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RESUMEN  

 

El presente estudio se realizó para determinar qué relación existe entre los estilos 

parentales y el clima social escolar en estudiantes de una institución educativa 

secundaria de Chiclayo. Esta investigación es de tipo correlacional, porque asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Se emplearon 

la Escala de Estilos Parentales MOPS y Escala del Clima Social Escoalar CES para 

evaluar a 130 adolescentes de ambos sexos pertenecientes al cuarto y quinto año 

de educación secundaria. El análisis de los datos se efectuó mediante la estadística 

de Chi cuadrado. Entre los resultados se encontró que no existe relación entre los 

estilos parentales y el clima social escolar.   

  

Palabras clave: Estilos parentales, clima social escolar.  
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ABSTRAC  

 

 

This study was conducted to determine the relationship between parenting styles 

and social climate in school students of a secondary school of Chiclayo. This 

research is correlational because variables associated with a predictable pattern for 

a group or population. Parenting Style Scale and Scale were used MOPS Social 

Climate Escolar CES to assess 130 adolescents of both sexes belonging to the 

fourth and fifth years of secondary education. The data analysis was performed 

using the chi-square statistic. Among the results found no relationship between 

parenting styles and school social climate.   

Keywords : Parental styles , school social climate.  
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INTRODUCCIÓN  
 

Los padres, dentro la familia,  cumplen un papel fundamental dentro del aprendizaje 

de habilidades y repertorios sociales, en la construcción de competencias 

comunicativas y en el despliegue del desempeño emocional de sus hijos. Es por 

ello, que la forma en que se manifieste el afecto, el respeto por los espacios y las 

formas de comunicación, así como las estrategias de control utilizadas por los 

padres y las madres para la conducción y contención de la conducta de sus hijos e 

hijas, determinarán las formas de vincularse a las personas que, a futuro, regirán 

en su interacción social. (Isaza & Henao, 2012)  

Después de la familia el contexto escolar es la red social más importante en la que 

se inserta un niño. En su seno tiene lugar una buena parte del aprendizaje de 

normas y valores durante las dos primeras décadas de la vida. La experiencia vivida 

en ella, y el clima que ahí se percibe, condiciona profundamente el proceso 

evolutivo y madurativo del adolescente, así como sus visiones, actitudes y 

relaciones sociales. Por lo tanto, resulta relevante indagar el contexto que 

caracteriza las relaciones sociales que se configuran al interior de las instituciones 

educativas, ya que éstas influyen de manera significativa, tanto en la formación 

educativa como personal de los alumnos y alumnas. (Vergara, 2006).  

Es por ello que el presente trabajo surgió ante la interrogante de la existencia de 

una relación entre los estilos parentales y el clima social escolar, para lo cual se 

llevó el siguiente proceso, detallándose en los siguientes capítulos:  

En el capítulo I, se presentó el problema de la investigación que abarca el 

planteamiento del problema de Investigación, la formulación del problema, la 

justificación, las limitaciones del problema, los objetivos de estudio.  

En el capítulo II se desarrolló el marco teórico, citando autores con sus respectivos 

estudios, realizados tanto a nivel internacional, nacional y local, relacionándose con 

las variables de la presente investigación, dando un sustento teórico.   

En el capítulo III, correspondiente al  marco metodológico, señala el tipo de 

investigación siendo esta no experimental con la utilización de elementos 

metodológicos de carácter cuantitativo, descriptivo y correlacional, se define la 
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población y muestra, se presentan las hipótesis general y específicas, se realiza  

una conceptualización de variables de estudio,  se desarrolla la descripción de los 

instrumentos utilizados, el método y la técnica empleada.   

En el capítulo IV, se desarrolla el análisis e interpretación de resultados, teniendo 

en cuenta los objetivos presentados, así también se desarrolla la contrastación de 

hipótesis general y específicos, concluyendo con la discusión de resultados.   

En el capítulo V, muestra las conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos enfocados en la implementación de estrategias para las 

diferentes entidades educativas.  

 

  

  

  

    

    

    

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO I      

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Situación Problemática  

Actualmente se puede apreciar el incremento de la problemática educativa, 

con adolescentes que parecen incontrolables, que no siguen normas, que 

han perdido el respeto hacia las figuras de autoridad de la institución ,la 

motivación  e implicancia por los estudios y los deberes que conlleva la 

misma dentro del claustro educativo. La ausencia de padres pareciera la 

respuesta ante tamaño problema, como es que los padres  intervienen en la 

educación  y de qué forma son responsables de los actos cometidos por sus 

menores hijos.  

La familia es considerada como la célula básica de la sociedad, es el primer 

contexto de desarrollo del niño y del adolescente, en donde los padres 

presentan un papel fundamental como cuidadores, formadores y 

educadores. Los hijos, con el paso del tiempo van percibiendo la forma en la 

que les brindan apoyo, los orientan, se comunican y corrigen. He ahí la 

importancia del establecimiento de un adecuado estilo de relación parental y 

que este sea percibido como tal, pues favorecerá en diferentes aspectos 

como su autoestima, las relaciones interpersonales, la forma de enfrentar 

diversas situaciones problemáticas.   

Sin embargo, Céspedes (2008), citado por Navarrete (2011) menciona que 

los padres en la actualidad al disponer de escaso tiempo para compartir con 

sus hijos, los lleva a suplir carencias afectivas con la entrega de objetos 

materiales, o bien caer en la permisividad e inconsistencia. Al percibir el 

adolescente esta falta de afecto y supervisión por parte de sus padres, 

genera en él, desajustes a nivel social como impulsividad, conducta delictiva 

o consumo abusivo de sustancias. También son frecuentes en estos jóvenes 

la baja autoestima y los problemas emocionales y conductuales (Arranz, 

2004).  

Es por ello que, los diferentes patrones de crianza de los padres generan 

pautas de interacción relacionadas directamente con la conducta de los hijos 

tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar (Papalia, 2005).  
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La escuela es el primer contacto externo en donde el niño y el adolescente 

empiezan a entablar relaciones en un ambiente social, ya sea con los 

docentes, sus pares y diferentes figuras pertenecientes al centro educativo. 

Así mismo forma parte de las diferentes actividades, normas y creencias que 

ahí se establecen, otorgándole un significado al clima del que forma parte; el 

cual le permitirá su desenvolvimiento a lo largo de su etapa escolar, trayendo 

consigo efectos sobre su rendimiento, su desarrollo socioafectivo y ético, el 

bienestar personal y grupal de la comunidad, y sobre la formación ciudadana. 

Una escuela con un clima acogedor, motivador y placentero, lograría un 

efecto positivo en el rendimiento escolar (Ruz, 2003).  

Cuando esta percepción es negativa, las interacciones se tornan cada vez 

más estresantes e interfieren en la resolución de los diferentes conflictos de 

los que pueda ser parte (Arón y Milicic, 1999). Esto puede estar relacionado 

con factores tanto internos como externos, frente a los cuales, se hace 

mención de algunos: la existencia de infraestructura deficitaria; falta de 

recursos didácticos proporcionados por la unidad educativa; distribución 

horaria de los distintos sectores de aprendizaje; actualización de 

conocimientos sobre los temas de su área por parte del profesorado 

(MINEDUC, 2002)  

Por ello se debe reconocer que tanto la familia como la escuela, son los dos 

grandes agentes socializadores responsables de la educación de los niños 

y adolescentes, los cuales repercuten directamente en su capacidad 

autónoma y de responsabilidad, dando respuesta a las demandas que 

puedan presentar y; para que ello se produzca, se hace necesario que familia 

y escuela trabajen conjunta y cooperativamente con el propósito de formar a 

las personas en su desarrollo individual y social (Leon, 2008).  

  

  

1.2.  Formulación del Problema  

¿Existe relación entre los estilos parentales y el clima social escolar en 

estudiantes de una institución educativa secundaria estatal de Chiclayo?  
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1.3.  Delimitación de la Investigación  

La investigación se realizó en una institución educativa secundaria estatal de 

la cuidad de Chiclayo. La población estuvo conformada por los estudiantes 

del cuarto y quinto año de educación secundaria, matriculados en el año 

2016.  

  

1.4.  Justificación e importancia de la Investigación  

  

La presente investigación, estilos parentales y clima social escolar en 

estudiantes de una institución educativa secundaria, se justifica por las 

siguientes razones:  

Como conocimiento para la institución educativa debido a que se obtuvo 

resultados reales, que se ajustan a la realidad problemática, los cuales 

pueden ser tomados como referencia para el desarrollo de programas 

educativos que incluyan tanto a padres como a hijos. Además  pretende ser 

un  aporte a tomar en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico respecto a la 

relación entre los estilos parentales y el clima social escolar, abarcado 

campos no sólo de la psicología clínica sino también de la educativa 

surgiendo un trabajo en conjunto con todos los ambientes en el que el menor 

de edad se relaciona, tomando medidas adecuadas en el ámbito familiar 

para generar el estilo de crianza adecuado, a favor del bienestar y del 

desarrollo íntegro del adolescente.  

Así mismo contribuye en la baremación dentro de nuestra localidad de los 

test empleados en la investigación, los cuales servirán como referencia para 

la presente y futuras investigaciones que deseen abordar el tema teniendo 

en cuenta las variables de estudio.  
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En el ámbito de la investigación, a nivel teórico, favorecerá a ampliar el marco 

del conocimiento de los profesionales ligados a la psicología y educación, 

facilitando la comprensión de las variables de estudio en la región 

Lambayeque y en el contexto investigado, debido a que; hasta la fecha, son 

escasas las investigaciones que abordan el tema.  

1.5.  Limitaciones de la Investigación  

Escasa bibliografía y antecedentes relacionados con el tema de estudio en 

la región Lambayeque.   

Así mismo, limitación técnica debido a que no se encontraron los 

instrumentos baremados, por lo que tuvieron que pasar por un proceso 

estadístico para obtener sus propiedades psicométricas de acorde a la 

realidad de la investigación.  

1.6.  Objetivos de la Investigación  

  

1.6.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre Estilos Parentales y Clima Social  

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria   

  

Objetivos específicos  

- Identificar los Estilos Parentales de la madre en estudiantes de una 

Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

- Identificar los Estilos Parentales del padre en estudiantes de una 

Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

- Identificar  las dimensiones del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

- Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Relación del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.  



-  
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Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Autorealización del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.  

Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Sistema de Cambio del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.  

- Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Relación del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Autorrealización del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Sistema de Cambio del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.  



-  
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- Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales de la madre y la dimensión Relación del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.   

Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales de la madre y la dimensión Autorealización del 

Clima Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.   

Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales de la madre y la dimensión Sistema de Cambio del 

Clima Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.  

- Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

- Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Autorealización del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.  

- Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.   



-  
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- Establecer la relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Sistema de Cambio del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.  

- Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.   

Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Autorrealización del Clima  



-  
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Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.   

Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Abuso de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Sistema de Cambio del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.  

- Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales del padre y la dimensión Relación del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria 

Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales del padre  y la dimensión Autorealización del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.   

- Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales del padre y la dimensión Estabilidad del Clima 

Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.   

Establecer la relación entre la dimensión Sobreprotección de los 

Estilos Parentales del padre  y la dimensión Sistema de Cambio del 

Clima Social Escolar en estudiantes de una Institución Educativa 

Secundaria Estatal de Chiclayo.  
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2.1. Antecedentes de Estudios  

  

2.1.1. Nacionales  

  

Matalinares et al.(2013) realizaron una investigación titulada “Influencia de 

los estilos parentales en la adicción al internet en alumnos de secundaria del 

Perú”, el diseño de investigación utilizado fue no experimental, 

transeccional–causal. La muestra estuvo constituida por 2370 adolescentes 

escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria, pertenecientes a 14 

ciudades representativas del Perú, a quienes se aplicó el cuestionario de 

estilos parentales de Parker, et al. (1997) y el test de adicción al Internet de 

Young (1998). Los resultados mostraron que los estilos parentales 

disfuncionales (abuso e indiferencia) influyen en la adicción al Internet. Así 

mismo se pudo encontrar que en relación al estilo parental del padre de tipo 

indiferencia es percibido en un nivel alto por el 15.88% de los adolescentes 

y el 18.26% de las adolescentes. El estilo parental de abuso es percibido en 

un nivel alto por el 18.73% y 14.88% de varones y mujeres, respectivamente. 

Y, en estilo parental de sobreprotección es percibido en un nivel alto por 

8.87% de los adolescentes y 10.38% de las adolescentes. Mientras que,  los 

estilos parentales de la madre, se pudo encontrar que el estilo parental de 

indiferencia es percibido en un nivel alto por los adolescentes y las 

adolescentes en un 16.33% y 18.18%, respectivamente. Asimismo, se 

encontró que estilo parental de abuso es percibido en un nivel alto por 15% 

y 14.32% de varones y mujeres, respectivamente. Y, el estilo parental 

sobreprotección es percibido en un nivel alto por el 19.61% de los 

adolescentes y 18.02% de las adolescentes.  

  

2.1.2. Locales  

Gonzales (2012) en un estudio de tipo descriptivo correlacional, investiga la 

relación entre la Disfuncionalidad Familiar y el Clima Social Escolar en los 

alumnos del 4° y 5° del nivel secundario de la I.E. “Nuestra Señora de 

Fátima” de la ciudad de Chiclayo. Se realizó con una muestra de 120 

adolescentes de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre los 14 y 16  
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años, a los cuales se les aplicó la Escala de Evaluación de la Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (FACES III) y la Escala de Clima Social Escolar 

(CES). Los resultados obtenidos muestran que  predomina un nivel alto en 

el área de Claridad, lo cual indica que el 40.2% de la población le da 

importancia al establecimiento, seguimiento de normas claras y al 

conocimiento de las consecuencias de su incumplimiento. Así mismo, se 

halló en  la dimensión Cohesión que el  40.9% de la población encuestada, 

el  vínculo emocional de los miembros de la familia con otros  determina el 

grado en que está, separados o unidos.  

2.2. Bases teóricas científicas  

Estilos parentales.  

Definición  

Arranz (2004) los “estilos parentales” son un conjunto de actividades que los 

padres practican con sus hijos, así como la administración de recursos 

disponibles orientados a apoyar el proceso de desarrollo psicológico. Por lo 

tanto los estilos de crianza son todas aquellas actividades que realizan los 

padres con sus hijos desde muy temprana edad por ejemplo el ocio, 

alimentación, higiene, salud, disciplina, espiritualidad y escuela para así 

satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y académicas.  

Las primeras relaciones familiares interactúan con las disposiciones del niño 

pequeño, muy tempranamente. La calidad de estas relaciones interpersonales 

tiene que ver con la habilidad de los niños para afrontar la amenaza    

Herman y McHale (1993) encontraron que la calidez y la intimidad de parte de 

los padres se asociaban con un mayor intercambio verbal de los niños con sus 

padres y con una mayor utilización de estrategias de acción sobre el problema. 

Existe consistente evidencia de que los niños que perciben un alto nivel de 

apoyo de parte de sus padres son más adaptativos y que el apoyo de los padres 

reduce los efectos negativos de los estresores sobre la salud mental de los 

niños.  

Darling y Steinberg (2001) definieron el “estilo parental” como una constelación 

de actitudes hacia los niños que son comunicadas hacia él y que, tomadas en 
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conjunto, crean un clima emocional en que se expresan las conductas de los 

padres. Por ello, el conjunto de actitudes que emplean los padres hacia el hijo 

son la base para crear un clima emocional favorable, esto implica influir en 

desde su nacimiento , su niñez y en su adolescencia para así prepararlos para 

una edad adulta; para ello la comunicación que tienen con ellos es fundamental 

como también las conductas que los padres empleen en su desarrollo a la hora 

de disciplinarlo ya que estos deben ser consecuentes, los valores serán 

también la base para su crecimiento pues los hijos van a tener en cuenta a los 

demás; claro esta dejar que su hijo comprenda el porqué de las cosas y una 

manera es dejándolo que él se exprese, para luego intervenir con el ejemplo, 

de esta forma lograrán que su hijo tenga en cuenta su guía de adulto que está 

más preparado, toda esa gama de actitudes lo ayudarán a que asuma sus 

propias responsabilidades desde una edad muy temprana hasta cuando esté 

adulto.  

Graig y Woolfolk (1988), definieron los estilos de crianza como la forma en que 

los padres crían sus hijos y esto dependerá de la interacción de diversos 

factores como las características y personalidad de sus hijos y las conductas 

de estos para un momento específico. Estos estilos abarcan en mayor o menor 

grado la ternura y disciplina con que los padres se dirigen a sus hijos. Estos 

estilos a su vez influyen en la conducta social del niño, en el manejo de sus 

emociones, su autoconcepto, su internalización de los valores morales y en la 

adquisición de su competencia social. Pero no todos los padres y niños 

presentan las mismas características físicas, personales o conductuales, por el 

contrario existen varios modelos que se adaptan al manejo de la confianza y 

poder que se da en la dinámica familiar.  

Según Del Grosso (1999), citado por Vielma (2001), los estilos de crianza están 

íntimamente vinculados con las pautas, patrones, modelos y teorías implícitas 

acerca de la crianza de los hijos o de quienes hacen sus veces. Responden a 

las necesidades e intereses, de quienes inician, mantienen o infieren con su 

constitución, a las carencias afectivas, decisiones, deseos, frustraciones y 

conflicto de cada miembro.  
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Baumrind (2005) definió el estilo parental como un constructo global, de manera 

que la influencia de algún aspecto del estilo parental (ej. ideología, demandas 

de madurez, o uso de técnicas específicas de disciplina) es dependiente de la 

combinación de todos los otros aspectos.  

Papalia y Olds (2003) Refieren que los “estilos de crianza” comprenden el 

conjunto de patrones de actuación que asumen los padres en el proceso de 

formación y crecimiento de sus hijos, abarcando diversos estilos basados en la 

experiencia de los propios padres y en el nivel de información que estos 

manejan sobre los comportamientos que deben adoptar. Los estilos crianza que 

brindan los padres están basados en la propia experiencia e información que le 

han brindado a lo largo de su vida, esto indica que los padres desean que sus 

hijos actúen conforme a sus enseñanzas lo que quiere decir que pueden ignorar 

de su hijo sus propios ideales, pensamientos y sentimientos por lo que el hijo 

puede aceptar como rechazar su forma de crianza, tomando la decisión de 

revelarse contra sus propios padres pues lo único que desea es expresarse.  

La familia, por una parte, representa el eje central del ciclo vital; se trata de una 

institución social fundamentada en relaciones afectivas, desde la cual el niño y 

el adolescente aprehenden los valores, creencias, normas y formas de 

conducta apropiadas para la sociedad a la que pertenecen. Este proceso tiene 

lugar en un ambiente o clima social que se define como el ambiente percibido 

e interpretado por los miembros que integran una organización y que, a su vez, 

ejerce una importante influencia en el comportamiento de los integrantes de 

ese contexto, así como en su desarrollo social, físico, afectivo e intelectual 

(Sánchez-Queija, 2007) citato en Matalinares, et al (2014).  

  

Bowlby (1977) citado en Matalinares, et al (2014) considera que, los estilos 

parentales son importantes, ya que el ser humano aprende las formas de 

vincularse a las personas que, a futuro, regirán en su interacción social. Sin 

embargo, así como se puede brindar vínculos de apego saludables, de cuidado 

y protección, también se pueden generar estilos parentales disfuncionales que 

en el futuro producirán problemas en la interacción social del individuo; es más, 
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se ha demostrado que los estilos parentales son predictores de enfermedades 

psiquiátricas.  

Estas actitudes y comportamientos paternales son considerados como 

predisponentes en un niño al desorden psiquiátrico, así como a interacciones 

disfuncionales sociales y/o emocionales en la edad adulta Parker, Tupling y 

Brown (1979).  

Para la presente investigación se asumirá el enfoque de Parker et al. Quien se 

basa en la teoría de Bowlby.  

Tipos de Estilos Parentales  

Parker, Tupling y Brown (1979) consideran que hay una significativa asociación 

entre parentalidad disfuncional (padres poco afectuosos y sobreprotectores) y 

los trastornos psiquiátricos. Estos autores identificaron tres tipos de vínculos 

parentales disfuncionales: indiferencia, abuso y sobreprotección.  

La indiferencia: Es el primer estilo, se caracteriza por la ausencia de 

exigencias y de cumplimiento de responsabilidades, falta de estructuración, 

control y apoyo. Estos padres, generalmente, desvían sus responsabilidades 

paternas hacia otras figuras como el colegio u otros familiares; sus hijos 

presentan problemas de conducta, el ambiente familiar suele ser 

desorganizado y son altamente vulnerables a la ruptura familiar   

El abuso ―el segundo vínculo parental disfuncional― es un patrón estricto de 

crianza en el que los padres imponen las reglas para sus hijos, esperan una 

obediencia estricta y se basan en el poder que tienen como padres (Baumrind, 

2005); por lo general, se generan castigos físicos y verbales.  

