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RESUMEN 

     Este proyecto surgió por el interés de establecer el Estilo de autoridad docente y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 3°A de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque Antioquia. Se desarrolló a través de una 

investigación etnográfica, con un enfoque cualitativo, el cual logra dar una buena descripción 

del entorno educativo de los estudiantes en el aula de clase. A partir del marco teórico me base 

para tener claro lo que quería saber frente al tema, mientras que el  análisis de resultados fue 

una fuente clara que me permitió observar y llevar a cabo unas actividades formativas y 

lúdicas a los estudiantes para ver el rendimiento académico de cada infante. Se descubrió en el 

tiempo que el rendimiento académico es positivo en los estudiantes, favoreciendo la autoridad 

de la docente, siendo un apoyo fundamental la motivación y la diferencia entre el estilo de 

autoridad de la docente y la maestra en formación, garantes del rendimiento académico que 

repercutieron de  manera significativa en la formación de los estudiantes. 

ABSTRACT 

      This project comes in the interest of setting the style for teaching authority and influence 

on the academic performance of students in grade 3 ° A of School Normal Superior of San 

Roque Antioquia. It was developed through ethnographic research, with a qualitative 

approach, which manages to give a good description of the learning environment of students 

in the classroom. Based on the theoretical basis for setting me be clear about what he wanted 

to know regarding the topic, while the analysis of the results was a clear source that allowed 
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me to observe and carry out a training and recreational activities for students' academic 

performance each infant. It was discovered in time that academic achievement is positive for 

students, promoting the authority of the teacher, being a fundamental support motivation and 

the difference between the authoritative style of teaching and teacher training, guarantors of 

academic performance they impacted significantly in the training of students. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco de la educación y la formación se ha propuesto  por comprender y 

explicar el estilo de autoridad docente y su relación con en el rendimiento académico de los 

estudiantes del grado tercero, desde la perspectiva de análisis, talleres y encuestas  que se 

llevaron a cabo para la construcción de aprendizajes con calidad educativa y formativa. Así 

mismo, se encuentra que el abordaje de este tema es trascendental en el campo educativo, con 

un tipo de estudio etnográfico y un enfoque cualitativo. 

Puesto que el rendimiento y la formación de los estudiantes permite la construcción  de 

un mejor conocimiento considerándolo desde una mirada de voluntad del estudiante, sus 

aptitudes y capacidades intelectuales para reconocer el aprendizaje desde una visión del ser 

humano como tal y su integralidad en la educación. De igual forma el estilo de autoridad 

docente se vio como una guía de transformación del niño y la niña para su desempeño 

educativo, donde muestra lo que se le brindo en los elementos  que se utilizaron, es por ello 

que las condiciones de un buen estilo está dentro de saber cómo ayudar a fortalecer los 

aprendizajes y el rendimiento académico del estudiante para que tenga una mejor formación 

integral para su vida en pro de la trasparencia de la educación en su mundo social, familiar y 

educativo. 

Concibiendo esto como una transformación educacional para el proceso de la 

institución, que parta desde lo académico y la autoridad que se le dé para la construcción de 
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un rol  transformado para la humanidad, es por eso que se condujo a la construcción de este 

trabajo para saber que en el campo educativo se  han centrado el interés de que los niños 

tengan un buen rendimiento en el contexto de aprendizaje dentro del aula, para mejorar las  

falencias tanto en su conducta disciplinaria como académica del infante y se buscó una 

estabilidad comportamental que abarco principalmente la vida estudiantil de los niños y niñas 

con un donde se  hallaron buenas relaciones tanto del alumno como del docente, desde lo 

teórico y los resultados  que se encontraron durante la investigación del trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema  

     En la Institución  Educativa Normal Superior de San Roque se han llevado a cabo asesorías 

hacía padres de familia y/o cuidadores de menores de edad quienes han presentado, como 

manifiestan los docentes, falencias tanto en su conducta disciplinaria como académica, por 

ello se realizará un trabajo con los estilos de autoridad de la docente y su influencia en el 

rendimiento académico, buscando una estabilidad comportamental que abarca principalmente 

la vida estudiantil de los niños y niñas, por consiguiente se llevará a cabo un proceso donde se 

hallen buenas relaciones alumno-docente dentro del aula de clase, entablando apoyo y 

compañía en el proceso de formación del niño, para ello se deberán identificar los problemas 

en las relaciones interpersonales del menor dentro de su entorno estudiantil por medio de 

talleres con el docente y los niños, por tal motivo en muchos de los casos los niños han tenido 

que realizar un refuerzo basado en su rendimiento académico, buscando así una estabilidad en 

lo escolar, donde el docente atiende individual y colectivamente estas dificultades,  de manera 

de poder generar el estilo de autoridad y analizar los resultados que se lleven durante este 

proceso.  
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     Cuando los niños presentan problemas disciplinarios con base a sus conductas y/o 

comportamientos es importante y necesario estudiar el caso desde sus relaciones a nivel 

escolar para determinar las causas principales que afectan al niño emocional y 

académicamente y de esta forma mejorar el comportamiento de los niños y niñas del grado 

tercero, observando sus conductas y/o comportamientos para la formación del niño, tomando 

como eje central el estilo de autoridad de la docente del grado 3ª y su influencia en los 

estudiantes. 

Formulación del problema  

Para observar un buen proceso formativo del estudiante se debe contar con un rendimiento 

académico y unos estilos de autoridad para generar respuestas positivas que posibiliten el 

trabajo individual y colectivo de los niños y niñas en desarrollo y aprendizaje con el apoyo de 

la maestra, por consiguiente se plantea esta pregunta: ¿Qué relación hay entre el estilo de 

autoridad de la docente del grado 3ª y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 
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Justificación 

     Debido al alto índice de problemas de rendimiento académico escolar de comportamiento y 

conducta de la población del municipio de San Roque y sus instituciones educativas, es 

necesario implementar y desarrollar programas educativos de observación con  los niños del 

grado 3A,  iniciando con el núcleo escolar  y creando espacios socioculturales que atraigan y  

motiven a nuestras comunidades educativas; comprometiéndolos en procesos colectivos e 

individuales que nos lleven a mejorar estas conductas.  

