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Resumen 

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo determinar la relación entre el 

rendimiento académico y las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo, de 

Educación Básica Regular, de una institución educativa privada de Barranco. Se trata de un estudio 

cuantitativo, no experimental y con un diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo 

constituida por 60 niños y sus padres. Se utilizó como instrumento el Inventario de Relaciones 

Padre-Hijo (PCRI) de Gerard (1994), validado en España por Roa y Barrio (2001) y en el Perú por 

Becerra, Roldán y Aguirre (2008); y las actas de evaluación del nivel de primaria de la institución 

educativa, correspondiente al año lectivo 2020. Los resultados muestran relación significativa 

(p<.01) de nivel débil a medio, entre el rendimiento académico y la dimensión de apoyo (rho=.367) 

y entre el rendimiento académico y la dimensión de comunicación (rho=.338); no se halló relación 

significativa con las dimensiones de límites, autonomía, participación, satisfacción, deseabilidad 

y distribución de roles, de las actitudes de los padres hacia la crianza, ni con las actitudes globales. 

 

Palabras clave: rendimiento académico, actitudes de los padres hacia la crianza, estudiantes de 

primaria. 
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Abstract 

 

This research work has aimed to determine the relationship between academic performance and 

parents' attitudes towards upbringing in students of the V cycle of Regular Basic Education of a 

private educational institution in Barranco. It is a quantitative, non-experimental study, with a 

correlational descriptive design. The sample consisted of 60 children and their parents. The 

instrument used was the Parent-Child Relationship Inventory (PCRI) by Gerard (1994), validated 

in Spain by Roa and Barrio (2001) and in Peru by Becerra, Roldán and Aguirre (2008) and the 

records evaluation of the Primary Level of the educational institution corresponding to the school 

year 2020. The results show a significant relation (p <.01) from weak to medium level between 

academic performance and the support dimension (rho = .367) and between performance academic 

and communication dimension (rho = .338); No relation was found with the other dimensions of 

parents' attitudes towards upbringing, nor with global attitudes. 

 

Keywords: academic performance, parents' attitudes towards parenting, primary school students. 
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Introducción 

El rendimiento académico es una variable que cobra gran importancia en el ámbito educativo, por 

ser un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante. 

La niñez es una etapa donde se sientan las bases para el desarrollo futuro de la persona. Por 

lo tanto, la educación en estos años no solo implica la formación cognitiva, sino también en 

valores, la cual se recibe principalmente en la familia. Las actitudes que los padres manifiestan 

hacia la crianza influirán en las primeras relaciones interpersonales de sus hijos y serán 

determinantes para su desarrollo. En numerosas instituciones educativas públicas o privadas, se 

observa a estudiantes con diferentes comportamientos y nivel de rendimiento académico. Además, 

existen casos en los que se aprecia a padres con dificultades para asumir su responsabilidad como 

primeros maestros de manera adecuada, dejando solos a los niños afrontar las dificultades propias 

de la formación escolar (cognitivo, psicológico- emocional y social). Un reto, al respecto, es lograr 

que los padres opten por un adecuado estilo de crianza, es decir, que asuman actitudes parentales 

positivas como expresar afecto, apoyo, establecer normas o poner límites razonables, etc. En otras 

palabras, que fomenten un adecuado clima familiar y buenas relaciones, con el objetivo de lograr 

el éxito en la vida socio emocional y cognitiva de los niños. 

Ante esta necesidad, el objetivo de este estudio ha sido determinar la relación entre el 

rendimiento académico y las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de 

Educación Básica Regular de una institución educativa privada de Barranco. 
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El presente estudio está constituido por siete capítulos que se describen a continuación. 

 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, el cual comprende la 

presentación y la formulación del problema, así como la justificación, el objetivo general y los 

específicos. En el segundo capítulo se muestra el marco teórico, se revisa los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas, la definición de términos básicos y el marco situacional. En el tercer 

capítulo se presentan las hipótesis y las variables de rendimiento académico y actitudes de los 

padres hacia la crianza, que comprende la definición conceptual y la operacionalización (variables, 

dimensiones e indicadores). En el cuarto capítulo se expone la metodología: el tipo y diseño de 

investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como 

el procesamiento y análisis de datos. En el quinto capítulo se muestra los resultados de la 

investigación. En el sexto capítulo se realiza la discusión de los resultados y, finalmente, en el 

séptimo capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción del problema 

 

A través de la educación, que es un proceso de enseñanza aprendizaje complejo, se busca 

constantemente optimizar el aprovechamiento y desarrollo general del estudiante. Según el 

Ministerio de Educación (MINEDU, 2016a), actualmente las personas viven inmersas en una 

sociedad diversa y al mismo tiempo desigual, pero de grandes potencialidades, que aspira a una 

educación que vele por la formación integral de todos sus miembros sin hacer diferencias, donde 

los ciudadanos sean conscientes de sus derechos y sus deberes, capaces de aprender 

permanentemente, dispuestos a procurar su propio bienestar y el de los demás, y liderados por un 

pensamiento ético. Asimismo, indica que la educación peruana “apunta a formar a los estudiantes 

en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, ambiental, cultural y 

sociopolítico” (p. 13) con la finalidad de lograr su desarrollo pleno. 

 

Sin embargo, en la actualidad, el bajo rendimiento en los estudiantes es una fuente de 

preocupación para la sociedad, que debe ser abordada por el Estado y otras entidades públicas y 

privadas, con el fin de revertir el problema que ocasiona la desigualdad en el ámbito académico y 

laboral.  Montero, Villalobos y Valverde (2007) consideran el rendimiento académico como el 

resultado del aprendizaje, fruto de la interacción entre el docente y el estudiante, y en el cual están 

presentes una suma de factores. La educación y el rendimiento académico son temas que 

preocupan no solo a los estudiantes, padres de familia y docentes del país, sino que constituyen 

una problemática global, ya que según el Grupo Banco Mundial (GBM, 2020), la educación es un 
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motor fundamental del desarrollo y un instrumento capaz de lograr la paz y estabilidad en las 

personas.  

 

De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto de Estadística de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2018), señala que frente 

a la lectura de una frase sencilla, 617 millones entre niños y adolescentes muestran una incapacidad 

para la compresión y la realización de cálculos aritméticos básicos. Por ejemplo, en una parte de 

África subsahariana, el 46% de los niños no reciben educación, motivo por el cual no alcanzan las 

competencias mínimas en lectura; este porcentaje se eleva al 65% cuando se trata de adolescentes 

sin escolarizar. En otras regiones, la realidad es diferente como en Asia Occidental, África del 

Norte, Asia Central y Asia Meridional. El 80% de los niños están en las aulas, sin embargo, no 

logran alcanzar los niveles mínimos de competencia referidos al aprendizaje, por lo que es 

prioritario realizar estudios sobre la calidad de la educación que se les brinda. En el mundo, se 

calcula que 262 millones de estudiantes de primaria posiblemente completen sus enseñanzas, pero 

sin haber logrado el nivel mínimo en la competencia de lectura, a esto se suma que 78 millones no 

llegaran a concluirlas.  Por tal motivo, no resulta sorprendente saber que 40 millones de niños que 

no son capaces de realizar una lectura con facilidad, hayan  dejado de estudiar y no piensan en 

volver a la escuela. Si esta situación continúa, ellos quedarán alejados permanentemente del 

sistema educativo. 

 

La Unesco (2019) en su informe de seguimiento de la educación en el mundo, señala que 

el 56% de niños en edad escolar no alcanzaron el nivel mínimo de competencia en lectura, es decir, 

a 387 millones les cuesta desarrollar las competencias comunicativas. De este informe se deduce 
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que en el ámbito educativo aún hay brechas que cerrar con relación al logro de los aprendizajes en 

el ámbito escolar.  En un estudio previo, esta organización (Unesco, 2014) indica que entre las 

causas del bajo rendimiento escolar se encuentra la pobreza y la desigualdad social, siendo los 

estudiantes de bajos recursos económicos y sociales quienes presentan un nivel inferior en el 

rendimiento académico, con relación a los niños de un nivel socioeconómico más alto. Asimismo, 

la falta de maestros capacitados en las zonas rurales, la falta de recursos pedagógicos y hablar una 

lengua minoritaria afectan notablemente el aprendizaje. Además, manifiesta que es primordial 

contar con políticas y estrategias de Estado que favorezcan la calidad de la educación, con la 

finalidad de desarrollar capacidades y habilidades que permitan alcanzar logros en el rendimiento 

académico y la calidad de vida. 