La sobreprotección: Se caracteriza por combinar bajo control y exigencia con 

poca sensibilidad hacia las necesidades de los hijos; muchas veces pueden ser 

crueles y no establecen normas, no se muestran firmes frente a sus hijos, no 

esperan acciones maduras de sus hijos. La comunicación no es efectiva y suele 

ir en una sola dirección: del padre al hijo (Baumrind, 2005).  
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Clima Social Escolar  

Definición  

A lo largo del tiempo se vienen estableciendo diferentes definiciones en relación 

al clima social escolar, desde el punto de los autores y de los objetivos que 

plantean para el desarrollo de sus investigaciones relacionadas con este tema.  

En este contexto se dará a conocer algunos conceptos que ayudarán a 

direccionar el presente proyecto de investigación.  

Para Arón y Milicic (1999), el clima social escolar se refiere a la percepción que 

los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se 

desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. La percepción 

del clima social incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte 

del sistema escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima 

escolar.  

Cornejo y Redondo (2001) mencionan además que los diferentes actores son 

quienes le otorgan un significado al contexto en el cual se desarrollan las 

relaciones sociales. Por lo tanto, el clima social de una institución educativa 

corresponde a la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen  en el contexto escolar (a nivel de aula o de 

centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”.  

Cherobim (2004) citado por Cajamarca (2015), refiere que el concepto de 

“clima” se ha ido extendiendo a las relaciones humanas para referirse a la forma 

en que las personas se relacionan entre si y también a las características que 

poseen determinados ambientes sociales, porque las características que se 

encuentra en cada centro educativo hace que ese centro sea diferente e 

irrepetible y a cada una de estas características le acompaña todos los 

elementos del centro educativo y el personal que se puede encontrar ahí.  

Tomando este concepto Mena y Valdés (2008) refieren que el clima en el 

contexto escolar, no sólo está dado por las percepciones de quienes trabajan 

en ella, y el contexto en el cual lo hacen, sino también por las relaciones que 

se generan con los estudiantes, su familia y entorno; y las percepciones mismas 
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de los estudiantes como actores y receptores en relación a la convivencia en el 

aula y el colegio.  

Descripción de los Climas Escolares   

Según Arón y Milicic (1999) los climas escolares se describen de la siguiente 

forma:  

Climas nutritivos: Son aquellos que generan climas en que la convivencia social 

es más positiva, en que las personas sienten que es más agradable participar, 

en que hay una buena disposición a aprender y a cooperar, en que los 

estudiantes sienten que sus crisis emocionales pueden ser contenidas, y que 

en general contribuyen a que aflore la mejor parte de las personas.  

Climas tóxicos: Son, por el contrario, aquellos que contaminan el ambiente 

contagiándolo con características negativas que parecieran hacer aflorar las 

partes más negativas de las personas. En estos climas, además, se invisibilizan 

los aspectos positivos y aparecen como inexistentes y, por lo tanto, existe una 

percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones 

se tornan cada vez más estresantes e interfieren en una resolución de conflictos 

constructiva.  

Tipos de Relaciones  

Considerando que el presente estudio se centra en el clima de la sala de clases, 

se visualizan tres tipos de relaciones, las cuales definen todas las 

combinaciones que se producen. Tales relaciones son caracterizadas por R. 

Ortega (1996) como sigue:  

a) Profesor/a- alumna/o: este tipo de relación se caracteriza porque el docente 

va a servir de fuente de motivación, de interés de implicación en la tarea para 

el alumno, además de poder ser un modelo para su desarrollo sociomoral.  

b) Profesor/a-alumna/o-currículum: terminan caracterizando buen parte de la 

vida académica. Dentro de este sistema se despliegan roles, se adquieren 

normas, se organizan subsistemas de poder, de valores, de actitudes, etc., que 

terminan dando sentido a las experiencias cotidianas.  
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c) Alumna/o-alumna/o, es de especial importancia debido a los lazos afectivos 

y de comunicación que se establecen dentro del grupo, ya que de esta relación 

entre iguales surgen valores, normas, inquietudes, y unos deseos compartidos.  

Dimensiones  

Para conocer el clima social escolar, Moos y Tricket (1974), citados por Arévalo 

(2002), mencionan que se debe tener en cuenta cuatro grandes dimensiones 

con sus respetivas características:  

1) Dimensión Relacional o Relaciones  

Consiste en el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el 

alcance de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de expresión. 

Es decir, en qué medida los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan 

y ayudan entre sí. A la vez comprende subdimensiones como:  

Implicación: Hace referencia a como los alumnos muestran interés por las 

actividades de la clase y participan en los coloquios y como disfrutan del 

ambiente creado incorporando tareas complementarias.   

Afiliación: Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en sus tareas, 

se conocen y disfrutan trabajando juntos.   

Ayuda: Grado de ayuda, preocupación y amistad por los alumnos 

(comunicación abierta con los alumnos, confianza en ellos e interés por sus 

ideas).   

2) Dimensión De Desarrollo Personal o Autorrealización  

Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la importancia 

que se concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las 

materias, comprende las siguientes sub dimensiones:  

Tarea: Es la importancia que se la da a terminación de las tareas programadas. 

Énfasis que pone el profesor en el temario de las materias.   

Competitividad: Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una 

buena calificación y estima, así como a la dificultad para obtenerlas.   
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3) Dimensión De Estabilidad o Del Sistema De Mantenimiento  

Hace referencia al cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la 

clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Integran esta dimensión 

las siguientes subdimensiones:  

Organización (OR): Importancia que se le da al orden, organización y buenas 

maneras en la realización de las tareas escolares.   

Claridad: Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas 

normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias 

de su incumplimiento. Así mismo consiste en como es que el profesor es 

coherente con esa normativa e incumplimientos.   

Control: Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el 

cumplimiento de las normas y penalización de aquellos que no las practican. 

(Se tiene en cuenta la complejidad de las normas y la dificultad para seguirlas.)   

4) Dimensión Del Sistema De Cambio  

Consiste en la diversidad, novedad y variación razonables en las actividades 

de clase. Formada por la subdimensión:  

Innovación: Forma en que los alumnos contribuyen a planear las actividades 

escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas 

técnicas y estímulos a la creatividad del alumno.   

2.3. Definición de la terminología  

Estilos parentales  

Para Parker et al., (1997) los estilos parentales son las formas  que el ser 

humano aprende de vincularse a las personas que, a futuro, regirán en su 

interacción social. Sin embargo, así como se puede brindar vínculos de apego 

saludables, de cuidado y protección, también se pueden generar estilos 

parentales disfuncionales que en el futuro producirán problemas en la 

interacción social del individuo; es más, se ha demostrado que los estilos 

parentales son predictores de enfermedades psiquiátricas.  
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Estas actitudes y comportamientos paternales son considerados como 

predisponentes en un niño al desorden psiquiátrico, así como a interacciones 

disfuncionales sociales y/o emocionales en la edad adulta   

  

Clima social escolar  

Para Arón y  Milicic (1999), el clima social escolar se refiere a la percepción que 

los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se 

desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio. La percepción 

del clima social incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte 

del sistema escolar sobre las normas y creencias que caracterizan el clima 

escolar.  
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

3.1.1. Tipo de investigación:  

La investigación es de tipo no experimental, que son estudios que se 

realizan sin  manipulación deliberada de variables y en el solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos  

(Hernández et, al. 2014, p.154)  

3.1.2. Diseño de la investigación:  

Es de tipo 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. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan éstas. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 92)  

Correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014, p. 93). El esquema de la presente  

investigación es el siguiente  

            

  

  

 

                                    OY  

  

    

  

  

  

Dónde:  

M  = Estudiantes de una Institución  

Educativa  

    

     

                                    OX   

M                                r   
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OX = Estilos parentales OY = 

Clima Social Escolar r    = 

relación  

3.2. Población y Muestra  

La población está conformada por los estudiantes de una institución 

educativa secundaria estatal de la ciudad de Chiclayo.  

El tipo es de muestreo es no probabilística, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador (…), 

suponen un procedimiento de selección orientado por las características de 

la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 176). Para ello la muestra no 

probabilística estuvo conformada por un grupo censal de 130 estudiantes 

que se encontraban cursando el cuarto grado y quinto grado de educación 

secundaria durante el año 2016.  

3.3. Hipótesis  

3.3.1. Hipótesis General  

Hi: Existe relación entre los Estilos Parentales y el Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal  de Chiclayo.  

Ho: No existe relación entre los Estilos Parentales y el Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal  de 

Chiclayo.  

3.3.2. Hipótesis Específicas.  

Hi1: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Ho1: No existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  
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Hi2: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  



H 
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o2: No existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Autorealización del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

  

Hi3: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Chiclayo. Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Ho3: No existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Chiclayo. 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

  

Hi4: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Ho4: No existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.   

  

Hi5: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho5: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de 

la madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   
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i6: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Autorrealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho6: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de 

la madre y la dimensión Autorrealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi7: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho7: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de 

la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

    

Hi8: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Cambio del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Ho8: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de 

la madre y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Hi9: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho9: No existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  i10: 

Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos Parentales 
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de la madre y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho10: No existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Autorealización del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.   

  

Hi11: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho11: No existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi12: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos  

Parentales de la madre y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social  

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

  

Ho12: No existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos  

Parentales de la madre y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social  

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

  

Hi13: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo. o13: No existe 

relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales del padre y 

la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes de una 

Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  
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Hi14: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

del padre  y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Ho14: No existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Hi15: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho15: No existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi16: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

del padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Ho16: No existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos  

Parentales del padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

  

  

i17: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   
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Ho17: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales 

del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi18: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre y la dimensión Autorrealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho18: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales 

del padre y la dimensión Autorrealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi19: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho19: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales 

del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi20: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

Ho20: No existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales 

del padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

  

i21: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

Ho21: No existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 
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Parentales del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi22: Existe la relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho22: No existe la relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Hi23: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

  

Ho23: No existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo. 