     El problema a intervenir por la docente en formación de la Institución Educativa Normal 

Superior es el rendimiento académico y está siendo justificado debido a la importancia que se 

le da para una buena formación al menor dentro de su desarrollo a nivel escolar, ya que es el 

momento en que el infante debe obtener el conocimiento a partir de un buen proceso de 

enseñanza y aprendizaje, garantizando su adaptación en la escuela, es por ello que debe ser 

trabajado correctamente en su educación, de manera que se corrija cualquier intento fallido 

por él, es decir inculcar normas y responsabilidades en sus trabajos, siendo la docente un buen 

ejemplo para esto y desde su ámbito profesional el menor verá apoyo y orientación, donde 

sabrá que es correcto para continuar su pleno desarrollo, ya que se logran ver casos donde el 

rendimiento académico no es atendido y corregido oportunamente durante los primeros 

niveles de educación, lo que conlleva a unas consecuencias en la vida del niño, considerando 
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necesario fortalecer el desarrollo cognitivo y comportamental del menor para lograr un buen 

rendimiento escolar. 

A nivel personal, familiar y profesional se considera que los cambios en la estructura y 

dinámica educativa puede alterar el rendimiento académico (valores, disciplina, compromiso, 

comunicación, solución de problemas y regulación emocional, entre otros) para evitar generar 

dificultades de aprendizaje y frustraciones académicas o para generar estrategias de 

afrontamiento y de resolución de problemas que faciliten el desarrollo del estudiante. 

Objetivos 

Objetivo general 

     Desarrollar un rendimiento académico basado en el cumplimiento de normas, 

establecimiento de límites, adquisición de autoridad y liderazgo por parte de la docente hacia 

sus estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, que presentan 

dificultades en la toma de decisiones y normas establecidas,  impidiendo el logro de un buen 

aprendizaje por parte de ellos en el ámbito escolar. 

Objetivos específicos 

 Observar las relaciones personales en el entorno estudiantil, de manera individual en la 

maestra y los estudiantes, fortaleciendo así el trabajo colaborativo que conlleven a dar 

pie a una mejor conducta para el rendimiento escolar. 
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 Reconocer el rendimiento académico, a través de entrevistas y talleres en pro de la 

formación educativa de los infantes. 

 Analizar el estilo de autoridad, a partir de procesos académicos de la docente hacia los 

estudiantes, garantizando logros cognitivos a nivel personal y escolar. 

 Interpretar el proceso formativo de los estudiantes, contribuyendo así a las 

conversaciones y observaciones, con una rutina diaria para los menores en compañía 

de la docente, entablando una serie de cumplimientos formativos. 

Delimitación del problema 

Delimitación conceptual 

     Esta investigación abarca dos conceptos fundamentales como el rendimiento académico y 

los estilos de autoridad de la docente, por lo que se pretende analizar cuál es la incidencia de 

las conductas o comportamientos en el rendimiento académico de los estudiantes de 3° en la 

Institución Educativa Normal Superior, y de manera general en sus relaciones interpersonales.  

     La idea concreta sobre los estilos de autoridad es conocer al niño en su totalidad, saber 

cuáles son sus necesidades y que dificultades presenta, atender con prioridad todo lo 

relacionado con él, desde su vida social y escolar, de manera que se introduzca 

adecuadamente en el niño o niña buenos valores para que enfrente la vida de la mejor manera 

a través de una actitud positiva y se tomen acciones disciplinarias que fomenten su buen trato 
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hacia las personas y hacia el entorno físico donde se encuentre ya sea en la casa, la calle o la 

escuela. 

 

 

Delimitación espacial 

     San Roque está ubicado en el nordeste antioqueño, cuenta con  dos centros educativos, un 

colegio con énfasis en informática y  otro una Escuela Normal que tiene la misión de formar 

maestros. La Institución Educativa Normal Superior de San Roque presta un servicio 

educativo desde el grado preescolar hasta la formación complementaria. 

Delimitación temporal 

La investigación de este proyecto se lleva  a cabo durante el periodo 2014- 2015, tiempo 

que comprende la formación complementaria, por lo tanto esta investigación es actual, ya que 

se vio  la necesidad de realizar una observación de los estudiantes del grado 3°A en la Escuela 

Normal, por motivo del rendimiento académico y el estilo de autoridad docente, el cual sigue 

siendo vigente dentro del espacio educativo.   
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MARCO TEÓRICO 

 Dentro del desarrollo psicosocial de las personas es importante saber comprender al ser 

humano a nivel de sus conductas y/o comportamientos, por ello se considera necesario 

analizar la estructura del ser humano como tal, partiendo desde la escuela. 