 

La Unesco (2015) manifiesta que los procesos de enseñanza impartidos por los docentes 

tienen una vital importancia en los aprendizajes; por lo tanto, es primordial contar con personal 

titulado que participe en capacitaciones continuas para mejorar la calidad de la enseñanza en 

beneficio de los estudiantes. Asimismo, menciona que es relevante contar con recursos 

tecnológicos, bibliográficos, cuadernos y otros materiales imprescindibles para el aprendizaje. La 

desigualdad social contribuye a que la población escolar tenga resultados en el rendimiento 

académico diferenciado, ya que los que asisten a centros de estudio rural y público están en 

desventaja con los niños que estudian en entidades particulares. Otra causa del bajo rendimiento 

puede ser la violencia que se produce en algunas instituciones educativas por parte de estudiantes 

y docentes. De igual manera, la infraestructura de los colegios influye notablemente en la 

motivación del aprendizaje y rendimiento académico. 
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Como se puede apreciar, en la formación de los estudiantes existen muchos factores 

contextuales y personales que intervienen o influyen en su rendimiento académico; sin embargo, 

uno de los principales es el entorno familiar.  De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef 2006), el desarrollo del niño debe ser en el seno familiar rodeado de amor, 

protección, compresión, cuidado, etc. buscando esencialmente el interés superior del niño. 

Asimismo, indica que es deber de Estado brindar la ayuda necesaria a los padres o tutores 

responsables del niño en el desempeño de sus funciones.  De igual forma manifiesta que la 

educación debe estar orientada al desarrollo de la personalidad y las capacidades de los estudiantes 

con el objetivo de prepararlo para una vida adulta responsable y comprometido con su entorno 

social. 

 

Lastre, López y Alcázar (2008) afirman que uno de los elementos determinantes para un 

buen rendimiento académico es el tiempo que dedican los padres a sus hijos, es decir, mientras 

más pendientes e involucrados están de la vida escolar de sus hijos, se evidencian mejores niveles 

de desempeño académico. Estos autores comprobaron que existe una correlación estadísticamente 

significativa entre el apoyo familiar y el nivel de rendimiento de los estudiantes.  

 

En el contexto local, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi” (2013), en su informe epistemológico de Lima Metropolitana, señala que el estilo de 

crianza con tendencia autoritaria incrementa en el niño el riesgo de sufrir problemas psicológicos 

que lo conducen al abuso del alcohol y otras drogas.  Además, pueden tener tendencia a la violencia 

infantil como el pandillaje y otros actos violentos. Por lo tanto, es vital que el   niño reciba de sus 

progenitores muestras de afecto, apoyo, cuidado, control, etc. Esto se traducirá en el desarrollo de 
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una vida saludable y estable en diferentes ámbitos donde se desenvuelva.  De acuerdo con la forma 

de la de crianza recibida, los estudiantes manifiestan diferentes actitudes, valores, hábitos, 

costumbres y aprendizajes que definirán el transcurso de su vida.  

 

Existen diferentes teorías en las que se aluden a los comportamientos que tienen los padres 

al momento de educar a los hijos. Baumrind (como se citó en Robinson, Mandleco, Olsen y Hart, 

1995) llevó a cabo investigaciones longitudinales sobre los estilos parentales y la socialización de 

las familias. En la conceptualización de estilo parental de Baumrind son determinantes las 

actitudes, valores y creencias de los padres sobre la paternidad, por lo que lo considera una 

característica relacional entre padre e hijo, más que una característica específica del padre (García, 

Arana y Restrepo, 2018). 

 

Darling y Steinberg (1993) definen al estilo de crianza como una constelación de actitudes 

hacia el niño que los padres comunican y que al ser transmitidas crean un clima emocional en el 

que los comportamientos de los padres se expresan.  Estos comportamientos incluyen aspectos de 

interacción padre-hijo. A partir de ello, se debe considerar que las actitudes parentales tienen 

importancia en el desarrollo del niño, ya que si estas son inapropiadas podrían generar una 

repercusión desfavorable en el menor. 

 

Según Gerard (1994), la actitud de los padres hacia la crianza son disposiciones, 

conocimientos y creencias de cómo deben ser manejados los cuidados, la salud, alimentación, 

formación en límites y autoridad en el hogar, entendidos desde el marco socio cultural en el que 

se encuentran inmersos el padre o madre de familia y los hijos. Además, alude que en el proceso 
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de crianza participan las dimensiones como el apoyo, establecimiento de límites, autonomía, 

participación, satisfacción con la crianza, comunicación, orientación de rol y deseabilidad social.  

 

Los reportes sobre las actitudes parentales y las creencias que tienen los padres respecto a 

la crianza de sus hijos en el Perú y los esfuerzos por mejorar la educación de los niños por parte 

del Estado, evidencian que el problema no se supera aún.  Los estudiantes de la institución 

educativa en la que se realizó la investigación no están ajenos a esta problemática descrita. 

 

Es primordial que los padres conozcan acerca de las actitudes hacia la crianza para que 

comprendan la influencia que pueden tener estas sobre sus hijos. Según Ortiz y Moreno (2016), 

los métodos disciplinarios inductivos y refuerzos que utilizan los padres para con sus hijos, antes 

que castigos, dan mayor probabilidad de conducirlos hacia el éxito escolar. Por su parte, 

Romagnoli y Cortese (2015) comprobaron que para los niños es importante el ambiente familiar   

positivo, que brinde soporte emocional, moral y además que este practique normas de vida.  

 

Es así que el presente estudio busca determinar la relación entre el rendimiento académico 

y las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes de V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco.  
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1.2. Definición del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y las actitudes de los padres hacia la crianza 

en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una institución educativa privada de 

Barranco? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión apoyo de las actitudes de 

los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco? 

2. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión establecimiento de límites 

de las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco? 

3. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión autonomía de las actitudes 

de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco? 

4. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión participación de las actitudes 

de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco? 
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5. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión satisfacción con la crianza 

de las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco? 

6. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión comunicación de las 

actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco? 

7. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión   deseabilidad social de las 

actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco? 

8. ¿Cuál es la relación entre el rendimiento académico y la dimensión orientación de rol de las 

actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco? 

 

 1.3. Justificación de la investigación  

 

La presente investigación es importante ya que contribuirá en dos aspectos: 

 

A nivel teórico, brindará información sobre la relación entre el rendimiento académico y 

las actitudes de los padres hacia la crianza, lo que servirá para acrecentar el acervo académico 

sobre el tema en beneficio de los estudiantes. Asimismo, a partir de los resultados, se pueden 

realizar futuras investigaciones en instituciones educativas de diferentes contextos. 
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Desde el punto de vista práctico, a partir del análisis de los resultados, la comunidad 

educativa podrá tomar medidas adecuadas para favorecer el rendimiento de los estudiantes, 

teniendo en consideración las actitudes de los padres, y procurando, asimismo, fomentar el trabajo 

conjunto con la familia con la finalidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre el rendimiento académico y las actitudes de los padres hacia la crianza 

en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una institución educativa privada de 

Barranco. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión apoyo de las actitudes de 

los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco. 

2. Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión establecimiento de 

límites de las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación 

Básica Regular de una institución educativa privada de Barranco. 
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3. Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión autonomía de las 

actitudes de los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco. 

4. Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión participación de las 

actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco. 

5. Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión satisfacción con la 

crianza de las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación 

Básica Regular de una institución educativa privada de Barranco. 

6. Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión comunicación de las 

actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco. 

7. Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión deseabilidad social de 

las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco. 

8.  Determinar la relación entre el rendimiento académico y la dimensión orientación de rol de las 

actitudes de los padres hacia la crianza   en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular 

de una institución educativa privada de Barranco. 
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2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

 

Para esta investigación se ha realizado una búsqueda de forma exhaustiva en base de datos como 

Ebsco, Dialnet, Redalyc y repositorios de distintas universidades. Los antecedentes presentados a 

continuación corresponden a los cinco últimos años.  

 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

 

Vega (2020) realizó un estudio sobre estilos de crianza parental en el rendimiento académico en 

estudiantes del noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Francisco de Asís, en la provincia de Zamora, Ecuador.  Se trató de un estudio de tipo cuantitativa 

con un alcance de corte correlacional. La muestra fue de 100 padres de familia y 100 estudiantes. 