Hi24: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

  

Ho24: No existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  
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3.4. Variables  

Variable N°1: Estilos Parentales  

Variable N°2: Clima Social Escolar  

3.5. Operacionalización  

TECNICA E  

 VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

INSTRUMENTO  

Ausencia de 

exigencias y de  

Indiferencia  cumplimiento de   responsabilidades,  

falta de  

estructuración,  

control y apoyo.  

 
Percepción 

de estilo 

parentales  
Abuso  

Patrón estricto de 
crianza en donde 
se imponen  
reglas, se espera 
una obediencia  

estricta y se basa 

en el poder.  

Escala de  

Estilo  

Parentales  

(MOPS)  

 
Bajo control y exigencia 
con  

Sobreprotección  poca sensibilidad 
hacia las  

necesidades de 

sus hijos.  

Afiliación  

Escolar Estabilidad o  Claridad sistema de  

 Organización 

 (CES)  

mantenimiento  Control  

Clima  
Social  

Relacional o  
relaciones   

Implicación   

Escala de  
Clima Social  

Escolar        

Ayuda   

Desarrollo  
personal  o   

Autorrealización   
  

Tarea   

Competitividad   
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Sistema de  

Innovación 

cambio  

 
  

  

  

3.6. Abordaje metodológico, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos  

3.6.1. Abordaje metodológico  

El enfoque utilizado fue cuantitativo con el método lógico – deductivo, puesto 

que se trabajó de manera objetiva y desde una perspectiva estadística, así 

mismo, porque parte de lo general a lo especifico.  

(Hernández et al, 2014).  

3.6.2. Técnicas de recolección de datos  

Psicométrico, el instrumento constituye esencialmente una medida objetiva 

ya que el resultado obtenido en el test es independiente del propio sujeto 

evaluado y del psicólogo que realiza la aplicación. Tipificado porque se 

refiere a la uniformidad de los procedimientos en la aplicación de calificación 

de la prueba (Anastasi, 1978).  

3.6.3. Instrumentos de recolección de datos  

Instrumento N° 1: Escala de Estilos Parentales MOPS  

Ficha Técnica  

Autores: Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, Wilhelm y Austin 

(1997).  

Administración: Individual y colectiva  

Usuarios: A partir de la etapa escolar secundaria en adelante.  

Duración: No hay un tiempo límite pero se estima un tiempo aproximado de 

duración de 20 minutos.  

Significación: Evalúa la percepción sobre los cuidados brindados por el 

padre y la madre en los dieciséis primeros años.  
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Dimensiones: Indiferencia, Abuso y Sobreprotección  

Confiabilidad: La prueba tiene índice de confiabilidad Alpha Cronbach igual 

a 0.82  

  

  

Validez   

El MOPS fue validado a través de la validez de constructo mediante el uso 

del análisis factorial. Puede decirse, por lo tanto, que las escalas del MOPS 

tienen validez factorial, lo que permite demostrar que si los factores 

asumidos como parte de un fenómeno interactúan o si por lo contrario no 

son parte constitutiva del fenómeno que se está estudiando.  

A continuación se muestran las tablas con los resultados  

Tabla 1  
Coeficientes de validez alcanzados en la Escala de Estilos Parentales (Madre) a través del 

método de análisis ítem - test en una muestra de 250 estudiantes de una Institución Educativa 

Estatal en la ciudad de Chiclayo   

  

 
Item  r  Decisión  Item  r  Decisión  

1  ,53  Valido  9  ,38  Valido  
2  ,55  Valido  10  ,47  Valido  
3  ,53  Valido  11  ,51  Valido  
4  ,37  Valido  12  ,35  Valido  
5  ,57  Valido  13  ,53  Valido  
6  ,64  Valido  14  ,39  Valido  
7  ,50  Valido  15  ,34  Valido  
8  ,30  Valido        

 

  

  

Tabla 2  
Coeficientes de validez alcanzados en la Escala de Estilos Parentales (Padre) a través del 

método de análisis ítem - test en una muestra de 250 estudiantes de una Institución Educativa 

Estatal en la ciudad de Chiclayo   

  

 
Item  r  Decisión  Item  r  Decisión  
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1  ,54  Valido  9  ,51  Valido  

2  ,56  Valido  10  ,54  Valido  

3  ,59  Valido  11  ,35  Valido  

4  ,53  Valido  12  ,37  Valido  

5  ,61  Valido  13  ,62  Valido  

6  ,68  Valido  14  ,38  Valido  

7  ,57  Valido  15  ,39  Valido  
8  ,35  Valido        

 

  

  

Instrumento N° 2: Escala del Clima Social Escolar (CES)  

Ficha Técnica  

Autores: R.H. Moos y E.J. Trickett  

Adaptación española: TEA. Ediciones, Madrid, España, 1984 por Fernando 

Ballesteros, R Y Sierra B. de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Administración: Individual y Colectiva   

Usuarios: Escolar del nivel secundario  

Duración: No hay un tiempo límite pero se estima un tiempo aproximado de 

duración de 20 minutos.  

Significación: Evalúa el clima social escolar, atendiendo especialmente a la 

medida y descripción de las relaciones alumno-profesor, profesor-alumno y 

a la estructura organizativa en las clases y se puede aplicar a todo tipo de 

centros escolares.  

Áreas: Implicación, afiliación, ayuda, tareas, competitividad, organización, 

claridad, control e innovación.  

Dimensiones: Relaciones, Autorrealización, Estabilidad y Cambio.  

 Confiabilidad      

Se estableció la confiabilidad del instrumento se basó en la aplicación a una 

población de 250 alumnos de 4to y 5to Grado de Educación Secundaria de 
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la Institución Educativa Nuestra Señora de la Paz de la Ciudad de Chiclayo 

– 2016.  

  

El cual arrojó un nivel de confiabilidad 0,795, Por consiguiente el análisis de 

significación estadística indica que, se obtienen coeficientes de confiabilidad 

significativos, lo que permite concluir que el cuestionario es confiable. Así 

mismo se estableció la confiabilidad de la prueba por las escalas que ésta 

mide, obteniéndose:  

A nivel de Dimensión de Relaciones tenemos: Implicación 0,82%, Afiliación 

0,83% y Ayuda 0,95%, así mismo en la dimensión Autorrealización: Tareas 

0.84% y Competitividad 0.86%, de igual manera en la dimensión Estabilidad 

encontramos: Organización 0.94%, Claridad 0.79% y Control 0,79%; por 

último en la dimensión Cambio tenemos en Innovación 0.82%.  

  

Validez  

En el mismo estudio realizado a una población alumnos de 4to y 5to Grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Paz de la Ciudad de Chiclayo – 2016, se estableció también la validez del 

mismo instrumento el cual fue realizado mediante el siguiente procedimiento: 

Primero se dividió a la población en tres grupos alto, medio y bajo de menor 

a mayor para luego hallar las diferencias entre grupos altos y bajos, se 

procedió a realizar la prueba de la “T” de Student, mediante la cual la prueba 

salió válida a un nivel de 0. 05.  

Así mismo se estableció la validez de la prueba por las escalas que ésta 

mide, obteniéndose:  

A nivel de Dimensión de Relaciones tenemos: Implicación 0,05%, Afiliación 

0,05% y Ayuda 0,01%, así mismo en la dimensión Autorrealización: Tareas 

0.05% y Competitividad 0.05%, de igual manera en la dimensión Estabilidad 

encontramos: Organización 0.01%, Claridad 0.01% y Control 0,05%; por 

último en la dimensión Cambio tenemos en Innovación 0.05%.  

  

3.7. Procedimientos para la recolección de datos  
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Para el procedimiento en primer lugar se tuvo en cuenta la presentación a la 

institución en donde se encontraba la población de estudio, se llevó a cabo 

una reunión con los directivos de la institución educativa y mediante la 

entrevista se pudo indagar sobre los problemas que presentan los alumnos, 

de los cuales se tomaron en cuenta a los sujetos participantes que cuenten 

con los criterios correspondientes a dicha investigación. Así mismo, se 

obtuvo la autorización para realizar la administración de los instrumentos y 

la coordinación de horarios en los cuales serían aplicados.  

3.8. Análisis Estadísticos e Interpretación de los datos  

Se utilizará la estadística descriptiva tales como frecuencia, porcentaje, 

media, mediana, y desviación estándar. Así mismo para la contratación de 

hipótesis se utilizará la estadística inferencial siendo la fórmula de 

correlación, producto momento de y/o chi cuadrada, la cual se ajusta a la 

investigación.  Las tablas están acompañadas de gráficos de acuerdo al 

estilo APA (2010). Y todo el análisis de la información se procedió en el 

Software Estadístico SPSS versión 21 en español.   

3.9. Principios éticos  

En el presente proyecto de investigación se tendrá en cuenta los siguientes 

criterios éticos:  

Derecho de Confidencialidad: Se tendrá reserva por los resultados de los 

participantes y el nombre de la Institución Educativa.   

Respeto por las personas; Se basa en reconocer la capacidad de las 

personas para tomar sus propias decisiones, es decir, su autonomía. A partir 

de su autonomía protegen su dignidad y su libertad. El respeto por las 

personas que participan en la investigación (mejor “participantes” que 

“sujetos”, puesto esta segunda denominación supone un desequilibrio) se 

expresa a través del proceso de consentimiento informado, que se detalla 

más adelante. Es importante tener una atención especial a los grupos 

vulnerables, como pobres, niños, marginados, prisioneros. Estos grupos 

pueden tomar decisiones empujados por su situación precaria o sus 

dificultades para salvaguardar su propia dignidad o libertad.   
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Beneficencia: Hace que el investigador sea responsable del bienestar físico, 

mental y social del paciente. De hecho, la principal responsabilidad del 

investigador es la protección del participante. Esta protección es más 

importante que la búsqueda de nuevo conocimiento o que el interés 

personal, profesional o científico de la investigación. Implica no hacer daño 

o reducir los riesgos al mínimo, por lo que también se le conoce como 

principio de no maleficiencia.   

Justicia; El principio de justicia prohíbe exponer a riesgos a un grupo para 

beneficiar a otro, pues hay que distribuir de forma equitativa riesgos y 

beneficios.  

Estos criterios se tomarán en cuenta para no permitir manipulación de 

información y de resultados obtenidos.  

  

3.10. Criterios de rigor científico  

En cuanto a los criterios de rigor científico se han considerado los siguientes:  

Se tuvo en cuenta diversas técnicas de la psicología como es la 

psicométrica, la cual es medible y objetiva para determinar la importancia de 

un constructo o tema, de la misma manera los principios éticos de la 

investigación.   