     En la escuela se considera fundamental para el desarrollo del niño y su estructura como ser 

humano los valores y el proceso educativo que le brinda la escuela y su familia, factores 

esenciales para su formación, motivo por el cual es de gran importancia el trabajo y 

dedicación por parte de su familia y de la escuela para lograr el objetivo en común, que es la 

construcción de un vínculo relacional entre familia y escuela. Como lo plantea (Sánchez, 

2012, p. 4-5) 

Dentro de las instituciones educativas se aborda en su totalidad la conducta de los 

estudiantes los cuales presentan en la mayoría problemas de comportamientos generados 

muchas veces por la falta de atención, motivación e importancia. Es por ello que trabajar las 

conductas y/o comportamientos va más allá de la relación que se tiene con la escuela, sino la 

relación que se tiene con la familia, el trabajo y la sociedad en general que den cuenta de las 

buenas o malas actitudes que enfrenta la persona durante su vida. 
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     “Cuando hablamos hoy de familia, debemos entenderla desde varias vertientes; no sólo 

como uno de los ejes sociales y culturales fundamentales a lo que respecta a la estructura de la 

sociedad, sino, como el órgano esencial del proceso de civilización, puesto que es el agente 

protagonista en el proceso educativo de las personas”. (Sánchez, 2012, p. 4-5) 

     Cabe destacar, que la realidad en la que está inmersa la estructura familiar en nuestra 

sociedad, es vista mucho de la existente en tiempos pasados. Esto es debido, a que diferentes 

factores, tales como los políticos, económicos, sociales y culturales, acontecido en las últimas 

décadas, han influido decisivamente en la transformación del propio concepto tradicional de 

familia, dando lugar al surgimiento de variedad de formas de convivir, diversidad de 

estructuras familiares y por tanto, la existencia de múltiples realidades familiares. (Sánchez, 

2011, p.4-5). 

     Este escenario, genera la necesidad de estudiar y analizar las posibles consecuencias que 

pueden provocar en la sociedad y en el resto de agentes educativos que confluyen en la misma 

función; educar desde una perspectiva armónica a los ciudadanos que conforman nuestra 

sociedad, favoreciendo a la consecución de sujetos autónomos y responsables de sus actos. Es 

en este momento, cuando podemos hablar del papel de la escuela. Los centros escolares, 

parecen estar viviendo una realidad donde las familias que conviven en ella, son muy diversas, 

puesto que presentan realidades divergentes, vislumbrándose la necesidad de que las 

instituciones educativas deban dar respuesta a esta situación, y que por falta de conocimientos, 

se vean incapacitadas para suplir dichas demandas. 
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     No podemos olvidarnos que familia y escuela son los dos grandes agentes que influyen en 

el desarrollo de los niños. Por tanto, si ambas no actúan de manera coordinada en cuanto a una 

serie de objetivos y expectativas a marcarse, la evolución de los niños y niñas se verá limitada. 

Y eso se puede fundamentar dirigiendo la mirada hacia ambas realidades, percibiendo la 

importancia que tanto la escuela como la familia tienen en la vida de las personas. (Sánchez, 

2011, p.4-5). 

     Como se ha mencionado anteriormente la importancia que presenta la escuela marca un 

factor muy importante en el desarrollo del niño/niña, por lo cual hay que tener en cuenta 

algunos aspectos como la comunicación y roles, la participación de los agentes educativos, los 

conflictos escolares y las alianzas que se presentan entre la  vida social y la escuela.  

     En primer término, se establece en cuanto a género que las familias, cuyos hijos son 

alumnos de escuelas municipales en primero y segundo ciclo de enseñanza básica, aparecen 

mayoritariamente representadas por apoderados que frecuentemente son las madres, y en su 

reemplazo, abuelas dedicadas a la crianza de los niños de la familia extensa. (Rivera, 2006, p. 

119-135) 

     Tanto padres y profesores coinciden en que los encuentros son escasos y están supeditados 

a la demanda del profesor, teniendo como parámetro el rendimiento académico y la conducta 

de los niños. La comunicación que ambos describen es unidireccional, el profesor entrega 

información y quejas que los padres reciben. En tal sentido, es relevante el hecho que un 

mayor acercamiento por parte de los padres inquieta a los profesores como una intromisión en 
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los aspectos pedagógicos, en donde a su juicio no les concierne participar. (Rivera, 2006, p. 

119-135) 

    Con respecto a los roles de cada uno en la educación, las creencias de ambos apuntan a un 

trabajo conjunto y complementario que para los profesores comienza en el hogar cuando los 

padres se hacen cargo de transmitir valores y normas a los hijos y procuran que respondan en 

la escuela. En cambio, los padres conciben este trabajo conjunto familia-escuela en planos 

separados, de modo que mientras ellos trabajan para cubrir necesidades y mantener a sus hijos 

estudiando, esperan que los profesores asuman su educación.(Rivera, 2006, 119-135) 

     En ocasiones el padre de familia de un estudiante puede llegar a sentir sentimientos de    

culpa frente a las dificultades que presente el niño en su escolaridad, por ello es de suma 

importancia el intentar abordar esta parte de la problemática para lograr una estabilización en 

sus emociones y en la relación que pueda tener con el niño y con la escuela, ya que se 

intentaría una adecuada responsabilidad por parte de los padres al asumir en sus diferentes 

casos. (Ibáñez, 1994, p. 81).  

     En un caso normal, la educación por parte de los padres hubiese sido suficiente, si los niños 

no rebasarían las normas morales, por ende los padres se podrían sentir ineptos al creer que la 

educación y los valores plasmados en el hogar no le fueron suficientes para su desarrollo 

personal. (Gilbert, 1976).  

     Como lo dice el autor del libro, la educación por parte de los padres podría resultarles 

insuficiente por el hecho de que sus hijos no tuvieran los valores enseñados en el hogar y con 
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sus familias, lo que provocaría una decepción al creer que su trabajo como padres no fue el 

mejor, igualmente en el caso de los docentes, donde en la escuela la educación prestada por 

ellos no es manifestada de una manera positiva por el hecho de que los niños se han 

emancipado. (Gilbert, 1976). 