El instrumento que utilizó fue la Escala de Afecto-normas y Exigencias. Los resultados mostraron 

que la mayoría de los padres tenían un estilo de crianza democrático, seguido por el autoritario y 

por último el estilo parental permisivo. Asimismo, al realizar el análisis de los datos 

correspondientes a los estilos de crianza y los informes académicos de las calificaciones de los 

estudiantes, encontró que no había relación aparente entre los rangos de calificaciones obtenidas 

por los estudiantes y sus estilos de crianza. Se concluyó que no hay relación exacta respecto a que, 

ante un estilo parental democrático, exista un rendimiento académico óptimo o satisfactorio.  Las 

altas calificaciones (7 y 9) predominaron en los tres estilos de crianza. 
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Folleco (2018) realizó una investigación que tuvo como objetivo identificar los estilos de 

crianza parental que incidían en el rendimiento académico de los estudiantes de tercero, cuarto y 

quinto de una escuela de Educación General Básica del cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia 

del Guayas, en Ecuador; asimismo, se buscó conocer las características de los estilos de crianza de 

los padres de familia, los cuales fueron establecidos a partir de las actitudes señaladas por Gerard 

(1994). El enfoque fue cualitativo-cuantitativo y el diseño transversal descriptivo. La muestra 

estuvo constituida por 147 estudiantes y sus padres. El instrumento que utilizó fue la Ficha 

Valorativa de las Competencias Parentales para valorar la relación con los padres y el Cuestionario 

de Crianza Parental (PCRI) de Gerald (1994).  Los resultados mostraron que predominaba en la 

crianza de los estudiantes los estilos permisivo, autoritario y negligente; la figura paterna estaba 

ausente, no había compromiso, los niños eran vulnerables, no recibían afecto ni apoyo en el 

desarrollo de las actividades pedagógicas; solo las madres de familia estaban presentes en la vida 

de sus hijos.  Se llegó a la conclusión que los estilos de crianza que utilizaban los padres tenían 

una marcada influencia en el bajo rendimiento académico y en la conducta de los escolares.  

 

Llive (2018) realizó una investigación sobre los estilos de crianza parental y el rendimiento 

escolar en estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio Emaús, en Ecuador. El 

objetivo fue relacionar los estilos de crianza parental y el rendimiento escolar en estudiantes. El 

diseño de esta investigación fue de tipo no experimental de enfoque cuantitativo. La muestra 

estuvo constituida por 93 estudiantes de octavo año de educación básica. El instrumento que utilizó 

fue la Escala de Socialización Parental en la Adolescencia ESPA29.  Los resultados establecieron 

que existía una relación directa entre el estilo de crianza y el rendimiento académico, puesto que 
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los estudiantes que tenían un alto rendimiento académico tenían, en su mayoría a padres 

autoritativos.  

Las conclusiones desprendidas de dicha investigación fueron que en ningún caso un padre 

o madre con estilo negligente puedo promover un alto rendimiento académico en sus hijos; el estilo 

más común en los padres fue el indulgente y este a su vez asociado a un bajo rendimiento. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Garofolin (2018) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar si el estilo de crianza más 

próximo al democrático se asociaba a un mejor rendimiento académico en los estudiantes, en 

comparación con los estilos autoritario, negligente e indulgente.  La muestra estuvo conformada 

por 200 padres de familia con sus hijos. El instrumento que aplicaron fue el Perfil de Estilos 

Educativos (PEE), que evalúa   actitudes y valores correspondientes a cuatro estilos de crianza: 

indulgente, negligente, autoritario y democrático; permite también recoger datos sobre ideas, 

creencias, pensamientos y emociones de los padres respecto a la educación de sus hijos. En esta 

investigación, se halló que los padres con mayor porcentaje fueron los indulgentes con un 36.5%, 

seguido por un 31.5% de padres democráticos, un 26.5% de padres con estilo autoritario y 

finalmente un 5.5% de padres negligentes. El hallazgo más importante fue que no se pudo 

demostrar que el estilo de crianza de los padres influye de forma directa y decisiva en el 

rendimiento académico de los hijos, puesto que se debe tener en cuenta otros factores internos y 

externos. 
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Ccala (2017) realizó una investigación, cuya finalidad fue determinar la relación entre los 

estilos educativos paternos y el rendimiento académico en estudiantes de Educación Primaria de 

Puno. El diseño aplicado fue de tipo no experimental correlacional. La muestra estuvo conformada 

por 101 estudiantes de quinto y sexto de primaria. La técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento la Escala para la Evaluación del Estilo Educativo Paterno. Se obtuvo como resultado 

que predominaba el estilo de crianza democrático y el rendimiento académico de los estudiantes 

era satisfactorio. Asimismo, se halló que la mayoría de estudiantes había alcanzado un logro A en 

el rendimiento académico, mientras que el 25% habían alcanzado un logro destacado AD y un 

18% estaban en proceso. Se llegó a la conclusión que el estilo democrático paterno se asocia con 

un mejor rendimiento académico, mientras que los estudiantes con padres autoritarios y permisivos 

tienen un bajo rendimiento escolar. Los padres que brindan afecto, comunicación y autonomía 

promueven en sus hijos un satisfactorio rendimiento académico.  

 

Luque (2016) realizó una investigación sobre el estilo de crianza parental y rendimiento 

académico en estudiantes de la zona rural en caseríos del distrito de Julcán, en La Libertad. El 

objetivo de su estudio fue establecer la relación del estilo de crianza materno y el rendimiento 

académico de los estudiantes. El diseño que utilizó fue descriptivo correlacional. La muestra 

estuvo conformada por 60 madres estudiantes del tercer, cuarto, quinto y sexto grado de Educación 

Primaria, cuyas edades fluctuaban entre los 8 y 12 años, aproximadamente. El instrumento que se 

utilizó fue el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) Gerald (1994) adaptado en España por 

Roa y Barrio (2001) y, en el Perú, por Becerra, Roldan y Aguirre (2008). Como resultado, por un 

lado, halló que el estilo de crianza predominante fue el autorizado o democrático, es decir, 51.7%; 

seguido del estilo autoritario, un 46.7% y el permisivo, el valor de 1.7%.  Por otro lado, se 
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identificó que el rendimiento académico de las áreas de comunicación y matemática se encontraba 

en un nivel A (logro esperado), es decir, en un 51.7%. Por tanto, concluyó que existe relación 

estadísticamente significativa entre el estilo de crianza y el rendimiento académico. El educando 

que recibe un soporte, disciplina y fomento de la autonomía por parte de su madre, obtiene mejores 

resultados académicos. 

  

2. 2. Bases teóricas 

2.2.1. Rendimiento académico 

 

2.2.1.1. Definición  

  

Jiménez (2000) define el rendimiento académico como “un nivel de conocimientos demostrado en 

un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 32).  Por su parte, el 

Ministerio de Educación (2016b) señala que los niveles de logro para el nivel primario son 

considerados por letras (C, B, A y AD) y se determina por niveles (en inicio, en proceso, logro 

esperado y logro destacado). 

Para Montero, Villalobos y Valverde (2007), el rendimiento académico es el resultado del 

proceso del aprendizaje a través de la interacción entre el docente, el estudiante y otros factores. 

 

2.2.1.2. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

El rendimiento académico no necesariamente se obtiene de la suma de productos analíticos, sino, 

como señalan Montero, Villalobos y Valverde (2007), intervienen otros factores como los 

institucionales, los pedagógicos, los psicosociales y los sociodemográficos.  
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a) Factores institucionales  

 

Son aquellas características estructurales y funcionales de una institución, incluyen variables como 

el horario de los cursos, la cantidad de los grupos, número de libros en la biblioteca y el ambiente 

institucional. 

 

b) Factores pedagógicos 

 

El docente cumple un rol fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por ello su 

capacidad para comunicarse, las relaciones que establezca y las actitudes que adopte con los 

estudiantes serán determinantes en el comportamiento y aprendizaje de los mismos. En este factor, 

se incluyen los métodos de evaluación, estrategias de enseñanza, materiales didácticos, así como 

el interés o entusiasmo de los profesores. 

 

d) Factores psicosociales 

 

Estos factores consideran las conexiones que se establecen entre la persona y la sociedad. En este 

contexto, se incluyen variables como la motivación, ansiedad, autoestima, percepción del 

estudiante frente al clima académico, así como el grado de entusiasmo y conocimiento que percibe 

del profesor. También se consideran temas que tengan que ver con el auto concepto y la aptitud 

intelectual. 
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e) Factores sociodemográficos 

 

Estos consideran variables como el sexo de los estudiantes, tipo de colegio, el nivel 

socioeconómico de la familia, el nivel educativo de los padres, el entorno sociocultural, y 

elementos sociales y culturales de la familia. 

 

2.2.1.3. Motivación y rendimiento académico 

 

Martínez y Álvarez (2005) aseveran que, muy aparte de los factores contextuales y personales que 

intervienen en el aprendizaje y rendimiento académico, la motivación es también un factor 

determinante. 

Según Polanco (2005), puede distinguirse dos tipos de motivación: la intrínseca y la extrínseca. 

 

a) Motivación intrínseca: Surge espontáneamente de la misma persona, es decir, es una 

actitud de hacer algo de forma voluntaria. Un estudiante en este caso su motivación no se 

genera meramente para obtener logros o resultados, sino por   la vivencia del proceso, 

porque es de su interés aprender alguna materia. 