La validez de las variables de estudio, las cuales han pasado por un proceso 

de validez y confiabilidad, dando fiabilidad a los datos.  

Cada test administrado, ha sido revisado minuciosamente, siguiendo las 

normas de calificación correspondientes.  

Además se tendrá en cuenta la observación directa, como un criterio 

importante válido en el investigador dentro del campo de la psicología.  
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CAPITULO IV            

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS  
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4.1. Resultados en tablas y gráficos  

  

En la tabla 3 se aprecia que no existe relación entre ambas variables, lo que 

indica la independencia de ambas variables. Solo el indicador Abuso, de la 

Escala Madre que demuestra significancia (.01) a un nivel p>. 05.   

  

Tabla 3  

Relación entre Estilos Parentales y Clima Social Escolar en estudiantes de una institución 

educativa secundaria estatal  

  

VARIABLES   CES_TOTAL  

Sobreprotección- Escala 

Madre  

Chi 

cuadrado  

gl  

2,816  

4  

 Sig.  ,589  

Abuso – Escala Madre  

Chi 

cuadrado  

gl  

13,055  

4  

 Sig.  ,011*  

Indiferencia – Escala 

Madre  

Chi 

cuadrado  

gl  

8,027  

4  

 Sig.  ,091b  

Sobreprotección – Escala 

Padre  

Chi 

cuadrado  

gl  

,602  

4  

 Sig.  ,963  

Abuso – Escala Padre  

Chi 

cuadrado  

gl  

4,733  

4  

 Sig.  ,316  

Indiferencia – Escala 

Padre  

Chi 

cuadrado  

gl  

,592  

4  

 Sig.  ,964b  

Nota    * p<.05: Existe relación significativa  
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En la tabla 4 se muestra los niveles de cada dimensión de los estilos 

parentales de la madre. Como se aprecia  el nivel alto de Indiferencia 

muestra mayor frecuencia con 92.3%, el nivel medio predomina en Abuso y 

Sobreprotección con 46.2%  42.3% respectivamente.  

  

Tabla 4  

Estilos de Parentales de la Madre  

  
  

BAJO  

  
  MEDIO  
  ALTO  

6  

4  

120  

4,6  

3,1  

92,3  

  Abuso      

  BAJO  

  
MEDIO  

  
  ALTO  

44  

60  

26  

33,8  

46,2  

20,0  

 Sobreprotección      

    

  BAJO  
  MEDIO  
  ALTO  

34  

55  

41  

26,2  

42,3  

31,5  

  Total  
 
 Nota. Total de  participantes = 130  

      

  

  

  

    

    

    

  

  

  

Estilos Parentales de la  
Madre   

Frecuencia   Porcentaje   

Indiferencia       

130   100,0   
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En la tabla 5 se muestra los niveles de cada dimensión de los estilos 

parentales del padre. Como se aprecia  el nivel bajo de Indiferencia muestra 

mayor frecuencia con 62.3%, el nivel bajo predomina en Abuso y  

Sobreprotección  con 40% y  38.5% respectivamente.  

  

Tabla 5  

  

Estilos Parentales del Padre  

  

Indiferencia  

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

81  

10  

39  

 62,3    
7,7  

 30,0    

 Abuso      

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

52  

45  

33  

  
40,0  

34,6  

  
25,4  

 Sobreprotección      

BAJO  

MEDIO  

ALTO  

50  

47  

33  

 38,5    
36,2  

  
25,4  

Total  

 Nota. Total de    
   participantes = 130    

    

  

  

  

  

  

130   100,0   

Estilos Parentales del Padre   Frecuencia   Porcentaje   
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En la tabla 6 se muestra los niveles de cada dimensión de Clima Social 

Escolar Como se aprecia  el nivel bajo de la dimensión Relaciones muestra 

mayor frecuencia con 48.5%, el nivel medio  predomina en las dimensiones 

Desarrollo, Estabilidad y Sistema de Cambio con 53.1%; 45.4%  y 39.2% 

respectivamente.  

  

Tabla 6  

Dimensiones de Clima Social Escolar   

  

  
 63 

 48,5  
  MEDIO  32  24,6  

ALTO  35  26,9  
   Desarrollo      

BAJO  

  MEDIO  

ALTO  

25  

69  

36  

19,2  

53,1  

27,7  

 Estabilidad      

  BAJO  
MEDIO  

  ALTO  

34  

59  

37  

26,2  

45,4  

28,5  
 Sistema de Cambio      

   BAJO  39  30,0  
MEDIO  51  39,2  
ALTO  40  30,8  

Total  130  100,0  

Nota. Total de participantes = 130  

  

  

Dimensiones   Frecuencia   Porcentaje   
Relaciones       

BAJO   
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En la tabla 7, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Indiferencia de la escala Madre y la dimensión de Relación con una 

significancia bilateral (.197) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 7  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Madre y la Dimensión de Relaciones   

  

Variable  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala  

Madre y Dimensión de 

Relaciones  

7,609a  4  ,107  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

En la tabla 8, se aprecia que existe relación entre el indicador de Indiferencia 

de la escala Madre y la dimensión de Autorrealización  con una significancia 

bilateral (.007) a un nivel p>.05. Lo que indica la asociación en ambas 

variables.  

  

Tabla 8  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Madre y la Dimensión de 

Autorrealización   

  

  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala  

Madre y Dimensión de  

Desarrollo Personal  

13,991a  4  ,007  

Nota: *Significancia p<0.05  
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En la tabla 9, se aprecia que existe relación entre el indicador de Indiferencia 

de la escala Madre y la dimensión de Estabilidad con una significancia bilateral 

(.003) a un nivel p>.05. Lo que indica la asociación en ambas variables.  

Tabla 9  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Madre y la Dimensión Estabilidad  

  

  

Variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala  

Madre y Dimensión de 

Estabilidad  

15,937a  4  ,003  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

En la tabla 10, se aprecia que existe relación entre el indicador de 

Indiferencia de la escala Madre y la dimensión de Sistema de Cambio con 

una significancia bilateral (.017) a un nivel p>.05. Lo que indica la asociación 

en ambas variables.  

  

Tabla 10  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Madre y la Dimensión de Sistema de 

Cambio   

  

Variables   Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala  

Madre y Dimensión de  

Sistema de Cambio  

12,071a  4  ,017  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

En la tabla 11, se aprecia que existe relación entre el indicador de Abuso de 

la escala Madre y la dimensión de Relación con una significancia bilateral 

(.012) a un nivel p>.05. Lo que indica la asociación en ambas variables.  
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Tabla 11  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Madre y la Dimensión de Relación   

  

  

  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Abuso – Escala Madre y 

Dimensión de Relación  
12,905a  4  ,012  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

En la tabla 12, se aprecia que existe relación entre el indicador de Abuso de 

la escala Madre y la dimensión de Autorrealización  con una  

significancia bilateral (.012) a un nivel p>.05. Lo que indica la asociación en 

ambas variables.  

  

Tabla 12  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Madre y la Dimensión de Autorrealización  

  

Variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Abuso – Escala Madre y  

Dimensión de Desarrollo 

Personal  

12,854a  4  ,012  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  



, se aprecia que no existe relación entre el indicador de  
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En la tabla 13 

Abuso de la escala Madre y la dimensión de Estabilidad con una  

significancia bilateral (.097) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 13  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Madre y la Dimensión de Estabilidad  

  

variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Abuso – Escala Madre y 

Dimensión de Estabilidad  
7,862a  4  ,097  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

En la tabla 14, se aprecia que existe relación entre el indicador de Abuso de 

la escala Madre y la dimensión de Sistema de Cambio con una significancia 

bilateral (.023) a un nivel p>.05. Lo que indica la asociación en ambas 

variables.  

  

Tabla 14  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Madre y la Dimensión de Sistema de cambio  

  

Variable  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Abuso – Escala Madre y  

Dimensión de Sistema de 

Cambio  

11,303a  4  ,023  



, se aprecia que no existe relación entre el indicador de  
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Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  

En la tabla 15 

Sobreprotección de la escala Madre y la dimensión de Relación con una 

significancia bilateral (.242) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 15  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Madre y la Dimensión de Relación   

  
Variables  

Valor  gl  

Sig. 

asintótica  

(bilateral)  

Sobreprotecciónmadre 

y Dimensión de 

Relaciones   

5,474a  4  ,242  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

En la tabla 16, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Sobreprotección de la escala Madre y la dimensión de Desarrollo Personal 

con una significancia bilateral (.218) a un nivel p>.05. Lo que indica la no 

asociación en ambas variables.  

  

Tabla 16  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Madre y la Dimensión de  

Desarrollo Personal  



, se aprecia que no existe relación entre el indicador de  
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Variables  Valor  gl  

Sig. 

asintótica  

(bilateral)  

Sobreprotección -   

Escala Madre y  

Dimensión de  

Desarrollo Personal  

5, 761a  4  ,218  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  
En la tabla 17 

Sobreprotección de la escala Madre y la dimensión de Estabilidad con una 

significancia bilateral (.518) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 17  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Madre y la Dimensión de 

Estabilidad  

  

Variables  

  

Valor  gl  Sig. asintótica  

(bilateral)  

Sobreprotección – Escala  

Madre y Dimensión de  

Estabilidad   

3,244a  4  ,518  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

En la tabla 18, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Sobreprotección de la escala Madre y la dimensión de Sistema de Cambio 

con una significancia bilateral (.984) a un nivel p>.05. Lo que indica la no 

asociación en ambas variables.  



