 
- Imposición de 
ideas. 
- Control de la vida. 
- Castigos severos. 
- Cumplimiento de 
normas. 
- Severidad. 
- Exigencia. 
- Ceder a los 
cambios. 
- Sin límite. 
- Expresa 
afectividad. 
- Autonomía 
 
 
Variable 2: El 
aprendizaje del área 
de comunicación  
- Se expresa y 

comprende 

Tipo de estudio: 
Tipo descriptivo  
 
Nivel: 
Nivel correlacional 
 
Método: 
Hipotético deductivo 
 
Diseño: 
No experimental 
correlacional 
 
Universo 
La Institución Educativa 
Inicial N° 136, UGEL 06, 
distrito de la Molina, 
2015. 
 
Población  
Está compuesta por 150 
estudiantes  de la 
Institución Educativa 
Inicial N° 136, UGEL 06, 
distrito de la Molina, 
2015. 
 
Muestra 
La muestra estratificada 
probabilística con un 
total de 108 estudiantes 
 
 

Análisis 
descriptivo 
- Tablas de 
frecuencias y 
porcentajes 

- Diagrama de 
barras 

- Medidas de 
tendencia central 
 

Análisis inferencial  
- Prueba de 
normalidad 
Kolmogorov 
smirnov 
 

- Prueba de 
hipótesis 
Rho de Spearman 
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Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015? 
 
 
 
 
¿Qué relación existe 
entre el estilo parental 
permisivo y el 
aprendizaje del área de 
comunicación en de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015? 

estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 
 
 
Establecer la relación 
que existe entre el 
estilo parental 
permisivo y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 
 

estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 
 
 
Existe relación 
significativa entre el 
estilo parental 
permisivo y el 
aprendizaje del área de 
comunicación de los 
estudiantes de 5 años 
de la Institución 
Educativa Inicial N° 
136, UGEL 06, distrito 
de la Molina, 2015. 

oralmente 
- Realiza 

comprensión de 
textos 

- Produce textos 
escritos 
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ANEXO 02 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES 

Variable Dimensiones Indicadores Índice 

Estilos educativos 

Estilo Democrático 

 

- Responsabilidad compartida.  

- Acuerdo de las normas. 

- Explicaciones claras. 

- Reconozco errores. 

- Sentido del humor. 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

 

Estilo autoritario - Imposición de ideas. 

- Control de la vida. 

- Castigos severos. 

- Cumplimiento de normas. 

- Severidad. 

- Exigencia. 

Estilo permisivo - Ceder a los cambios. 

- Sin límite. 

- Expresa afectividad. 

- Autonomía 
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Operacionalización de la variable aprendizaje del área de comunicación 

Variable Dimensiones Indicadores Niveles 

Aprendizaje del área de 

comunicación 

Expresión y Comprensión 

Oral 

- Escucha activamente mensajes 

- Identifica información en diversos textos 

- Reorganiza la información 

- Expresa con claridad mensajes  

- Aplica variados recursos expresivos 

Logro en inicio 

Logro en proceso 

Logro previsto 

Comprensión de Textos - Se apropia del sistema de lectura 

- Identifica la información de diversos tipos de textos. 

- Reorganiza la información de diversos tipos de texto 

- Infiere el significado del texto. 

Producción de textos - Se apropia del sistema de escritura. 

- Planifica la producción de diversos tipos de texto 

- Textualiza experiencias, ideas sentimientos mediante 

el lenguaje escrito. 

- Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………………………. 

Edad:………………Fecha;………………………………..Tutora:………………… 

 
A continuación va a leer unas frases. Marque la casilla que más se acerque a su forma habitual de comportarse con su 
HIJO o HIJA. Responda de la manera más sincera posible. No hay respuestas buenas o malas. 
(Es necesario que se responda a TODAS las preguntas, para obtener los resultados del test.) 
  