 

b) Motivación extrínseca: Tiene un incentivo externo como motivador. Un estudiante en este 

caso realiza acciones porque busca o espera obtener alguna recompensa, lo que puede 

conducir al desencanto y frustración hacia una materia, tarea o persona que no le 

proporcione premio. 
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Existe una estrecha relación entre la motivación y el rendimiento escolar, ya que el 

estudiante al poner en marcha sus capacidades y procesos cognitivos a la hora de aprender, se ve 

afectado por su nivel de motivación. Entre los factores que inciden en el nivel de motivación de 

cada estudiante y en su nivel de aprendizaje pueden estar características personales, sus relaciones 

interpersonales, así como factores contextuales (García, 2008).  

 

Según García (2008), uno de los factores más influyentes en la falta de motivación para el 

aprendizaje o la poca valoración de estos, son las actitudes que los padres tienen frente a los hijos. 

Por ejemplo, un padre con una actitud poco exigente no permite que el niño adquiera por sí mismo 

una disposición al esfuerzo y al compromiso ante sus deberes u obligaciones. Lo mismo sucede 

con situaciones familiares difíciles y malas relaciones entre padre-hijo, dado que estos contribuyen 

a que el niño vaya perdiendo el interés por los estudios. 

  

2.2.2.  Actitudes de los padres hacia la crianza  

2.2.2.1. Actitudes hacia la crianza según Gerald 

 

El estudio sobre las actitudes parentales constituye una temática de suma importancia, ya que la 

forma en que los padres interactúen con los hijos va a ser determinante en la personalidad y el 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

Según Gerard (1994), las actitudes parentales son disposiciones, conocimientos y creencias 

de cómo deben ser manejados los cuidados, la salud, alimentación, formación en límites y 

autoridad en el hogar, entendidos desde el marco socio cultural en el que se encuentran inmersos 
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el padre o madre de familia y los hijos. Asimismo, presenta a las actitudes de los padres hacia la 

crianza, asentándolo desde dos perspectivas: uno, desde la mirada del padre hacia su propio rol y 

otra, desde el rol de padre hacia los hijos. 

 

Gerard (1994) identifica actitudes relevantes de los padres de familia y las define de la 

siguiente manera:   

a) Apoyo.  Es el nivel de ayuda práctica y el apoyo emocional que reciben los padres. 

Asimismo, considera la ayuda con las tareas de la crianza por parte de otras personas. 

b) Establecimiento de límites. Se enfoca en la experiencia de los padres durante la 

disciplina de sus hijos. En otras palabras, se refiere a la capacidad, eficacia y el carácter 

de las técnicas de disciplina que poseen los padres, lo que implica establecer directrices 

firmes, control y saber decir no a sus hijos. 

c) Autonomía. Es la habilidad de los padres para promover la independencia de sus hijos. 

También se refiere a la capacidad de aceptar la independencia de un niño, es decir, 

aceptar la idea de que el hijo crezca. 

d) Participación. Capacidad que tienen los padres de buscar a sus hijos y manifestar 

interés en sus actividades de la escuela o en otros lugares. También se refiere a la 

cantidad relativa de tiempo que se dedica, así como la interacción y el conocimiento que 

tienen de sus hijos.  

e) Satisfacción con la crianza. Placer que reciben los padres respecto al desempeño que 

vienen realizando o el disfrute que reciben por el hecho de serlo. En otros términos, se 

refiere a que los padres se identifican de manera positiva con su rol y no les desagrada 

los muchos aspectos de la crianza de los hijos. 
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f) Comunicación. Capacidad que tienen los padres para hablar con sus hijos. Esta actitud 

también representa la conciencia que tienen los padres de lo bien que se comunican con 

sus hijos en una variedad de situaciones, incluyendo en una simple conversación, por lo 

que manifiesta la empatía del padre. 

g) Orientación de rol. Actitud de los padres sobre los roles de género durante la crianza. 

En otras palabras, son las maneras congruentes que asumen con el compartir de 

responsabilidades parentales y el aflojamiento de las expectativas basadas solo en el 

género, es decir, no hay diferencias marcadas entre los roles normales de hombres y 

mujeres. 

h) Deseabilidad social. Son las respuestas distorsionadas que los padres dan para 

representar la relación que tienen con sus hijos, esto bajo una perspectiva irrealmente 

positiva.  

 

2.2.2.2. Actitudes y estilos de crianza parental 

 

Para abordar temas que tengan que ver con las relaciones entre padres e hijos, la psicología social 

recurre al estudio de los estilos de crianza parental.  

 

Darling y Steinberg (1993) definen al estilo de crianza parental como el conjunto de 

actitudes que los padres comunican o transmiten al niño en una diversidad de formas, y que estos 

a su vez crean un clima emocional, que fijará el desarrollo de su comportamiento y el tipo de 

vínculo que asumirá con sus padres. Por su parte, Comellas (2003) asevera que los estilos 
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parentales tienen factores determinantes relacionados a las actitudes y creencias de los padres en 

cuanto a la educación de sus hijos. 

 

En ese sentido, los estilos de crianza parental se pueden interpretar a partir de las actitudes 

que asumen los padres en la formación de sus hijos.  

 

Estilos de crianza de acuerdo a las actitudes entre padres e hijos 

 

La conceptualización de los estilos de crianza de Baumrind, comprenden las actitudes y los valores 

de los padres sobre la paternidad además de sus creencias y las prácticas específicas a los que 

recurren para socializar con sus hijos (Robinson et al. 1995). Esto también se aprecia en la 

clasificación propuesta por Maccoby y Martin (como se citó en Jorge y Gonzales, 2017). 

 

Tanto Baumrind como Maccoby y Martin identifican dos dimensiones (apoyo y control) 

como los componentes del estilo parental. De la conceptualización de estos dos términos básicos, 

el apoyo involucra afectos, aprobación, comunicación, compromiso, etc. y el control parental 

comprende a la disciplina, normas, supervisión, limites, etc., los cuales surgen de los estilos de 

crianza (Roa y Barrio, 2001). 

 

Clasificación de estilos de crianza parental según Baumrind 

 

Baumrind (como se citó en Torío, Peña y Rodríguez, 2008) describió tres estilos de crianza 

parental: estilo autoritario, estilo permisivo y el estilo autoritativo o democrático. 
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a) Estilo autoritario (authoritarian discipline)  

 

Los padres que siguen este estilo de crianza, muestran conductas altamente restrictivas y 

demandantes; además, consideran a la obediencia, dedicación a las tareas marcadas, a la 

preservación y el hábito o tradición como virtudes. Ante la desobediencia de los hijos, tienden a 

utilizar el castigo o la fuerza, es decir, utilizan disciplinas punitivas, mantienen a los hijos en un 

papel de subordinado por lo que restringen la autonomía. Asimismo, no fomentan el diálogo ni 

brindan afecto, prestan poca atención a las necesidades de sus hijos, se muestran exigentes, utilizan 

rígidos patrones preestablecidos para controlar, influir y evaluar el comportamiento y las actitudes 

de los hijos. 

 

Este estilo se asocia con niños que poseen niveles bajos de autoestima, autoconfianza, 

escasa competencia social, pobre interiorización de los valores morales y por lo general se 

muestran poco comunicativos y poco afectivos, suelen presentar dificultades a la hora de perseguir 

metas y cuando tienen que   tomar sus propias decisiones. 

 

b) Estilo no restrictivo permisivo (permissive discipline) 

 

Los padres permisivos fomentan autonomía, ya que asumen conductas altamente tolerantes; frente 

a los impulsos y las actitudes caprichosas de los hijos se muestran benignos. Estos padres evitan 

ser autoritarios, no son exigentes ni controladores, no usan los castigos o restricciones. Un 
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problema que presenta un padre con este estilo es la incapacidad de poner límites a sus hijos. En 

este grupo se encuentran también a padres fríos, de poco afecto y distantes. 

 

Los niños con este tipo de crianza suelen manifestarse inmaduros, con poca capacidad de 

controlar su impulsividad y con problemas para asumir responsabilidades. 

 

c) Estilo autoritativo (authoritative discipline) 

 

Los padres tienen características que comprenden la comunicación bidireccional, el razonamiento 

y la negociación al imponer roles y conductas maduras, el apoyo emocional, el desarrollo de 

autonomía e independencia en el hijo. Asimismo, se fomenta el hecho de que cada miembro tiene 

responsabilidades y derechos con respecto al otro (reciprocidad jerárquica). 