     La educación pide a gritos la trasformación y evolución, pero será ineficaz la intención si  

se le niega a un niño la oportunidad de educarse a través de la academia o la escuela. Es por 

ello que: “hoy nos hemos olvidado de una parte fundamental en nuestra forma de actuar, hacer 

y ser: la motivación. Olvidamos provocar, incentivar o motivar a los niños a leer y que 

descubran un mundo nuevo y mágico, como también que la lectura tenga un significado y que 

se traduzca en una práctica aburrida o poco interesante” (Familink, 2014) 

     La misma sociedad y la gobernabilidad exigen de la educación calidad y eficacia, pero no 

puede haber en esta un buen rendimiento si al niño no se le da las herramientas necesarias, 

este proceso de cambio exige y necesita de educadores eficaces, padres perseverantes, 

gobierno que participe tal y como debe ser. Para ello es importante empezar a construir bases 

de autoridad partiendo de lo siguiente: 

Concepto y ejercicio de la autoridad en la familia 

     Como lo plantea el autor del libro “Problemas de familia” Hernán Montenegro (2007), la 

autoridad en la familia por parte de las figuras de liderazgo en muchos casos padres o 

cuidadores, es fundamental para llevar a cabo una buena crianza, normas y reglas que los 

menores deberán cumplir no en busca de un castigo o maltrato hacía el menor si no en busca 
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de un buen comportamiento, por ello el autor Hernán Montenegro (2007), recalca la 

importancia de comprender que el castigo no puede ser sinónimo de disciplina, ya que no se 

requieren castigos para lograr una buena conducta de un menor, por ellos plantea un concepto 

de disciplina. 

     ¿Qué se entiende por disciplina? Desafortunadamente este término se asocia a la palabra 

castigo, en circunstancia que actualmente se entiende por disciplina un largo proceso que se 

inicia en la edad preescolar a través del cual los adultos enseñan ciertas normas y los niños 

aprenden a desarrollar su autocontrol para comportarse en forma socialmente aceptable, 

adaptándose a su medio ambiente cultural sin perder su independencia y creatividad. 

(Montenegro, 2007 P. 73) 

     Sin embargo se considera fundamental tener presente como factor esencial la afectividad 

que se preste por parte de los docentes para llevar a cabo un proceso de enseñanza donde el 

menor no sienta temor a cometer errores y donde manifieste con más tranquilidad sus 

inquietudes para llevar su proceso de desarrollo tanto familiar como social y educativo en un 

estado de confianza hacia sus profesores; planteado en el libro: disciplina con amor. (Nelsen, 

1998) 

     La propuesta de la disciplina con amor es distinta al control excesivo y a la permisividad, y 

les enseña a los niños autodisciplina, responsabilidad, cooperación y habilidades para la 

resolución de conflictos. ¿En que difiere de los otros métodos? Una de las diferencias 

principales es que la disciplina con amor no es humillante para los niños ni para los adultos. El 
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método autoritario generalmente aplica castigos que son humillantes para los niños. (Jane 

Nelson, 1998 P. 36).  

     A partir de lo planteado anteriormente es fundamental determinar que el rendimiento 

académico necesita de nutrición afectiva, como factor esencial para lograr resultados 

apropiados en la vida del estudiante. 

Nutrición afectiva  

     Consiste en que aunque el menor deba recibir normas tanto en el ámbito escolar, familiar y 

social, deberán ser transmitidos de manera respetuosa, con cariño, basados en la comunicación 

y claro está sin recibir de algún modo maltrato físico o verbal. (Pereira, 2011) 

     La nutrición afectiva manifiesta seguridad y protección en el menor, percibida en los 

sentidos como auditivo caracterizado por ser el más sensible en cuanto el niño recibe “elogio, 

sonrisas, la felicitación, la orientación y el reconocimiento del ser persona singular e 

importante en los diferentes entornos o ámbitos de socialización” Galán (1999) otro sentido en 

el cual el infante percibe su nutrición afectiva se evidencia por medio de contacto físico, como 

manifestaciones de cariño en abrazos, besos que prolonguen en el infante seguridad y aprecio. 

La autora además menciona que los juegos con el infante facilitan y promueven el aprendizaje 

en cuanto la nutrición afectiva; de acuerdo al punto de vista que aporta la autora en cuanto la 

nutrición afectiva que es relevante en las pautas de crianza del menor, se evidencia cómo esto 

percude en su desarrollo: Las prácticas de crianza varían según el lugar y la familia, cuando 

nutrimos a un niño o a una niña es necesario observar cómo, con qué, en dónde y con quién se 



    
 
 

 

23 
 
 

 

alimenta. Me 18 refiero aquí a la nutrición como el alimento diario que recibimos en las 

relaciones con las personas y el ambiente que rodean al niño o a la niña. (Galán, 1999, p. 49). 

De acuerdo al autor citado anteriormente, la nutrición afectiva es un alimento diario que el 

infante deberá recibir en su crecimiento y desarrollo por parte de su familia, como 

característica importante en las pautas de crianza que el cuidador manejará. Antes de abordar 

cada uno de los Estilos educativos parentales, mencionados por Pereira (2011) se 

conceptualiza el término utilizado por Coloma, (1993ª) citado por Torio, Peña y Rodríguez 

(2008). 

Teniendo en cuenta esto cabe mencionar que la dedicación inicia desde el hogar, por lo tanto 

es importante saber y entender cómo funcionan los estilos educativos parentales. 

Estilos Educativos Parentales 

    En relación a los estilos educativos parentales, es importante decir que éstos se entienden 

como “Esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas prácticas educativas 

paternas a unas pocas dimensiones, que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan 

lugar a diversos tipos habituales de educación familiar”. (Coloma, 1993, P. 48). 

     De acuerdo al término de Estilos educativos parentales propuesto por Torio, Et al. (2008); 

Entre las múltiples dimensiones que corresponden a un estilo educativo parental, se puede 

deducir que éstas conforman el manejo de las pautas de crianza en los padres, por medio de 

las variables utilizadas en la crianza como la autoridad, la comunicación, la confianza o por el 
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19 contrario la permisividad, el castigo entre otros, hacen alusión a un estilo en particular, 

descritos por Pereira (2011).  