, se aprecia que no existe relación entre el indicador de  
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Tabla 18  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Madre y la Dimensión de Sistema de 

Cambio  

  

Variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Sobreprotección – Escala  

Madre y Dimensión de  

Sistema de Cambio  

,375a  4  ,984  

Nota: *Significancia p<0.05  
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En la tabla 19, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Indiferencia de la escala Padre y la dimensión de Relación con una 

significancia bilateral (.945) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 19  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Padre y la Dimensión de Relación  

  

Variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala Padre y 

Dimensión de Relación  
,753a  4  ,945  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

En la tabla 20, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Indiferencia de la escala Padre y la dimensión de Desarrollo Personal con una 

significancia bilateral (.924) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

  

Tabla 20  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Padre y la Dimensión de Desarrollo 

Personal  

  

Variables   Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala Padre 

y Dimensión de Desarrollo 

Personal  

,906a  4  ,924  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  

  

En la tabla 21, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Indiferencia de la escala Padre y la dimensión de Estabilidad con una 
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significancia bilateral (.464) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 21  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Padre y la Dimensión de Estabilidad  

  

  

Variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala Padre y 

Dimensión de  

Estabilidad  

3,591a  4  ,464  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

En la tabla 22, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Indiferencia de la escala Padre y la dimensión de Sistema de Cambio con una 

significancia bilateral (.919) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 22  

Relación entre el Indicador Indiferencia de la Escala Padre y la Dimensión de Sistema de 

Cambio  

  

Variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Indiferencia – Escala Padre 

y Dimensión de Sistema de 

Cambio  

,936a  4  ,919  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  

  

En la tabla 23, se aprecia que no existe relación entre el indicador de Abuso 

de la escala Padre y la dimensión de Relación con una significancia bilateral 

(.318) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación en ambas variables.  
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Tabla 23  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Padre y la Dimensión de Relación   

  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Abuso – Escala Padre y 

Dimensión de Relación  
4,714a  4  ,318  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

En la tabla 24, se aprecia que existe relación entre el indicador de Abuso de 

la escala Padre y la dimensión de Desarrollo Personal con una significancia 

bilateral (.028) a un nivel p>.05. Lo que indica la asociación en ambas 

variables.  

Tabla 24  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Padre y la Dimensión de Desarrollo Personal   

Variables   Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Abuso – Escala Padre y  

Dimensión de Desarrollo 

Personal  

10,906a  4  ,028  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  
En la tabla 25, se aprecia que no existe relación entre el indicador de Abuso 

de la escala Padre y la dimensión de Estabilidad con una significancia bilateral 

(.178) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación en ambas variables.  

  

Tabla 25  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Padre y la Dimensión de Estabilidad  
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Variables   Valor  gl  Sig. 

asintótica  

(bilateral)  

Abuso – Escala Padre y  

Dimensión de  

Estabilidad  

6,294a  4  ,178  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

En la tabla 26, se aprecia que no existe relación entre el indicador de Abuso 

de la escala Padre y la dimensión de Sistema de Cambio con una  

significancia bilateral (.232) a un nivel p>.05. Lo que indica la  no asociación 

en ambas variables.  

  

Tabla 26  

Relación entre el Indicador Abuso de la Escala Padre y la Dimensión de Sistema de Cambio   

  

Variables   Valor  gl  Sig. 

asintótica  

(bilateral)  

Abuso – Escala Padre y  

Dimensión de Sistema 

de Cambio  

5,595a  4  ,232  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  
En la tabla 27, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Sobreprotección de la escala Padre y la dimensión de Relación con una 

significancia bilateral (.846) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

  

Tabla 27  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Padre y la Dimensión de Relación   

  



 

64  

  

Variables   Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Sobreprotección – Escala  

Padre y Dimensión de 

Relación  

1,390a  4  ,846  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

En la tabla 28, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Sobreprotección de la escala Padre y la dimensión de Desarrollo Personal con 

una significancia bilateral (.958) a un nivel p>.05. Lo que indica la no 

asociación en ambas variables.  

  

Tabla 28  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Padre y la Dimensión de Desarrollo 

Personal  

  

Variables   Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Sobreprotección – Escala  

Padre y Dimensión de  

Desarrollo Personal  

,642a  4  ,958  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  
En la tabla 29, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Sobreprotección de la escala Padre y la dimensión de Estabilidad con una 

significancia bilateral (.691) a un nivel p>.05. Lo que indica la no asociación 

en ambas variables.  

Tabla 29  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Padre y la Dimensión de Estabilidad   
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Variables   Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Sobreprotección – Escala 

Padre y Estabilidad  
2,245a  4  ,691  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

En la tabla 30, se aprecia que no existe relación entre el indicador de 

Sobreprotección de la escala Padre y la dimensión de Sistema de Cambio 

con una significancia bilateral (.996) a un nivel p>.05. Lo que indica la no 

asociación en ambas variables.  

  

Tabla 30  

Relación entre el Indicador Sobreprotección de la Escala Padre y la Dimensión de Sistema 

de Cambio   

  

Variables  Valor  gl  Sig. asintótica 

(bilateral)  

Sobreprotección – Escala  

Padre y Dimensión de  

Sistema de Cambio  

,185a  4  ,996  

Nota: *Significancia p<0.05  

  

  

  

  

  

  

Contrastación de Hipótesis  

Hi: Existe relación entre los Estilos Parentales y el Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal  de Chiclayo.  

Para la contrastación de hipótesis se utilizó el estadístico 𝑋2 de chi cuadrado, 

el cual permitió obtener la significancia bilateral entre los indicadores de las 

variables de investigación   
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Hi1: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,177), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi2: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,007), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

Hi3: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Chiclayo. Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,003), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

  

Hi4: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

de la madre y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,017), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

Hi5: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   
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En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,012), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

Hi6: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Autorrealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,012), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

Hi7: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,095), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

  

  

Hi8: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales de la 

madre y la dimensión Cambio del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,023), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

Hi9: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,242), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi10: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Autorealización del Clima Social 
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Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,218), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi11: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,518), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi12: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales de la madre y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,984), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi13: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,945), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi14: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos  

Parentales del padre  y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,924), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  
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Hi15: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,464), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi16: Existe relación entre la dimensión Indiferencia de los Estilos Parentales 

del padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,919), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi17: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,318), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

Hi18: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre y la dimensión Autorrealización del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

 En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,028), a un nivel de (p>.05), lo que indica que existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis de estudio planteada.  

Hi19: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en estudiantes de 

una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,178), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  
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Hi20: Existe relación entre la dimensión Abuso de los Estilos Parentales del 

padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,232), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi21: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Relación del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,846), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi22: Existe la relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Autorealización del Clima Social Escolar 

en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,958), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi23: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre y la dimensión Estabilidad del Clima Social Escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de Chiclayo.   

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,691), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  

Hi24: Existe relación entre la dimensión Sobreprotección de los Estilos 

Parentales del padre  y la dimensión Sistema de cambio del Clima Social 

Escolar en estudiantes de una Institución Educativa Secundaria Estatal de 

Chiclayo.  

En la contrastación de hipótesis se obtuvo una significancia bilateral 

(,996), a un nivel de (p>.05), lo que indica que no existe relación entre las 

variables; por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  
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4.2. Discusión de resultados  

  

El presente estudio tuvo como finalidad responder a la pregunta de 

investigación si existía relación entre los estilos parentales y clima social escolar en 

estudiantes de una institución educativa secundaria estatal de Chiclayo; donde se 

aceptó la hipótesis nula, haciendo mención que no existe relación entre las 

variables de estudio; dando a conocer que los estilos parentales como la interacción 

y vinculación por parte de los padres frente a los hijos, lo cual no genera cambios 

en la percepción que los hijos pueden tener en los distintos aspectos del ambiente 

en el cual desarrollan actividades habituales: sin embargo se ha mostrado que 

algunas dimensiones de estudio presentan relación entre dimensiones.  

Cabe mencionar que los estilos parentales en el padre presentaron un nivel 

bajo en la dimensión indiferencia, es decir que no están presentes en la exigencia 
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y el cumplimiento de responsabilidades, además presenta un nivel bajo en la 

dimensión abuso, es decir no presentan un patrón estricto de crianza, por último en 

la dimensión sobreprotección evidencia un nivel bajo, lo que significa la ausencia 

en el bajo control y la exigencia con poca sensibilidad hacia las necesidades de los 

hijos. Por el otro lado las madres presentaron un nivel alto en la dimensión 

indiferencia, donde se caracterizan por desviar su responsabilidad hacia otras 

figuras; en la dimensión abuso presenta un nivel medio donde esperan una 

obediencia estricta y se basan en el poder que tiene como madre y por ultimo un 

nivel medio en la dimensión sobreprotección no llegando a establecer normas, y no 

se muestran firmes frente a sus hijos.  

Mientras en la variable de clima social escolar muestra que la dimensión 

relaciones presenta un nivel bajo, es decir que la implicación que tienen los 

estudiantes sobre el  ambiente , logrando el alcance de apoyo; en la dimensión 

desarrollo personal o autorrealización un nivel medio donde denota la valoración 

que concede en la clase a la realización de las tareas y a temas de las materias; en 

la dimensión estabilidad es el funcionamiento adecuado al cumplimiento de 

objetivos por último la dimensión de sistema de cambio, con un nivel medio donde, 

la diversidad y variación  razonables en las actividades de la clase.  

 En tanto en el proceso de cada dimensión de estudio se ha encontrado lo siguiente; 

por parte de madre dentro de la variable estilo parental con su dimensión 

indiferencia frente a la dimensión relación de la variable clima social escolar, no 

presenta relación; es decir la ausencia de exigencias y del cumplimiento de 

responsabilidades no influye en la implicación de los estudiantes en el ambiente y 

el alcance de su apoyo; en la dimensión Indiferencia frente a la dimensión 

autorrealización de la variable clima social escolar, presenta relación; dando a 

conocer que la ausencia de exigencias, la falta de estructuración  se relaciona con 

el valorar la importancia que se concede en la realización de actividades; en la 

variable estilos parentales donde la dimensión indiferencia frente a la dimensión 

estabilidad de clima social escolar, se encontró relación, es decir que el desviar las 

responsabilidades maternas hacia otras figuras influye en el cumplimiento de los 

objetivos; la dimensión indiferencia de los estilos parentales y la dimensión sistema 

de cambio del clima social escolar, presenta relación, es decir la ausencia de 
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exigencias y de cumplimiento de responsabilidades influye en la diversidad e 

innovación de actividades. La variable de estilos parentales de la dimensión abuso 

frente la dimensión relación de la variable del clima social escolar, presenta 

relación, es decir el patrón estricto de crianza influye en la implicación y afiliación 

del ambiente; la dimensión abuso frente la dimensión autorrealización de la variable 

clima social escolar, muestra que existe relación, donde el patrón estricto de crianza 

se relaciona con la acometividad y tarea de actividades; la variable de estilos 

parentales donde la dimensión abuso frente a la dimensión estabilidad del clima 

social escolar, no presenta relación, es decir el estricto patrón de crianza no influye 

en la organización, claridad y control del estudiante; la dimensión abuso frente al 

sistema de cambio de clima social escolar, evidencia  relación, donde el patrón 

estricto de crianza influye en la innovación de actividades del estudiante. En la 

dimensión sobreprotección de los estilos parentales frente a la dimensión relación, 

no presenta relación, es decir por combinar el bajo control y exigencias con poca 

sensibilidad hacia las necesidades del hijo no influye en la implicación y ayuda por 

parte del ambiente social; la dimensión sobreprotección de los estilos parentales 

frente a la dimensión autorrealización, no presentan relación, donde la poca 

exigencia y sensibilidad hacia los hijos  no influye en el desarrollo de tareas y ser 

competitivo para realizar sus actividades; la dimensión sobreprotección frente a 

estabilidad de clima social escolar, no existe relación, es decir  que al  presentar un 

bajo control y exigencias con poca sensibilidad hacia las necesidades del hijo no 

influye en la organización, claridad y control de las actividades que realiza; la 

variable estilos parentales con su dimensión sobreprotección frente a la dimensión 

sistema de cambio, no existe relación, donde el bajo control y poca sensibilidad 

hacia los hijos no influye en la innovación de hacer las cosas.  