 

Este estilo en general produce efectos positivos en los niños, desarrollan competencias 

sociales, genera bienestar psicológico, autoestima alta e independencia. Los niños tienen mejor 

capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, son interactivos, cariñosos, con habilidad en las 

relaciones con sus pares y competentes en el ámbito académico. 

 

En la tabla 1, se aprecian de manera sucinta las características de los estilos de crianza 

parental, según la clasificación tipológica de Baumrind (como- se citó en Torío, Peña y Rodríguez, 

2008). 
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Tabla 1 

Características de los estilos de crianza parental de acuerdo a la teoría de Baumrind 

Estilos de crianza parental Actitudes de los padres  Resultados en los niños  

  

  

  

  

 

  

AUTORITARIO 

- Rígidos y controladores 

-No facilitan diálogo  

-Exigentes y de disciplina firme 

-Marcan reglas de comportamiento  

- No son afectuosos  

-Valoran la obediencia como una virtud 

-Favorecen los castigos 

-Restringen la autonomía del niño y los tienen en un papel de 

subordinado 

-Dedican mucho tiempo a controlar y evaluar el comportamiento 

-Niños pasivos, obedientes 

-Niños con baja autoestima 

-Niños inseguros  

-Tienen poco control de su vida 

-Niños poco tenaces para asumir y perseguir 

metas 

-Niños de poca comunicación y afecto 

-Niños con menos iniciativas 

-Niños reservados, tímidos   

-Niños con dificultades en el estudio 

  

  

  

  

PERMISIVO 

- Demasiado tolerantes, sensibles  

-Dan libertad absoluta  

-No suelen tener control sobre los comportamientos de sus hijos 

-No fijan normas ni límites 

-Dejan a su libre albedrío a los hijos 

-No son exigentes  

-Dan poca orientación a los hijos 

-De poco afecto y distantes 

-Niños alegres 

-Niños desapegados 

-Niños impulsivos,  

-Niños caprichosos  

-Niños agresivos 

-Niños desobedientes a la autoridad 

-Niños que crecen frustrados 

-Niños dependientes, inmaduros 

  

  

  

  

DEMOCRATICO 

O 

AUTORITATIVO 

-Brindan cariño  

-Son más razonables, negocian 

-Fomentan el diálogo  

-Valoran y consideran opiniones   

-Valoran la individualidad y respetan  

-Son Flexibles -Establecen limites 

-Explican las reglas y las decisiones que establecen  

-Utilizan diversas técnicas de disciplina 

-Firmes para hacer cumplir los acuerdos establecidos 

 Niños con alta autoestima 

-Niños competentes en el ámbito académico 

-Niños más independientes, autosuficientes, 

hábiles 

-Niños afectuosos 

-Niños sociables, interactivos 

-Niños creativos, exploradores 

- Niños asertivos Niños responsables 

-Niños que aceptan compromisos y retos 

Nota: Tomado de “Estilos educativos parentales: revisión bibliográfica y reformulación teórica” por S. Torío, et.,2008, p.157
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Los estilos parentales propuestos por Baumrind (como se citó en Torío et al., 2008), 

representan una tendencia más no una clasificación cerrada, ya que en la práctica educativa 

se dan situaciones complejas por lo que es difícil encasillar a las familias en una sola 

tipología. Asimismo, resaltan como aspectos relevantes de la tipología el análisis de las 

dimensiones implicadas en las prácticas parentales y el cómo son utilizadas. 

 

Clasificación de estilos de crianza parental según Maccoby y Martin 

 

Maccoby y Martin (como se citó en Jorge y Gonzales, 2017), a partir del enfoque de 

Baumrind, proponen una reformulación de los estilos descritos por ella. Plantearon dos 

dimensiones para determinar estilos de crianza parental: afecto - comunicación y control - 

exigencia; según estos autores, de la combinación y del grado de estas variables se tendría 

los estilos de crianza parental: autoritario, permisivo, negligente, y autoritativo.   

 

En la reformulación realizada por Maccoby y Martin (como se citó en Ramírez, 2005), 

refieren que el estilo permisivo puede adoptar dos formas distintas:  

 

a) Estilo permisivo- democrático/indulgente: Los padres muestran cariño a los hijos y 

se comunican con ellos; sin embargo, ejercen un control laxo, es decir, los padres rara 

vez controlan o castigan a sus hijos.  Se caracterizan por el laisser-faire. 

b) Estilo indiferente o de rechazo/abandono: Los padres muestran bajos niveles de 

afecto, comunicación, control y exigencias de madurez para con sus hijos.  Se 

caracterizan por no expresar afecto, por ser negligentes y nada exigentes. 
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Tabla 2 

Estilos de crianza según Maccoby y Martin 

 

reciprocidad 

implicación afectiva 

(responsiveness) 

no reciprocidad 

no implicación 

afectiva 

(unresponsiveness) 

Control fuerte 

(Demandingness) 

autoritario- 

recíproco 

autoritario - 

represivo 

Control laxo 

(Undemandingness) 

permisivo- 

indulgente 

permisivo- 

negligente 

Nota: Tomado de “Estilos educativos parentales: revisión bibliográfica y reformulación teórica” por S. Torío, 

et.,2008, p. 160 

 

 

 

2.3. Definición de términos básicos  

 

 Rendimiento académico 

Es el resultado del aprendizaje, fruto de la interacción entre el docente y el 

estudiante, en el cual están presentes una suma de factores (Montero, Villalobos y 

Valverde, 2007). 

 Actitudes de los padres hacia la crianza  

Son disposiciones, conocimientos y creencias de cómo deben ser manejados los 

cuidados, la salud, alimentación, formación en límites y autoridad en el hogar, 

entendidos desde el marco socio cultural en el que se encuentran inmersos el padre 

o madre de familia y los hijos (Gerard, 1994). 

 Padres 

Vienen a ser los progenitores del menor, que pueden ser el padre o la madre, los 

cuales tienen la responsabilidad de brindar protección, afecto y formación integral. 
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También puede ser un miembro de la familia, tutor o comunidad, quienes tomen u 

obtengan el compromiso legal del niño (Booth y Ainscow, 2000). 

 Estilos de crianza 

Darling y Steinberg (1993) definen al estilo de crianza como el conjunto de actitudes 

que asumen los padres y los comunican y expresan de diversas formas a sus hijos. 

 

2.4. Marco situacional  

 

Esta investigación se ha realizado en una institución educativa privada en el distrito de 

Barranco, localizada en la parte sur de la ciudad de Lima y tiene aproximadamente 29, 984 

habitantes. La institución educativa fue fundada en 1904 y registrada oficialmente el 8 de 

julio de 1918 como escuela libre mixta de primaria. Su misión contempla que es una 

institución confesional católica, cuyo propósito se enmarca en la formación de líderes 

católicos, emprendedores, creativos y con capacidad crítica; comprometida con amor en la 

defensa de la vida, la justicia y la paz, teniendo como referencia un marco ético cristiano. 

 

 Asimismo, fomenta una educación integral e inclusiva, cumpliendo con los 

estándares de calidad requeridos; promueve la convivencia escolar saludable y se fundamenta 

en un currículum evangelizador centrado en la persona, a través de metodologías y recursos 

innovadores.  De esta manera, su finalidad es generar un impacto positivo en su entorno, 

contribuyendo a la formación de estudiantes más justos, fraternos y solidarios, que se pueda 

adherir de forma eficiente en el mundo globalizado. Actualmente, la institución brinda 
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servicio a la población escolar estimada de cuatrocientos estudiantes de nivel inicial, primaria 

y secundaria, a quienes educa bajo el carisma de su comunidad.  
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3. Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis general 

 

Existe relación entre el rendimiento académico y las actitudes de los padres hacia la crianza 

en estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una institución educativa privada 

de Barranco. 

 

3.2. Hipótesis Específicas  

 

1. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión apoyo de las actitudes de los 

padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco. 

2. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión establecimiento de límites de 

las actitudes de los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco. 

3. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión autonomía de las actitudes de 

los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco. 

4. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión participación de las actitudes 

de los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco. 



32 

 

 

5. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión satisfacción con la crianza de 

las actitudes de los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco. 

6. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión comunicación de las actitudes 

de los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco. 

7. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión deseabilidad social de las 

actitudes de los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco. 

8. Existe relación entre el rendimiento académico y la dimensión orientación de rol de las 

actitudes de los padres hacia la crianza de estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco. 

 

     3.3. Variables 

 

Las variables en este estudio son: Actitudes de los padres hacia la crianza y Rendimiento 

académico. 

 

3.3.1. Definición conceptual de las variables 

Definición conceptual de la variable 1  
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Rendimiento académico 

 

Es el resultado del aprendizaje, fruto de la interacción entre el docente y el estudiante, en el 

cual están presentes una suma de factores (Montero, Villalobos y Valverde, 2007). 