       Se debe tener en cuenta que varios de los estilos educativos han sido una de las variables 

para que en el menor se presenten conductas agresivas, sentimiento de soledad, intolerancia 

hacía los padres y la toma de sus decisiones y otros comportamientos evidenciados 

dependiendo del caso, así como lo argumenta el presente autor, por lo cual habla sobre cómo 

prevenir o controlar dichas conductas:  

       Las distintas maneras de educar se han agrupado en lo que se denomina “estilos 

educativos”. Desde su desarrollo hace casi 40 años, el concepto de estilo educativo parental ha 

tenido una amplia repercusión. Este constructo analiza y clasifica la labor de los padres 

basándose en dos ejes: la nutrición afectiva brindada hacía los hijos e hijas y el control y 

supervisión de su conducta. (Pereira, 2011, p. 97,98). 

      Para estas dos variables, el autor habla acerca de cuatro estilos parentales de contenidos 

similares como lo son: 

Estilo Educativo Parental Democrático  

      Entendido como alta nutrición afectiva y alto control nombrado por el autor como padres 

Democráticos, que consisten en padres que tratan a sus hijos de manera afectuosa y 

disponibles a la comunicación teniendo claro que deben mantener el límite y el 

establecimiento de la norma, intentan llevar a cabo la negociación sin imposición, sin embargo 
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de considerarlo pertinente también lo utilizan como mecanismo en la pauta de crianza, se 

encargan de observar y controlar a sus hijos al mismo tiempo en que facilitan su 

funcionamiento autónomo. (Pereira, 2011), de acuerdo a lo plasmado por el autor, se exponen 

los criterios utilizados por Fernández (2009) respecto al estilo educativo parental democrático.  

     Fernández (2009) dice que en el estilo democrático se expresan, padres muy afectuosos, en 

cuanto a la comunicación se evidencia en un alto nivel, las normas establecidas por los padres 

o cuidadores son claras y justificadas ante el infante de manera clara y razonable de acuerdo a 

la edad y a la necesidad del momento, llevan un adecuado control y restricción en el 

comportamiento de sus hijos con normas y límites. 

     Por lo anterior, las ventajas del estilo educativo parental democrático expuestas por la 

autora son las siguientes: 

    Así mismo, Fernández (2009) expresa que el infante en cuanto a la relación con sus padres 

se sentirá seguro, protegido, querido y apoyado, ya que él mismo considerara que tiene a sus 

padres en el momento en que los necesite de acuerdo a la comunicación que se maneja en 

dicho estilo. Sin embargo es consciente del límite y de la norma que sus padres han 

establecido por el cual no hará lo que quiera en diferentes situaciones, ya que los límites y 

normas que se han establecido en el hogar son para el bien del mismo y de los demás, por el 

cual el infante adopta una actitud responsable y su personalidad contará con una estable 

autoestima ya que en los momentos difíciles de su vida cuenta con el apoyo de sus padres sin 
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temor alguno. Fernández (2009) además expone que el estilo Democrático es la mejor opción 

para abordar el tema tan complejo como los estilos de autoridad, ya que cuenta con varios 

beneficios tanto para los padres el infante y la familia en general, mostrado en las distintas 

variables como por ejemplo, la dimensión afectiva estimula al hijo a cumplir sus labores y a 

recibir de una manera más favorable los valores y la manera de comportarse que los padres 

quieren transmitirle; del mismo en el que se lleva a cabo la comunicación ya que de este modo 

el infante resuelve sus dudas e inquietudes con su padre o madre, además genera un clima 

familiar de confianza y ayuda a que tanto padres como hijos conozcan más acerca del otro, 

además la comunicación permite que el niño aprenda a relacionarse, a expresar sus 

sentimientos a crear empatía y habilidades sociales. 

       La autora explica, que en el estilo democrático existe la combinación del control y 

supervisión de la conducta y al mismo tiempo les enseña a ser responsable de sus actos 

produciendo en ellos independencia, por el cual razonan antes de cometer algún acto 

inadecuado, sin embargo es de vital importancia que la norma se piense como una regla 

familiar y no como una imposición contando de algún modo con su opinión, ya que la autora 

considera que si el 22 control es impuesto y se ejerce de forma autoritaria pueden aparecer 

problemas en el comportamiento y un alto grado de rebeldía. Además se deben tener en cuenta 

que a media que el infante crece y su intelecto se desarrolla surgen diferentes puntos de vista y 

puede ser partícipe de dichas normas y si éstas son impuestas sin contar con su punto de vista 

o sin hacerlas reglas en su presencia, puede ocasionar contradicciones, desacuerdos y 
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desacatos a la hora de hacer lo que se consideraría un deber en el hogar. Para poner en práctica 

el Estilo Educativo Parental democrático, Fernández (2009). Propone: 

        Sobre el afecto y la comunicación nuestra autora tiene presente los siguientes criterios: 

Ante todo el padre deberá escuchar atentamente lo que quiere decir el infante y no interrumpir 

cuando él se exprese; como segundo criterio nos dice que el padre o cuidador deberá no llegar 

a la crítica por su parte hacía su hijo y evitar así también juzgar o culpabilizar; considera que 

no se dan lecciones y por el contrario reconocer y darle importancia a sus opiniones; además 

considera que el padre debe enseñar a su hijo a expresa y dar a conocer sus sentimientos, 

también deberán controlar sus impulsos y razonar antes de hablar y actuar sobre algo de lo 

cual el infante pueda resultar afectado; la autora nos da a entender además que una de las 

funciones de los padres es hacer entender a sus hijos lo que sienten por ellos y de esta manera 

demostrarles afecto; como otro criterio necesario considera que los padres deben conocer las 

amistades que sus hijos eligen. 