Por el otro lado en el proceso de cada dimensión de estudio se ha encontrado 

lo siguiente; por parte de padre dentro de la variable estilo parental con su 

dimensión indiferencia frente a la dimensión relación de la variable clima social 

escolar, no presenta relación; es decir la ausencia de exigencias y de cumplimiento 

de responsabilidades no influye en la implicación de los estudiantes en el ambiente 

y el alcance de su apoyo; en la dimensión Indiferencia frente a la dimensión 

autorrealización de la variable clima social escolar, no presenta relación; dando a 
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conocer que la ausencia de exigencias, la falta de estructuración  no se relaciona 

con el valorar la importancia que se concede en la realización de actividades; en la 

variable estilos parentales donde la dimensión indiferencia frente a la dimensión 

estabilidad de clima social escolar, donde no se encontró relación, es decir que el 

desviar las responsabilidades paternas hacia otras figuras no influye en el 

cumplimiento de los objetivos; la dimensión indiferencia de los estilos parentales  y 

la dimensión sistema de cambio del clima social escolar, no presenta relación, es 

decir la ausencia de exigencias y de cumplimiento de responsabilidades no influye 

en diversidad e innovación de actividades. La variable de estilos parentales de la 

dimensión abuso frente la dimensión relación de la variable del clima social escolar, 

no presenta relación, es decir el patrón estricto de crianza no influye en la 

implicación y afiliación del ambiente; la dimensión abuso frente la dimensión 

autorrealización de la variable clima social escolar, muestra que existe relación, 

donde el patrón estricto de crianza  se relaciona con la acometividad y tarea de 

actividades; la variable de estilos parentales donde la dimensión abuso frente a la 

dimensión estabilidad del clima social escolar, no presenta relación, es decir el 

estricto patrón de crianza no influye en la organización, claridad y control del 

estudiante; la dimensión abuso frente al sistema de cambio de clima social escolar, 

no existe relación, donde el patrón estricto de crianza no influye a la innovación de 

actividades del estudiante. En la dimensión sobreprotección de los estilos 

parentales frente a la dimensión relación, no presenta relación, es decir por 

combinar el bajo control y exigencias con poca sensibilidad hacia las necesidades 

del hijo no influye en la implicación y ayuda por parte del ambiente social; la 

dimensión sobreprotección de los estilos parentales frente a la dimensión 

autorrealización, no presentan relación, donde el ser crueles y no establecer 

normas no influye en el desarrollo de tareas y ser competitivo para realizar sus 

actividades; la dimensión sobreprotección frente a estabilidad de clima social 

escolar, no existe relación, es decir  por combinar el bajo control y exigencias con 

poca sensibilidad hacia las necesidades del hijo no influye en la organización, 

claridad y control de las actividades que realiza; la variable estilos parentales con 

su dimensión sobreprotección frente a la dimensión sistema de cambio, no existe 

relación, donde el ser crueles y no establecer normas no influye en la innovación 

de hacer las cosas. Además el estilo parental indiferencia de Madre obtiene mayor 
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predominancia en cuanto al desarrollo escolar frente a los estilos parentales del 

padre.  

Según nos muestra la investigación el 45.4% de la dimensión estabilidad 

presenta un nivel medio, donde la claridad y organización está presente en los 

estudiantes afirmando con González (2012) donde muestra predominancia en la 

dimensión estabilidad donde más énfasis le dan en claridad el cual indica que un 

40.2% de la población estudiada le dan importancia al establecimiento y 

seguimiento de normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las 

consecuencias de su incumplimiento.   

Finalmente en  la investigación se muestra que los estilos parentales 

percibidos por los estudiantes hacia la madre, nos detallan que presentan un nivel 

alto en indiferencia con un 92,3%, un nivel medio en la dimensión abuso con 46,2% 

y sobreprotección con 43,3%; donde Matalinares (2013) refiere que  en los estilos 

parentales de la madre en varones y mujeres, se encontró al estilo parental de 

indiferencia en un nivel alto por los adolescentes en un 16.33% y 18,18%, 

respectivamente.  
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5.1. Conclusiones  

No se encontró relación entre las variables Estilos Parentales y Clima Social 

Escolar, lo que evidencia que la interacción y la calidad del vínculo entre padres e 

hijos no origina cambios en la percepción que tienen sobre el sistema escolar, los 

estudiantes.  

La dimensión de Indiferencia de los estilos parentales de la Madre, presenta un 

nivel alto, evidenciando que las madres de los estudiantes no muestran exigencias 

e incumplen con sus responsabilidades.  

La dimensiones Abuso y Sobreprotección de los estilos parentales del Padre, 

presenta un nivel promedio, demostrando que los padres de los estudiantes hacen 

uso de patrones estrictos de conducta, imponiendo reglas y  disminuyendo la 

sensibilidad hacia sus hijos.  

La dimensión de Relación del Clima Social Escolar se presenta en un nivel bajo, 

mostrando poco interés de los estudiantes por el ambiente y el trabajo en grupo. La 

dimensión de Desarrollo del Clima Social Escolar se presenta en un nivel medio, 

evidenciando un interés estable, por las tareas realizadas y  competitividad durante 

clases.   

La dimensión de Estabilidad del Clima Social Escolar presenta un nivel medio, 

donde se cumplen con los objetivos y se establecen de forma adecuada normas y 

reglas claras.   

La dimensión de Sistema de Cambio del Clima Social Escolar se presenta en un 

nivel medio, evidenciando  actividades diversas y novedosas en el aula.  

La dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales de la Madre no presenta 

relación con la dimensión Relaciones lo cual muestra que la ausencia de exigencias 

y responsabilidades no influye en la percepción del ambiente de clases.  

La dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales de la Madre presenta 

relación con la dimensión Desarrollo Personal o Autorrealización lo cual muestra 

que a mayor ausencia de exigencias y responsabilidades por parte de la  madre 
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repercute en la importancia que se le dan a las tareas asignadas y al nivel de 

competitividad con respecto a sus pares.  

La dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales de la Madre presenta 

relación con la dimensión Estabilidad lo cual muestra que la ausencia de normas y 

la falta de compromiso con las responsabilidades influyen en la fijación de objetivos 

y en el funcionamiento adecuado dentro de la clase.  

La dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales de la Madre presenta 

relación con la dimensión Sistema de Cambio lo cual muestra que a mayor ausencia 

de normas y la falta de compromiso con las responsabilidades mayor influencia  en 

la creatividad del estudiante.  

La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales de la Madre presenta relación con 

la dimensión Relaciones evidenciando que a mayor uso de un patrón estricto de 

conducta genera mayor repercusión en la implicación y la integración con la clase.  

La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales de la Madre presenta relación con 

la dimensión Autorrealización  evidenciando que a mayor uso de un patrón estricto 

de conducta produce mayor influencia en la importancia a las tareas y a la 

competitividad dentro de la clase.  

La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales de la Madre no presenta relación 

con la dimensión Estabilidad evidenciando que el uso de un patrón estricto de 

conducta no produce repercusión a la hora de fijar objetivos, establecer normas y 

organizarse.  

La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales de la Madre presenta relación con 

la dimensión Sistema de cambio evidenciando que a mayor uso de un patrón 

estricto de conducta genera mayor influencia en la creatividad y en la variedad para 

desarrollar las cosas dentro del aula.  

La dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión Relación, 

lo cual muestra que el bajo control y poca exigencia no influye  en la implicación del 

estudiante ni en su integración a la clase.  

La dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión 

Autorrealización, lo cual muestra que el bajo control y poca exigencia hacia las 

necesidades de los hijos no influye  en la valoración que se tiene sobre la clase  La 

dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión Estabilidad, 
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lo cual muestra que el bajo control y poca exigencia no influye  en la organización 

ni en el establecimiento de normas.  

La dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión Sistema 

de Cambio, lo cual muestra que el bajo control y la falta de sensibilidad hacia los 

hijos no influyen  en la variación de actividades creativas del estudiante. La 

dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales del Padre  no presenta relación 

con la dimensión Relación, demostrando que la ausencia de exigencias y la falta 

de estructuración, control y apoyo no influyen en la implicación de los estudiantes 

ni en la medida que están integrados.  

La dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales del Padre  no presenta 

relación con la dimensión Autorrealización, evidenciando que  la ausencia de 

exigencias y la falta de estructuración, control y apoyo no influyen en la valoración 

de las tareas y asignaturas de la clase.  

La dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales del Padre  no presenta 

relación con la dimensión Estabilidad, lo cual muestra que la ausencia de 

exigencias y la falta de estructuración, control y apoyo no influyen en la 

organización, ni en el establecimiento de normas claras.  

La dimensión de Indiferencia de los Estilos Parentales del Padre  no presenta 

relación con la dimensión Sistema de Cambio, lo cual muestra que la ausencia de 

exigencias y la falta de estructuración, control y apoyo no influyen en la diversidad, 

variación de nuevas actividades.  

La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales del Padre  no presenta relación 

con la dimensión Relación, lo cual muestra que el uso patrones estrictos de 

conducta no influye en la percepción del ambiente escolar.  

La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales del Padre  presenta relación con 

la dimensión Autorrealización, lo cual muestra que a mayor uso patrones estrictos 

de crianza y poder para obtener la obediencia repercute  en una mayor valoración 

de las tareas  y el grado de competitividad en los estudiantes.  