Operacionalización de la variable 1 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable Rendimiento Académico 

Variable Indicador Instrumento Escala Ordinal Escala cuantitativa 

  

  

Rendimiento 

académico 

Nivel de logro de 

las diferentes 

áreas de los 

estudiantes del V 

ciclo al finalizar 

el año lectivo 

2020. 

Acta de 

calificaciones 

obtenidas por los 

estudiantes del V 

ciclo de la 

institución 

educativa al 

finalizar el año 

lectivo 2020. 

AD= Destacado 

A=Logro previsto 

B= En proceso 

C= En inicio 

AD= 4 

A=3 

B=2 

C=1 

 

 

 

Definición conceptual de la variable 2  

Actitudes de los padres hacia la crianza  

 

Son disposiciones, conocimientos y creencias de cómo deben ser manejados los cuidados, la 

salud, alimentación, formación en límites y autoridad en el hogar, entendidos desde el marco 

socio cultural en el que se encuentran inmersos el padre o madre de familia y los hijos 

(Gerard, 1994). 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable Actitudes de los padres hacia la crianza 

Variable Dimensiones Descripción de las dimensiones Ítems del 

(PCRI) 

Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitudes de los 

padres hacia la 

crianza  

 

 

 

   

Apoyo  Evalúa el nivel de apoyo emocional y social que recibe un padre.  6, 12, 13, 17, 23, 

29, 34, 36, 42  

Escala de 

intervalos 

Establecimiento de 

límites 

Mide la eficacia y el carácter de las técnicas de disciplina del padre. 2, 4, 10, 15, 21, 

26, 31, 40, 44, 

54, 66, 70  

Autonomía Evalúa la capacidad de un padre para promover la independencia de un 

niño. 

 

8, 25, 32, 38, 45, 

50, 51, 59, 71, 

76  

Participación Examina el nivel de interacción y conocimiento de los padres con su hijo. 5, 14, 16, 35, 41, 

53, 57, 58, 60, 

63, 64, 72, 75, 77 

Satisfacción con la 

crianza 

Indica el nivel de satisfacción que sienten los padres por el hecho de ser 

padres.  

3, 7, 19, 22, 24, 

27, 48, 55, 56, 

67  

Comunicación Evalúan la percepción de los padres sobre la eficacia con la que se 

comunican con sus hijos. 

1, 9, 11, 20, 28, 

33, 39, 46, 62 

Orientación de rol Examina las actitudes de los padres sobre los roles de género en la crianza 

de los hijos. 

49,52,61,65,68, 

69,73,74,78. 

Deseabilidad social  

 

Detecta validez y el grado de distorsión de las respuestas de los padres para 

aparentar la relación que tienen con los hijos.   

18,30,37,43,47. 

Nota: Tomado de “Parent-Child Relationship Inventory (PCRI)”, por A. Gerard, 1994, p.1 
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4. Metodología 

 

4.1. Nivel y tipo de investigación 

 

El nivel de esta investigación es descriptivo.  En este nivel, el objetivo del investigador es 

buscar y recolectar información con respecto a la variable estudiada para luego tomar una 

decisión pertinente (Sánchez y Reyes, 2015). Por su parte Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) señalan que en un estudio descriptivo “se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92). 

 

En el presente estudio se sigue un enfoque cuantitativo, por cuanto está basado en la 

recolección de datos y la medición numérica, los análisis y los procedimientos estadísticos, 

según Hernández, et al, (2014) corresponde a este enfoque. Por su tipo es básica. Según 

Sánchez, Reyes y Mejía (2018), la investigación básica o teórica está “orientada a la 

búsqueda de nuevos conocimientos sin una finalidad práctica específica e inmediata. Busca 

principios y leyes científicas, pudiendo organizar una teoría científica” (p.79). 

 

4.2. Diseño de la investigación  

 

El presente estudio es no experimental, porque no se manipula deliberadamente las variables, 

solo se observan las situaciones ya existentes, y es transeccional o transversal, ya que recopila 

la información en un solo momento (Hernández et al, 2014).  
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Se ha utilizado un diseño descriptivo correlacional, ya que permite observar y 

describir la relación existente entre el rendimiento académico y las actitudes de los padres 

hacia la crianza. Hernández et al, (2014) asevera que el diseño descriptivo correlacional 

“describe las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causa - efecto” 

(p.158). 

 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

Figura 1. Diagrama de diseño descriptivo correlacional. 

 Donde: 

M = Muestra 

01 = Rendimiento académico  

02 = Actitudes de los padres hacia la crianza  

r = Relación. 
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4.3. Población y muestra  

 

Se consideró como criterio de inclusión para los niños estar matriculado en quinto o sexto 

grado, en el año académico 2020, y para los padres ser padre, madre o apoderado de un niño 

matriculado en un aula de educación primaria de la institución en el año académico 2020.  Se 

consideró como criterios de exclusión, la presencia de discapacidad intelectual en el niño, 

que no se firmase el consentimiento informado o que no se completase el total de la prueba. 

 

Asimismo, la población de estudio estuvo conformada por estudiantes de V ciclo (5to 

y 6to grado) de Educación Básica Regular de una institución educativa privada de Barranco 

y sus padres. A partir de esto, la muestra quedó conformada por 60 niños de 5to y 6to grado, 

pero no se consideraron aquellas unidades de análisis que mostraron distorsiones en las 

respuestas del instrumento de recolección de datos.  Las edades de los niños fluctuaban entre 

los 10 y 12 años. Se empleó un muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas son medios que se utilizan en una investigación para la recolección de datos.  

 

En el presente trabajo, la técnica para la recolección de datos sobre el rendimiento 

académico se fundamentó en el análisis de documentos, que consiste en organizar 
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información recolectada para que pueda ser tratada e interpretada de manera escrupulosa. A 

su vez, estos pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo y usarse ambas (Sánchez et al., 

2018). Por ende, se utilizó las actas de la institución educativa correspondiente al año lectivo 

2020. Las actas son un documento diseñado por el MINEDU y completado por la institución 

educativa.   

Para Para procesar los datos correspondientes al rendimiento académico, se convirtió 

de la escala ordinal a una escala cuantitativa considerando los siguientes valores: AD=4, A= 

3, B= 2 y C= 1. 

Para la variable Actitudes de los padres hacia la crianza, se utilizó la técnica de la 

encuesta. Según Sánchez et al. (2018), la encuesta es un “procedimiento que se realiza en el 

método de encuesta por muestreo en el cual se aplica un instrumento de recolección de datos 

formado por un conjunto de reactivos” (p. 59) en el que el objetivo es obtener información 

factual en una determinada muestra.  

 

El instrumento empleado fue el PCRI Parent - Child Relationship Inventory 

 

Ficha técnica del instrumento 

 

Nombre Parent - Child   Relationship Inventory (PCRI)   
(Inventario de Relaciones Padre-Hijo) 

 

Autor : Anthony B. Gerard 

Año : 1994 
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Lugar : Estados Unidos 

Objetivo : Valorar las actitudes de los padres hacia la crianza. 

Adaptación al español : Roa y Barrio (2001) 
 

Adaptación y validación en Lima : Becerra, Roldán y Aguirre (2008)  

Rango de aplicación : Padres o madres con hijos de 3-15 años. 

Administración : Individual o colectivo. 

 

 

 

Descripción del instrumento 

 

El PCRI (Inventario de Relaciones Padre-Hijo) fue creado en Estados Unidos por Anthony 

B. Gerard, en 1994, validado en España por Roa y Barrio (2001) y en el Perú por Becerra, 

Roldán y Aguirre (2008).  El objetivo del instrumento es valorar las actitudes de los padres 

hacia la crianza; se puede aplicar tanto a madres como a padres con niños entre 3 y 15 años 

de edad. El instrumento identifica aspectos relevantes de las actitudes de los padres hacia la 

crianza, como son las relaciones entre padres e hijos y la calidad de las mismas.  

 

Este instrumento consta de 78 ítems que están distribuidos en 8 escalas: apoyo 

(9 ítems), satisfacción con la crianza (10 ítems), compromiso (14), comunicación (9), 

disciplina (12), autonomía 10), distribución de rol (9) y deseabilidad social (5).  En la prueba 

PCRI de los 78 ítems 32 están redactadas en modo positivo y 46 en sentido negativo. 
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Tabla 5 

Ítems de PCRI por dimensiones 

Dimensiones  Ítems directos  Ítems inversos 

Apoyo  6, 12, 13, 23, 29 y 34. 17, 36 y 42.  

Establecimiento de límites   2, 4, 10, 15, 21, 26, 31, 40, 44, 54, 

66 y 70. 

Autonomía  8, 25, 32, 38, 45, 50, 51, 59, 71 y 

76.  