     En cuanto a la supervisión y establecimiento de la norma, límites claros y coherentes la 

autora expone otros elementos a tener en cuenta: Como primera instancia los padres deben 

dan a conocer los motivos que justifiquen las normas establecidas de manera clara; considera 

que las normas han de ser breves y fáciles de recordar en cuanto infantes de menores edad; 

como tercera instancia la autora propone que los padres deberán referirse a conductas 

concretas en momentos concretos, además considera necesario que las normas deben poderse 

cumplir con facilidad, por otra parte el infante deberá tener claro las consecuencias del 
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incumplimiento de dichas normas el cual será explicado a la hora de dar a conocer las 

respectivas normas y así dichas conejunas deberán ser fáciles de aplicar y tener un valor de 

premio o recompensar como por ejemplo “si haces los deberes, por la tarde podrás salir a 

jugar una hora”; aclara la autora que las normas deben ser razonables y pertinentes de acuerdo 

a la edad del hijo; continuando con la manera de establecer las normas, la autora propone que 

éstas deben discutirse, dando las respectivas explicaciones y fijarlas de ante mano para hacerlo 

de manera correcta nos dice la autora: “primero se habla, después se recuerda y hay 

consecuencias si no se cumple”(Fernández, 2009, p. 7) (…) hay normas que serán 

inmodificables, así como existen otras que podrían ser negociables previamente con los hijos, 

pero una vez establecida no será cambiada; según la autora el padre deberá ignorar o pasar por 

alto una rabieta del infante teniendo actitud y siendo claros con la norma que ya está 

establecida; por último la autora considera que el padre y la madre deberán estar de acuerdo 

con lo estipulado, no haber desacuerdos en el momento de establecer las consecuencias por 

incumplimiento a la norma. Como tercera propuesta la autora habla sobre el fomento de la 

autonomía teniendo en cuenta los siguientes criterios: Como primero considera necesario 

estimular al infante a ser responsable, permitiéndole cometer errores, siempre y cuando los 

asuma, mostrándoles apoyo pero permitiendo que ellos soluciones sus pequeños fracasos; 

como segundo criterio habla acerca de enseñar desde pequeños a realizar labores autónomas 

como atar los cordones de sus zapatos, abotonar –desabotonar, vestirse, bañarse y múltiples 

tareas donde poco a poco disminuirá la ayuda; además se deberá permitir que el infante de 
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menor edad comience a tomar decisiones; otro criterio a tener presente en el estilo educativo 

parental democrático cosiste en que el padre y la madre deberán celebrar los éxitos de su hijo 

y del mismo modo acompañarlo en sus fracasos, respetar y apoyar su estado actual de 

capacidades, es decir, los padres no deberán exigir más de lo que puede dar el infante, ya que 

como lo plasma la autora esto causaría hacerlo sentir mal por ende Bajar su autoestima, por el 

contrario a esto, el padre deberá buscar un método para estimular al infante para que el fije sus 

objetivos y metas por medio del dialogo y el apoyo incondicional; respecto al espacio del 

infante, la autora considera que se le debe permitir ordenar y desordenar sus espacios 

respetando así sus gustos preferencias sobre cómo organizar sus pertenencias, su cama, su 

ropa; y sobre todo nos dice que es saludable permitirle al menos dar su opinión en asuntos 

familiares, que sean de su competencia. De los cuatro estilos educativos parentales, se logra 

evidenciar de acuerdo a lo aprendido, a las variables y a cada uno de los indicadores que lo 

componen, que dicho estilo es el más apropiado para llevar a cabo el estilo de autoridad, ya 

que lo integran distintos elementos fundamentales para abarcar la comunicación y el 

establecimiento de la norma en el hogar, por el cual, es éste descrito con minuciosidad para 

comprender porque se deberá utilizar en las distintas familias que utilicen uno de estos cuatro 

estilos. El segundo estilo parental, denominado por el autor como Autoritario – violento, son 

de baja nutrición afectiva y alto control, el cual consiste en que los padres se encargan más del 

control que de la nutrición afectiva, son quienes establecen la norma sin ningún tipo de 

negociación y con violencia si es necesario, no hay una comunicación facilista y tampoco 
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explicación del porqué de las normas, además no tienen en cuenta las necesidades 

emocionales del infante. (Pereira, 2011). En el estilo educativo autoritario se evidencian 

consecuencias como falta de comunicación, temor al padre o a la madre en donde el infante 

puede escapar a otro tipo de refugios, como amistades e influencias negativas. Ocurre con 

frecuencia un desacato a la norma rivalizando a los padres en donde hay ruptura de una buena 

relación familiar, entre otras consecuencias que se hacen evidentes en la violencia o autoridad 

extremista. Como tercer estilo parental plantea los de alta nutrición afectiva y bajo control 

denominados como los permisivos – liberales, del cual nos dicen que son los padres 

afectuosos con sus hijos, les brinda la libertad que ellos piden e incluso satisfacen sus 

caprichos pero por otro lado no tienen un control adecuado en cuanto el límite y normas y en 

varios casos de llevar a cabo dichas normas no son controlados o incluso después pueden 

contradecirse en su mantenimiento. (Pereira, 2011). El tercer estilo educativo puede tornarse 

complaciente y gratificante para el infante de acuerdo a la edad y el círculo de amigos que lo 

rodeen, incluso podría llegar a comparar a sus padres como “buenos” por permitir que tomen 

sus decisiones, no llevar control de la norma, no manifestar autoridad y poca preocupación por 

la vida personal de su hijo. Sin embargo dicha actitud parental puede ocasionar consecuencias 

como: bajo rendimiento académico, embarazos no deseados, el consumo de drogas por parte 

de los hijos y actitudes negativas tanto en el hogar como a nivel social y escolar. 