Nunca Pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 1 2 3 4 5 

1. Tengo en cuenta las circunstancias antes de castigarle.      

2. Intento controlar su vida en todo momento.      

3. Le digo que sí a todo lo que me pide.      

4. Le digo a mi hijo/hija que en la casa mando yo      

5. Si desobedece no pasa nada.      

6. Antes de castigarle escucho sus razones.      

7. Le doy libertad total para que haga lo que quiera.      

8. Le permito discutir las normas cuando cree que no son justas      

9. Le impongo castigos muy duros para que no vuelva a desobedecer      

10. Llorando y enfadándose consigue siempre lo que quiere      

11. Le explico las razones por las que debe cumplir las normas      

12. Le exijo que cumpla las normas aunque no las entienda.      

13. Hago la vista gorda cuando no cumple las normas con tal de no discutir      

14. Le explico muy claro lo que se debe y no se debe hacer      

15. Por encima de todo tiene que hacer lo que le digo, pase lo que pase      

16. Me da igual que obedezca o desobedezca      

17. Razono y acuerdo las normas con él/ella      

18. Le exijo respeto absoluto a mi autoridad      

19. Le explico las consecuencias de no cumplir las normas      

20. Le digo que los padres siempre llevan la razón      

21. Consiento que haga lo que le gusta en todo momento      

22. Si alguna vez me equivoco con él/ella lo reconozco      

23. Le trato como si fuera un/a niño/a pequeño/a      

24. Con tal de que sea feliz le dejo que haga lo que quiera      

25. No me gusta que salga a la calle por temor a que le pase algo      

26. Le animo a hacer las cosas por sí mismo/a      

27. Le agobio porque siempre estoy pendiente de él/ella      

28. Le doy más responsabilidades a medida que se va haciendo mayor      



111 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………………………. 

 

Edad:………………Fecha;………………………………..Tutora:………………… 

 
LISTA DE COTEJO APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
 
Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 
 
 

Nº  ÍTEMS NO SI 

Expresión y Comprensión Oral 

1.  Hace preguntas y responde sobre lo que le interesa saber   

2.  Habla de situaciones que vive   

3.  Dice con sus propias palabras lo que entiende   

4.  Sigue indicaciones sencillas recordando lo que ha escuchado   

5.  Deduce características de personas   

6.  Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida   

7.  Usa palabras conocidas propias de su ambiente   

8.  Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés   

9.  Se expresa con pronunciación entendible   

10.  Canta o repite canciones, rondas, rimas propios de su región   

Dimensión: Comprensión de Textos 

11.  Explica para que sirven algunos textos   

12.  Identifica textos de su entorno cotidiano   

13.  Localiza palabras sobre algún tema   

14.  Identifica imágenes sobre un tema    

15.  Dice con sus propias palabras algún texto leído por un adulto   

16.  Representa mediante un dibujo algún texto leído   

17.  Relaciona personajes de diversos textos leídos    

18.  Anticipa el contenido del texto a partir de algún indicio   

19.  Deduce características e personajes   

20.  Establece relaciones causa - efecto   

Dimensión: Producción de textos 

21.  Escribe sobre una línea imaginaria   

22.  Escribe de izquierda a derecha   

23.  Menciona el tema de un texto que va a escribir.   

24.  Menciona el destinatario de un texto que va a escribir.   

25.  Menciona el propósito de un texto que va a escribir.   

26.  Dicta textos a su docente   

27.  Desarrolla ideas en torno a un tema   

28.  Muestra en lo escrito sus ideas y sentimientos   

29.  Revisa el escrito que ha dictado   

30.  Reflexiona sobre textos leídos   
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Anexo 5 

Base de datos de ambas variables 
  Estilo democrático Estilo autoritario Estilo permisivo 

  1 6 8 11 14 17 19 22 26 28 2 4 9 12 15 18 20 23 25 27 3 5 7 10 13 16 21 24 

1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 2 2 1 3 1 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 5 

2 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 1 3 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 

5 1 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 

6 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 5 5 5 3 4 5 2 1 1 1 2 1 2 2 

8 2 3 2 1 1 3 4 1 3 1 5 4 3 3 5 5 3 4 5 4 2 3 1 1 4 2 1 1 

9 3 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 1 3 1 1 1 2 4 3 1 2 2 2 1 3 1 1 1 

10 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 1 1 1 1 2 3 4 1 2 1 1 2 2 1 2 1 