 

Participación  14, 16, 35,41, 53, 57, 58 y 75.  5, 60, 63, 64, 72 y 77. 

Satisfacción con la crianza  3, 22 y 48.  7, 19, 24, 27, 55, 56 y 67. 

Comunicación   1, 9, 11, 20, 28, 33, 39, 46 y 62.   

Orientación de rol 49, 52,61, 73 y 78. 65, 68, 69, y 74.  

Deseabilidad social   18, 30, 37,43 y 47. 

 

La puntuación a cada ítem se realiza en una escala tipo Likert de 4 puntos que va 

desde: Muy de Acuerdo (4 pts.), De Acuerdo (3 pts.), En Desacuerdo (2 pts.), En Total 

Desacuerdo (1 pts.) para los ítems directos.  

 

Validez y confiabilidad original  

 

En la escala original, según lo indicado por Roa y Barrio (2001), la consistencia interna de la 

prueba para todas las escalas del cuestionario, obtenida mediante el Alfa de Cronbach, oscila 

entre .70 y .88.  La validez de constructo se estableció mediante la correlación de escalas, 

hallándose los resultados más elevados en la escala de Apoyo-Satisfacción .52; en 

Compromiso-Satisfacción con la crianza .64 y en Disciplina-Satisfacción con la crianza .65. 
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Validez y confiabilidad de adaptación en España 

 

En el estudio realizado en España, Roa y Barrio (2001) adaptaron el cuestionario y hallaron 

las evidencias de validez y confiabilidad.  Con relación a la confiabilidad por el método de 

consistencia interna, obtuvieron un Alfa de Cronbach que oscilaba entre .48 y .68.  La validez 

de constructo se determinó mediante la correlación de las escalas. Los resultados obtenidos 

son los siguientes: en la escala de compromiso-satisfacción con la crianza, .58; en la escala 

de compromiso-comunicación, .64; en la escala de disciplina-apoyo, .52; en la escala de 

disciplina-autonomía, .44; y en la escala de satisfacción con la crianza-disciplina, .43. 

 

Validez y confiabilidad de adaptación en el Perú 

 

En el Perú, Becerra, Roldán y Aguirre (2008) realizaron una investigación en Canto Grande 

sobre la adaptación del cuestionario de crianza parental (PCRI-M); teniendo como objetivo 

obtener evidencias de validez y confiabilidad.  Los resultados permiten afirmar que la 

adaptación a la población de Canto Grande del PCRI-M parece cumplir los requisitos 

estadísticos necesarios para que pueda ser aplicado en las madres de esa zona.  La 

confiabilidad se obtuvo por el método de consistencia interna, dando como resultado un Alfa 

de Cronbach global igual a .66, lo que significa que es un puntaje moderado. La validez se 

determinó por análisis de constructo: las correlaciones más fuertes se obtuvieron entre las 

escalas de autonomía - distribución de rol (.87), autonomía – deseabilidad social (.84) y 

satisfacción de la crianza y compromiso (.73).   
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Asimismo, en esta investigación se halló la fiabilidad para la muestra de estudio 

obteniéndose un Alfa de Cronbach .89 para la escala total y para las dimensiones se 

encontraron coeficientes Alfa de Cronbach entre .68 y .80, por lo que se considera que la 

prueba ha permitido obtener resultados válidos y fiables. 

 

4.5 Procedimientos 

 

Al efectuar la investigación se realizaron los siguientes pasos: 

 Primero, para aplicar el cuestionario se solicitó permiso a la dirección de la institución 

educativa de Barranco. 

 Segundo, una vez que se obtuvo la autorización de la directora y la respectiva 

coordinación con los padres de familia, se procedió a solicitarles su consentimiento 

informado a través del cuestionario en Google Forms, en el cual se consignaron los 

nombres de las investigadoras y sus respectivos correos para que los padres de familia 

hicieran las consultas y resuelvan las dudas. Se les informó a los padres de familia 

que los resultados y datos serían manejados de modo estrictamente confidencial. 

 Tercero, se aplicó el instrumento de evaluación Parent Child Relationship Inventory 

(PCRI), para determinar las actitudes de los padres hacia la crianza, este fue resuelto 

de manera individual. 

 Cuarto, se solicitó las actas de las notas a la institución educativa al finalizar el año 

lectivo, se recibieron las calificaciones del rendimiento académico de los estudiantes 

del V ciclo de primaria en Excel.  
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 Quinto, el análisis de los datos fue procesados con Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 25. 
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5. Resultados  

El análisis de los datos fue procesado con Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 25, obteniéndose los estadísticos como la media, desviación estándar, coeficiente de 

variación.  Asimismo, se utilizó la prueba Kolmogorov Smirnov para la prueba de normalidad 

y la prueba rho de Spearman para medir la relación de la variable rendimiento académico y 

las actitudes de los padres hacia la crianza. 

 

5.1. Análisis descriptivo 

 

En la tabla 6 se presentan los resultados descriptivos de las variables de estudio, de este modo 

la media (M) de las actitudes hacia la crianza es 254.35, la desviación estándar (DE) es 16.21 

y el coeficiente de variación (CV) es 6.37%. En el caso del rendimiento académico, los 

resultados son 2.95 en el caso de la M, 0.11 en DE y 3.6% el CV. El coeficiente obtenido 

indica que los resultados son homogéneos y con muy poca variabilidad. 

 

Tabla 6 

Resultados descriptivos de las variables actitudes hacia la crianza y el rendimiento 

académico 

 Actitudes hacia la crianza Rendimiento académico 

N 60 60 

M 254.35 2.95 

DE 16.21 0.11 

CV 6.37% 3.60% 
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En la tabla 7 se presentan los resultados descriptivos de las variables de estudio; de 

este modo, la media (M) de las dimensiones de las actitudes hacia la crianza varia de 14.37 a 

49.07, la desviación estándar (DE) varía de 2.32 a 5.07 y el coeficiente de variación (CV) se 

encuentra entre 7.43%, a 16.15%. El coeficiente obtenido indica que los resultados presentan 

una variabilidad aceptable para ser considerados homogéneos. 

 

Tabla 7 

Resultados descriptivos de las dimensiones de actitudes hacia la crianza 

 
Apoyo 

Limite

s 

Autonomí

a 

Participació

n 

Satisfacció

n 

Comunicació

n 

Deseabilida

d 

Orientació

n de rol 

N  60 60 60 60 60 60 60 60 

Media 27.35 36.52 30.50 49.07 37.48 31.60 14.37 27.47 

DE 4.31 5.07 2.84 4.49 2.78 2.98 2.32 2.81 

CV 15.76

% 

13.89

% 9.32% 9.16% 7.43% 9.43% 16.15% 10.22% 

 

 

5.2. Análisis de correlaciones 

5.2.1 Prueba de normalidad 

 

En la tabla 8 se presentan los resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

(muestras mayores a 50 sujetos) y sus correspondientes niveles de significancia tanto para 

actitudes hacia la crianza como para rendimiento académico. Se observa que no todos los 

datos obtenidos alcanzan el nivel de significación de .05, por lo tanto, se ha utilizado la 

prueba no paramétrica rho de Spearman para la contrastación de las hipótesis planteadas. 
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Tabla 8 

Pruebas de normalidad de los resultados en actitudes hacia la crianza y rendimiento 

académico 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Apoyo .099 60 0.200* 

Limites .082 60 0.200* 

Autonomía .103 60 0.179* 

Participación .099 60 0.200* 

Satisfacción .190 60 0.000 

Comunicación .114 60 0.051* 

Deseabilidad .124 60 0.022 

Orientación de rol .141 60 0.005 

Actitudes hacia la crianza .076 60 0.200* 

Rendimiento .362 60 0.000 

Nota: N=60,*sig.>0.05. 

 

 

5.2.1 Contrastación de hipótesis  

 

Hipótesis general 

 

La tabla 9 presenta la información referida al coeficiente rho de Spearman, en esta tabla 

aparecen los valores del coeficiente de correlación y el nivel crítico asociado a cada 

coeficiente (Sig.<0.05).  Se observa una correlación de 0.245, no significativa (sig=0,060), 

entre las actitudes hacia la crianza y rendimiento académico. Este coeficiente de correlación 

se considera de nivel débil a media según Hernández et al. (2014). 
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Tabla 9 

Correlación entre actitudes hacia la crianza y rendimiento académico 

 Estadísticos  Rendimiento académico 

Actitudes hacia la crianza 

 

N 60 

rho  0.245 

Sig. (bilateral) 0.060 

* sig. < 0.05. 

** sig. < 0.01. 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 9, no se comprueba la hipótesis general, por 

lo tanto, no existe relación entre las actitudes de los padres hacia la crianza y el rendimiento 

académico.  