La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales del Padre  no presenta relación 

con la dimensión Estabilidad, lo cual muestra que el uso patrones estrictos de 

crianza y el uso del poder para obtener la obediencia no repercute  en el 

establecimiento de normas, organización y cumplimiento de objetivos.  
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La dimensión de Abuso de los Estilos Parentales del Padre  no evidencia  relación 

con la dimensión Sistema de Cambio, lo cual muestra que el uso patrones estrictos 

de crianza y el uso del poder para obtener la obediencia no influye  en la creatividad, 

ni en la variación de actividades.  

La dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión Relación, 

lo cual muestra que el bajo control y poca exigencia no influye  en la implicación del 

estudiante ni en su integración a la clase.  

La dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión 

Autorrealización, lo cual muestra que el bajo control y poca exigencia hacia las 

necesidades de los hijos no influye  en la valoración que se tiene sobre la clase.  La 

dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión Estabilidad, 

lo cual muestra que el bajo control y poca exigencia no influye  en la organización 

ni en el establecimiento de normas.  

La dimensión de Sobreprotección  no presenta relación con la dimensión Sistema 

de Cambio, lo cual muestra que el bajo control y la falta de sensibilidad hacia los 

hijos no influyen  en la variación de actividades creativas del estudiante.  
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5.2. Recomendaciones  

  

En vista de los resultados obtenidos con respecto a las variables, recomendamos 

lo siguiente:  

  

A la institución educativa:  

  

Contar e implementar un servicio psicológico para poder brindar atención y 

consejería  correspondiente a la problemática de los estudiantes.   

  

Facilitar un espacio en la institución, donde mediante un conversatorio se puedan 

verter las experiencias y vivencias dentro del claustro educativo, aumentado la 

participación e identificación del personal educativo, padres y los estudiantes.  

Elaborar e implementar  programas dirigidos a mejorar el funcionamiento familiar 

en los que participen docentes, padres de familia y estudiantes, para mejorar las 

relaciones y la comunicación.  

  

Realizar talleres de  establecimiento de roles, límites y comunicación con los padres 

de familia para fortalecer los vínculos con sus hijos.  

  

Realizar escuelas de familias en donde participen tanto padres como hijos en los 

que aprendan a identificar su estilo parental predominante, sensibilizándoles 

respecto a la importancia de establecer una adecuada relación entre ellos y el 

impacto en su desarrollo escolar.  

  

A los tutores y docentes:   

  

Realizar actividades fomentando la integración entre los estudiantes para fomentar 

una adecuada interacción entre ellos y el centro educativo.  
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Desarrollar una metodología didáctica, utilizando un lenguaje de acorde a la edad 

de los adolescentes para lograr una mejor comprensión de los temas académicos.  

  

Establecer normas y reglas claras dentro del salón de clases, para establecer un 

orden adecuado en el desarrollo y participación en clases por parte de los alumnos.  

Monitorear constantemente sus tutorados, para conocer de cerca su clima escolar.  

Evaluar  con frecuencia el desarrollo  y la participación de los padres en el  

involucramiento de la educación   A los padres de familia :  

Participar activamente en los espacios promovidos por la institución educativa y los 

tutores destinados al bienestar de sus menores hijos.  

  

A los futuros investigadores:  

  

Se sugiere ampliar y profundizar la información de la investigación, correlacionando 

los estilos parentales con otras variables, a fin de que se genere suficiente 

conocimiento que permitan comprender la no relación con el clima social escolar 

en los adolescentes de la población estudiada, las cuales pueden ser sugeridas por 

la coordinación de tutoría y orientación educativa así como el servicio de psicología.   
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ANEXOS  
  

  

  

  

  

  

    
  



 

 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

 Quien  suscribe, 

……….……………………………………………………………………………………………..  

 con  DNI………………………Madre/Padre/Tutor  del  

estudiante…………..……….………………………………………………….. del ……………….. grado 

de secundaria de la I.E. “Felix Tello Rojas” con domicilio en  

....................................................................................... Ciudad Chiclayo, Provincia   

Chiclayo, acepto que mi menor hijo participe de la investigación “Estilos Parentales 

y Clima Social Escolar en una Institución Educativa Secundaria Estatal”, la cual 

estará a cargo de los Internos en Psicología Elena Elizabeth Morocho Incio y 

Jonathan  

Alexander Orbegoso Villalba de la Universidad Señor de Sipán,  

Como señal de conformidad firma el presente CONSENTIMIENTO INFORMADO  

En la fecha ............... de ........................... del año 2015  

  

 

 

Orbegoso Villalba Jonathan            Morocho Incio Elena    

INTERNOS DE PSICOLOGÍA  

  

MOPS  

  

  



 

 

 
  

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLAR  

CES  

A continuación encontraras frases: se refieren a cosas de este centro: los alumnos, los 

profesores, las tareas de esta clase, etc. Después de leer cada frase debes decidir si es verdadera 

(V) o falsa (F) en esta clase.  

Anota las contestaciones en la hoja de respuestas. Si crees que la frase es verdadera o casi 

siempre verdadera, anota una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero) en la hoja; si 

crees que la frase es falsa o casi siempre falsa, anota una X en el espacio correspondiente a la 



 

 

F (falso).Sigue el orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la hoja, para no 

equivocar al anotar las respuestas. Una flecha te recordara que debes pasar a otra línea en la 

hoja.  

NOTA.-Cuando se habla de alumnos/profesores pueden entenderse también 

alumnas/profesoras.  

1. Los alumnos ponen mucho interés en los que hacen en esta clase.  

2. En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros.  

3. Este profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos.  

4. Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día.  

5. Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos.  

6. Esta clase está muy bien organizada.  

7. Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir.  

8. En esta clase, hay pocas normas que cumplir.  

9. Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas.  

  

10. Los alumnos de esta clase están en las nubes.  

11. Los alumnos no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros.  

12. El profesor muestra interés personal por los alumnos.  

13. Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase.  

14. Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas.  

15. En esta clase, los alumnos casi siempre están callados.  

16. Aquí parece que las normas cambian mucho.  

17. Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado.  

18. Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de unos días a otros.  

  

19. A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la clase.  

20. En esta clase se hacen muchas amistades.  

21. El profesor parece más un amigo que una autoridad.  

22. A menudo dedicamos más tiempo a discutir actividades sin relación con la materia de 

clase.  

23. Algunos alumnos siempre tratan de responder primeros a las preguntas.  

24. Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando.  

25. El profesor explica lo que le ocurrirá al alumno si no cumple las normas de clase.  

26. En general, el profesor no es muy estricto.  

27. Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o diferentes métodos de enseñanza. 

  

  

28. En esta clase casi todos ponen realmente atención a lo que dice el profesor.  

29. Aquí, fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o tareas.  

30. El profesor hace más de lo que debe para ayudar a los alumnos.  

31. Aquí, es muy importante haber hecho las tareas.  

32. En esta clase los alumnos no compiten para hacer las tareas escolares.  



 

 

33. A menudo, en esta clase se forma un gran alboroto.  

34. El profesor explica cuáles son las normas de la clase.  

35. Los alumnos pueden” tener problemas “con el profesor por hablar cuando no deben.  

36. Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales.  

  

37. Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase.  

38. En esta clase a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos.  

39. A veces, el profesor” avergüenza” al alumno por no saber las respuestas.  

40. En esta clase, los alumnos no trabajan mucho.  

41. Aquí, si entregas tarde los deberes, te bajan la nota.  

42. El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que sienten en su sitio.  

43. El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase.  

44. Aquí, los alumnos no siempre tienen que seguir las normas.  

45. Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo de clase.  

  

46. Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos.  

47. A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes.  

48. El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños pequeños.  

49. Generalmente hacemos lo que queremos.  

50. En esta clase no son muy importantes las calificaciones.  

51. Frecuentemente, el profesor tiene que pedir que no se alboroten tanto.  

52. Los alumnos podrán aprender algo más, según como se sienta el profesor ese día.  

53. Los alumnos pueden ser castigados si no están en su sitio al comenzar la clase.  

54. El profesor propone trabajos originales para que los hagan los alumnos.  

  

55. A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho.  

56. Aquí, los alumnos no tienen muchas oportunidades de conocerse unos a otros.  

57. Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor buscará tiempo para 

hacerlo.  

58. Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que recuperar lo perdido.  

59. Aquí, a los alumnos no les importa que notas reciben otros compañeros.  

60. Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene que hacer.  

61. Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase.  

62. Aquí, es más fácil que te castiguen que en muchas otras clases.  

63. Los alumnos tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas.  

  

64. En esta clase, muchos  de los alumnos parecen estar medio dormidos.  

65. Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por su nombre.  

66. Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los alumnos 

  

67. A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre cosas no 

relacionadas con el tema.  

68. Los alumnos tienen que trabajar duro para obtener buenas notas.  



 

 

69. Esta clase rara vez comienza a su hora.  

70. El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo que los alumnos podrán 

o no hacer aquí.  

71. El profesor “aguanta” mucho.  

72. Los alumnos pueden elegir su sitio en la clase.  

  

73. A  veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa en la clase.  

74. En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan bien.  

75. El profesor no confía en los alumnos.  

76. Esta clase parece más una fiesta que en lugar para aprender algo.  

77. A veces, la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con otros.  

78. Aquí las actividades son planeadas clara y cuidadosamente.  

79. Los alumnos no están siempre seguros de cuando algo va contra las normas.  

80. El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal.  

81. Los alumnos hacen casi todos los días el mismo tipo de tareas.  

  

82. A los alumnos realmente les agrada esta clase.  

83. Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase.  

84. Aquí, los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen.  

85. El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de el 86. Generalmente, los alumnos 

aprueban aunque no trabajan mucho.  

87. Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando.  

88. El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las normas.  

89. Cuando un profesor propone una norma, la hace cumplir.  

90. En esta clase, se permite a los alumnos preparar sus propios proyectos  

  

  

  

  

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL ESCOLARCOMPRUEBE SI HA CONTESTADO A 

TODAS LAS FRASES   

HOJA DE RESPUESTAS    
  

  

  

  



 

 

    ITEMS     SUB 

ESCALAS 

PD PB 

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 

IM 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 

AF 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 

AY 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 

TA 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 

CO 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 

OR 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 

CL 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 

CN 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

IN 

  

V F V F V F V F V F V F V F V F V F V F 

  

 

 

 

  

  

  