12 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

13 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3 4 2 1 1 1 3 1 

14 1 1 3 4 1 2 3 3 1 1 5 5 3 5 3 3 5 5 5 2 3 3 2 2 3 1 2 1 

15 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

16 1 1 3 1 1 4 1 2 2 3 3 5 5 4 3 4 5 4 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 

17 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 1 1 3 1 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1 

18 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 

19 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 1 4 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 3 2 

20 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 

21 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 2 

22 5 5 5 3 4 2 3 5 4 3 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 1 3 3 

23 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 

24 3 4 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 3 2 2 2 1 1 1 2 2 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 

26 3 3 3 5 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 3 5 

27 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 2 2 1 3 2 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 3 2 

28 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 1 1 1 4 3 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 5 1 1 

30 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 4 

31 2 5 2 5 5 2 5 5 5 5 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 

32 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 1 1 1 4 1 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 

33 5 4 3 3 5 3 3 4 5 5 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 

34 3 3 2 4 5 4 5 5 5 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 

36 5 5 3 5 5 4 4 5 4 3 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

37 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 2 1 1 4 4 1 2 1 1 4 1 1 1 4 1 

38 3 5 4 3 5 3 5 5 3 3 4 1 3 3 4 1 1 1 1 4 1 2 1 2 2 2 1 3 

39 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 

40 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 2 2 1 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 

41 5 3 2 5 5 5 3 5 5 3 1 1 3 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 

42 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 3 3 3 2 2 1 3 2 

43 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 

44 3 5 2 5 5 4 3 3 5 5 1 1 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 1 
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45 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

46 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 3 2 

47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 

48 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 

49 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 2 3 2 2 3 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 

51 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 4 4 3 5 3 2 5 

52 4 5 5 3 5 5 4 3 5 5 1 1 3 1 1 1 3 4 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

54 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 

55 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 2 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 

56 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 1 2 2 4 1 1 2 1 3 1 

57 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 1 2 1 3 2 2 1 3 1 4 4 1 3 1 1 1 2 

58 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 1 1 3 3 2 1 1 4 4 2 3 3 1 2 1 1 2 2 

59 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 

60 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 1 1 4 1 

61 1 1 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 

62 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 1 2 1 3 2 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 

63 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 4 1 1 4 4 1 4 2 1 2 3 3 1 1 1 

64 3 4 5 5 5 4 3 4 5 2 3 3 1 2 1 3 4 1 1 3 2 2 3 1 1 1 2 1 

65 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 1 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 

66 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

67 1 1 2 1 1 4 1 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 

68 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 5 2 1 1 1 

69 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 

70 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

71 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 1 1 3 3 2 1 4 2 1 2 3 3 3 1 2 1 1 3 

72 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 

73 3 5 3 5 5 3 3 5 4 5 1 1 3 4 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 

74 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 

75 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 

77 2 3 5 5 5 3 5 5 3 5 1 4 1 3 4 1 3 1 1 3 2 2 1 3 1 1 3 2 

78 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 

79 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 1 3 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

80 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 2 2 

81 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 

82 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 

83 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 1 4 1 2 1 4 3 1 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 

84 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 2 3 3 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 

85 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 1 1 2 1 4 4 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 3 

86 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 3 

87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 5 1 

88 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 3 1 2 2 

89 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 1 3 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1 3 

90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 

91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 2 4 1 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 3 2 

92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 1 1 2 5 

93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 
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94 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 2 1 4 

95 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

96 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 

97 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 4 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 3 

98 3 5 3 3 5 4 5 3 5 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 4 3 2 2 1 3 1 3 3 

99 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 1 1 1 3 1 3 4 1 4 1 3 1 3 1 1 1 2 

100 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 4 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

101 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 2 

102 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 2 3 1 3 1 3 3 

103 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 4 2 1 4 1 1 3 3 

104 4 3 5 4 5 4 3 5 5 4 3 1 1 3 3 4 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 

105 3 5 3 3 5 4 3 5 5 4 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 2 1 2 1 3 2 

106 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 

107 3 4 2 5 4 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 

108 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 1 1 4 3 1 1 2 1 1 3 5 3 1 1 1 2 3 

 

 