 

La tabla 10 presenta los datos referidos al coeficiente rho de Spearman. En esta tabla 

aparecen los valores del coeficiente de correlación y el nivel crítico asociado a cada 

coeficiente (Sig.). Se observa una correlación de 0. 367, con un nivel de significación de 

0.004 (sig. < 0,01) entre la dimensión apoyo de las actitudes hacia la crianza y rendimiento 

académico; además, una correlación de 0.338, con un nivel de significación de 0.008 (sig. < 

0,01) entre la dimensión comunicación de las actitudes hacia la crianza y rendimiento 

académico, ambos coeficientes de correlación se consideran de nivel débil a media, según 

Hernández et al. (2014). 
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Tabla 10 

Correlación rho de Spearman entre las dimensiones de actitudes hacia la crianza y 

rendimiento académico 

 Dimensiones de las actitudes hacia la 

crianza  
Estadístico Rendimiento Académico  

Apoyo Correlación rho de Spearman 0.367** 

 Sig. 0.004 

Limites Correlación rho de Spearman -0.057 

 Sig.  0.664 

Autonomía  Correlación rho de Spearman 0.130 

 Sig.  0.322 

Participación Correlación rho de Spearman 0.218 

 Sig.  0.094 

Satisfacción Correlación rho de Spearman 0.084 

 Sig.  0.523 

Comunicación Correlación rho de Spearman 0.338** 

 Sig.  0.008 

Deseabilidad Correlación rho de Spearman 0.021 

 Sig.  0.871 

Orientación de rol Correlación rho de Spearman 0.014 

 Sig.  0.918 

Nota: * sig. < 0.05. 

    ** sig. < 0.01. 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 10, se comprueban las hipótesis específicas 

1 y 6, por lo tanto, existe relación entre las dimensiones apoyo y comunicación de las 

actitudes de los padres hacia la crianza con el rendimiento académico.  

No se encontró relación entre las otras dimensiones de las actitudes de los padres 

hacia la crianza y el rendimiento académico. 
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6. Discusión de resultados  

El objetivo del estudio fue determinar si existía relación entre el rendimiento académico y 

las actitudes de los padres hacia la crianza en estudiantes del V ciclo de Educación Básica 

Regular de una institución educativa privada de Barranco. 

Luego de concluir el procesamiento y análisis de los datos, se demostró que no existía 

relación estadísticamente significativa entre rendimiento académico y actitudes de los padres 

hacia la crianza.  Estos resultados difieren del estudio de Folleco (2018), quien encontró los 

estilos de crianza utilizados por los padres tenían una marcada influencia en el rendimiento 

académico, el cual era bajo, y en la conducta de los escolares. Por el contrario, respecto al 

rendimiento académico, en el presente estudio se observó que el nivel de logro de los 

estudiantes es homogéneo y cercano al logro esperado, indistintamente de las actitudes hacia 

la crianza que tengan los padres. Este logro esperado pudo haber sido fruto de una interacción 

positiva entre el docente y el estudiante (Montero et al, 2007). Por otro lado, los resultados 

encontrados en la presente investigación coinciden con los obtenidos por Vega (2020), 

quien halló altas calificaciones en los participantes de su estudio, las cuales no estaban 

relacionadas con un estilo parental específico. Ante estos resultados, se puede afirmar que no 

necesariamente ante un estilo parental el niño esté destinado a un éxito o fracaso académico; 

existen investigaciones que indican la existencia de otros factores como estatus social, 

factores contextuales, pedagógicos y personales que pueden influir en el buen o bajo 

rendimiento académico (Latorre, 2014).  
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Con respecto a la relación entre rendimiento académico y las dimensiones de las 

actitudes de los padres hacia la crianza, se encontró una relación significativa de nivel débil 

a media entre el rendimiento académico y las dimensiones apoyo y comunicación.  En el caso 

de la relación entre la dimensión de apoyo y el rendimiento académico, esto se explica, ya 

que, si los padres se sienten apoyados emocional y socialmente, se encuentran en una mejor 

posición para proporcionar una adecuada atención al hijo (Gerard, 1994), lo que puede 

generar un mejor desempeño en sus estudios. Este resultado coincide con la investigación de 

Luque (2016), quien encontró que el soporte o apoyo favorece a un mejor rendimiento 

académico. Respecto a la relación entre la dimensión de comunicación y  el rendimiento 

académico, esto coincide con lo hallado en la investigación de  Ccala (2017), quien evidenció 

que a mayor nivel de comunicación brindada por parte de  los padres hacia sus hijos se 

presentan mejores resultados en el rendimiento académico, es así que  si  los padres tienen 

un buen intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos en una variedad de situaciones 

con sus hijos también poseerán facilidad  para  descubrir sus necesidades y expectativas 

(Gerard, 1994).  

El análisis también evidenció que no existe relación entre el rendimiento académico 

y las dimensiones de establecimiento de límites, autonomía, participación, satisfacción con 

la crianza, deseabilidad social y orientación de rol de las actitudes de los padres hacia la 

crianza; esto podría deberse a que, según Martínez y Álvarez (2005), los niveles de 

aprendizaje y rendimiento académico alcanzados  por el estudiante dependen de múltiples 

factores, ya sea contextuales y personales, pero dentro de ellos la motivación es uno de los 

más determinantes; se infiere que los estudiantes estuvieron  motivados de manera personal 
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para alcanzar u obtener  el logro esperado en su proceso de aprendizaje. Polanco (2005) 

afirma que estudiantes con una motivación intrínseca realizan sus actividades académicas de 

forma voluntaria, no por recibir alguna recompensa o evitar un resultado adverso, sino por 

el   interés en aprender y de sentirse satisfechos, por ende, el rendimiento académico no solo 

dependería de la influencia de las actitudes parentales.  

Respecto a este último resultado, vale señalar la afirmación de Gerard (1994) de que 

altas puntuaciones en establecimiento de límites, autonomía, participación, satisfacción con 

la crianza orientación de rol, y deseabilidad social, indican buenas habilidades parentales, lo 

cual estaría en la línea del estilo parental democrático, según el modelo propuesto por 

Baurnrind (como se citó en Roa y Barrio, 2001). Sin embargo, en un estudio realizado por 

Garofolin (2018), no se pudo demostrar que hijos con padres con un estilo más próximo al 

democrático presentaban un mejor rendimiento académico. Coincidiendo con lo hallado en 

esta investigación respecto a que un estudiante, independientemente de las actitudes 

parentales, puede obtener un buen o bajo rendimiento académico, no siendo el único factor 

que incide o influye en su vida académica. 

Los resultados de la presente investigación, si bien han permitido demostrar que 

existe relación entre el rendimiento académico y las dimensiones de apoyo y comunicación 

de las actitudes de los padres hacia la crianza; no obstante, existen otros factores internos y 

externos que también pueden intervienen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes; por 

tanto, factores como los escolares son importantes considerar de modo que se contemple la 

educación de los niños de manera integral.  
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En el desarrollo del presente trabajo, se ha presentado las siguientes limitaciones: 

encontrar pocas investigaciones sobre actitudes de los padres hacia la crianza en diferentes 

contextos y, asimismo, contar con un número pequeño como muestra. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones  

 

A partir de los hallazgos encontrados se plantean las siguientes conclusiones 

1.  El rendimiento académico de los estudiantes de V ciclo de Educación Básica Regular de una 

institución educativa privada de Barranco, no tiene relación significativa con las actitudes de los 

padres hacia la crianza. 

2.  Respecto a la relación entre el rendimiento académico y las ocho dimensiones de las actitudes 

de los padres hacia la crianza, se encontró una relación significativa con las dimensiones de apoyo 

y comunicación.  

3. Asimismo, se encontró que las dimensiones de establecimiento de límites, autonomía, 

participación, satisfacción con la crianza, orientación de rol y deseabilidad social no tienen relación 

significativa con el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

7.2. Recomendaciones 

A partir de los resultados de esta investigación se pueden proponer las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se sugiere al departamento de psicopedagogía de la institución educativa, en coordinación al 

área de tutoría, que apliquen programas y talleres para la asesoría de padres de familia con el 

objetivo de mejorar sus actitudes hacia la crianza en las escuelas de padres de los diferentes niveles.  
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2. Recoger los reportes del área académica pedagógica de forma periódica para hacer un 

seguimiento, monitoreo y acompañamiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

3. Programar actividades curriculares y extracurriculares que cuenten con la participación de 

padres de familia y sus hijos, con el objetivo de fortalecer las actitudes de los padres hacia la 

crianza y el rendimiento académico de los estudiantes. 

4. Realizar investigaciones sobre las actitudes de los padres hacia la crianza en diferentes contextos 

educativos. 
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