     Por último, el autor ofrece el cuarto estilo parental, llamado negligente – ausente, el cual 

consiste en aquellos padres o cuidadores quienes brindan baja nutrición afectiva y bajo 
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control, son los padres que se implican poco en la educación de sus hijos en donde no hay 

supervisión ni control y tampoco nutrición afectiva además no hay interés por establecer 

normas. (Pereira, 2011). De acuerdo a los estilos parentales establecidos por Pereira (2011), se 

intenta mostrar por medio de qué características se deben llevar a cabo ciertas pautas en la 

crianza como lo plantean los autores Bouquet & Pachajoa (2009), quienes afirman que hay 

varios factores que son esenciales a la hora de criar un hijo o de que estos se inserten a la 

sociedad, factores que se deben llevar a cabo durante el proceso de formación humana. 

    El amor, la comunicación, el control que tienen los progenitores hacia sus hijos y el grado 

de madurez que esperan que estos posean son características frecuentes en los procesos de 

crianza de las familias (Moreno & Cubero, 1990, citados por Bouquet & Pachajoa 2009, P. 

17).  

    Luego de conocer en qué consisten los estilos educativos parentales propuestos por Pereira 

(2011), se debe tener en cuenta en el proceso escolar las orientaciones pedagógicas que los 

docentes deben utilizar para acompañar las múltiples características y cualidades que son de 

suma importancia en el proceso y que son establecidas durante las clases y charlas con los 

niños, en donde se llevan a cabo los acuerdos por parte de ellos y de su disposición, cualidades 

basadas en el amor y el respeto, la comunicación activa en cuanto a comportamientos 

negativos y positivos, ya que es relevante darle a entender al menor que sus actos buenos son 

gratificantes y que de cierta manera se comienzan a evidenciar cambios en pro de su bienestar, 

esto con el fin de motivar e incentivar al menor para dejar a un lado conductas agresivas y 
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negativas y fortalecer su rendimiento académico. Pero depende de cada familia originar estas 

características en su contexto para así facilitar el desarrollo de los hijos y prepararlos para 

insertarse apropiadamente en la escuela y la sociedad. Los padres utilizan determinadas 

estrategias de socialización para regular la conducta de sus hijos; estas estrategias se expresan 

en estilos educativos parentales y su elección depende de 28 variables personales tanto de los 

padres como de los hijos (Ceballos & Rodrigo, 1998 citados por Bouquet & Pachajoa, 2009, 

p. 17). Según Ceballos & Rodrigo, (1998) citados por Bouquet & Pachajoa, (2009), los estilos 

educativos parentales que los padres transmiten o intentan abordar durante la crianza, son el 

producto final sobre cómo el infante recoge lo aprendido para utilizarlo en su vida, más aún 

son necesarias las características del estilo educativo elegido por los padres, al momento del 

infante insertarse a la sociedad. Es importante destacar que las creencias acerca de la crianza y 

las prácticas de los padres no siempre suelen relacionarse entre sí ya que las creencias hacen 

referencia a unas pautas preestablecidas que plantean cómo educar a los hijos y las prácticas 

describen los comportamientos concretos que tienen de los padres para encaminar a los niños 

hacia una socialización adecuada. (Solís-Cámara & Díaz, 2007 citados por Bouquet & 

Pachajoa, 2009, p. 17) (…) A su vez, las dimensiones fundamentales con las que se ayudan 

los padres para realizar la socialización son el apoyo y el control. El control está básicamente 

relacionado con el mandato parental y el apoyo está vinculado a la comunicación que favorece 

el razonamiento, el afecto y la comprensión (Bouquet & Pachajoa, 2009, p. 17). 
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     Posteriormente es importante tener en cuenta el acompañamiento en el desarrollo del niño 

que es esencial para garantizar un aprendizaje significativo en el aula por lo que se convierte 

en la base principal del buen rendimiento académico. 

 Acompañamiento en el desarrollo del niño 

     Al momento de brindar un adecuado acompañamiento del desarrollo del niño, se llevan a 

cabo buenos estilos de autoridad, con el fin de que el hijo(a) y los padres intenten en lo posible 

llevar un buen estilo de vida en un ambiente familiar sano tanto para la salud mental del 

infante como de sus padres y docentes. Se tiene en cuenta además que de acuerdo al 

establecimiento de las normas planteadas en un hogar por una familia, se realiza un buen o no 

tan buen desenvolvimiento del menor a la hora de acatar las normas o respetar la autoridad en 

los diferentes ámbitos de su vida, como escolar, familiar, social y más adelante laboral, por 

ello es necesario hablar acerca de la importancia de cada uno de los criterios que se deben 

tener en cuenta en los hogares familiares, intentando que los hijos cumplan con el límite que 

los padres imponen y más aún que se haga de manera respetuosa brindando apoyo y 

afectividad, y un gran acompañamiento de los padres hacía el menor. Se considera que el 

acompañamiento debe regirse por ciertas normas y límite establecido por los adultos, sin 

embargo se deben tener en cuenta varios factores al momento de llevar a cabo la compañía, 

como lo son la manera de corregir sus errores, siendo ésta afectuosa y sin castigo físico y 

también con la plena conciencia de que se está orientando por el camino que se considera 

correcto aun así existen altas probabilidades de que en diferentes momentos, el infante pueda 
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errar para ello es de gran relevancia que el acompañamiento que designen los padres no 

ocasione en el menor temor, si no por el contrario una manera más de corregir sus conductas y 

lograr un buen rendimiento académico, en el cual cabe mencionar lo siguiente:  

Rendimiento académico 

     Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. “El rendimiento académico hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de un curso. En otras palabras, el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.”  (Alegría, 

2012, p. 2).  

En el rendimiento académico de los estudiantes existen diversos términos que permiten 

relacionar directamente como la autoestima y sus derivaciones conceptuales podrían incidir, 

uno de estos términos es conocimiento, definido por Muñante(2004) como “Conocimiento 

significa apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que son y que 

no son”. Cuando se habla de conocimiento en el ámbito de rendimiento académico y 

relacionándolo con la baja autoestima, podría significar que el estudiante aunque se apropie de 
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las propiedades y relaciones de las cosas como lo dice Muñante (2004), siempre tendrá 

tendencias a expresar “no se” “no entendí” porque padece una inseguridad consecuencia 

inmediata de la inseguridad personal que le brinda la baja autoestima a su ser, a su identidad, a 

su personalidad, desde una inmadurez emocional, y su falta de consolidación o estimación. 

Es importante realizar un análisis de las calificaciones escolares como criterio de 

rendimiento académico. Para ello se atribuyen, según Cascon 2011 dos razones principales: 

“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por otro 

lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo 

las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes 

donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el 

sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la 

sociedad” (Cascón, 2000, p.1-11). 

Posteriormente, según Goleman,  hay que tener en cuenta la relación que tiene el 

rendimiento académico con la inteligencia emocional para destacar el papel del autocontrol 

como uno de los componentes a reeducar en los estudiantes: 
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“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, 

etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión ó el altruismo, 

que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.  

     1. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental son los 

siguientes: 

 2. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y 

el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda 

y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

 3. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero.  

 4. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz.  

 5. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno. 6. Relación. La capacidad de relacionarse 

con los demás, una capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y de ser 

comprendidos por ellos. 



    
 
 

 

37 
 
 

 

     7. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás 

(incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos.  

8. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en 

las actividades grupales”. (Goleman, 1996, p. 220-221). 

Estilo de vida en la familia y su influencia en la escuela 

   Cabe resaltar que los problemas y dificultades en el interior de cada familia puede afectar el 

niño dentro de su vida escolar a nivel del rendimiento académico.    

     De acuerdo al establecimiento de la norma por parte de los padres, se considera 

fundamental que su salud mental esté sana, por decirle de alguna manera que se sientan aptos 

para cumplir constantemente con la labor de ser padres y de guiar sus hijos por la norma y el 

cumplimiento de deberes tanto en su infancia como en su adolescencia, por tal motivo se 

deben tener en cuenta no solo la salud mental del menor, y la manera en que éste es educado, 

sino también la calidad de vida de los padres, para que éstos puedan ocuparse de su labor de 

una manera satisfactoria y así esperar los resultados  que esperan en cuanto la conducta de sus 

hijos.  

      Por tal razón se toma como referencia a Cuervo (2010) quien plantea que la forma de vivir 

de los padres puede influir sobre las características de los hijos y su ajuste emocional. 

(Cuervo, 2010, p. 112) 
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   Según Cuervo (2010), la crianza se encuentra afectada por problemáticas familiares. De 

acuerdo a esto Cabrera, Guevara & Barrera (2006) dicen al respecto. 

       Los cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza pueden afectar 

los estilos parentales y el desarrollo socio afectivo en la infancia. Así, para Cabrera, 33 

Guevara & Barrera (2006) la red familiar se reorganiza y las relaciones se redefinen 

permanentemente; en las interacciones negativas en la familia pueden crearse desajustes 

psicológicos en los hijos, lo cual dependerá del grado de satisfacción que se tenga por ser 

padre. De igual manera, los conflictos que enfrentan los padres diariamente y el estrés 

experimentado, debido a funciones relacionadas con la crianza, pueden influir sobre las 

características de los hijos y su ajuste emocional. (Cabrera, et al. 2006 citados por Cuervo, 

2010, p.112)  

       Cuervo (2010) discute que existen diferentes factores biopsicosociales que están 

relacionados con la salud mental de los padres o cuidadores que pueden generar depresión, 

estrés, agresividad u otros cambios que pueden afectar la crianza de sus hijos incluso la 

relación con ellos. (Cuervo, 2010). Por ella es necesario definir la salud mental según la 

Organización mundial de la salud:  

 Salud Mental  

      Actualmente la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como: “un estado 

de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar 
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las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz 

de hacer una contribución a su comunidad”. (Organización mundial de la salud, 2007, p. 1) 

Como segundo aporte a la definición de Salud Mental se toma como referencia a El Instituto 

Nacional de Salud de los Estados Unidos citado en Restrepo (2006), quien da un 34 concepto 

más sobre Salud Mental: “El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos definió la 

Salud Mental como la relación armoniosa y productiva entre el hombre (individuo), el medio 

ambiente y las instituciones de manera constructiva y tendiente a la justicia y a la equidad” 

(p.188). 

      De acuerdo al concepto utilizado por El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos 

en Restrepo (2006), es claro que la Salud Mental en las personas en general es necesaria para 

la relación que se establece entre el mundo y el individuo, ya que por medio de ésta 

realizamos todo tipo de actos el cual son fundamentales para contribuir a una sociedad e 

inclusive para no ocasionar ningún tipo de daño personal o incluso a los demás, se considera 

entonces, ser la salud mental apta y necesaria para guiar y orientar a un menor a ser un hombre 

con las actitudes y responsabilidades necesarias para establecer vínculo con los demás y para 

éste ser insertado a una sociedad.  

     Se pueden encontrar ciertos síntomas en padres, docentes o cuidadores quienes de cierta 

manera no logran estabilizar su salud mental por múltiples razones, como lo serían, depresión, 

estrés, angustia por distintos factores como social, económico o laboral entre otros. En 

conclusión, a la Salud Mental es relevante entrar a analizar como factor importante el clima 
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familiar que se presenta en el hogar, y cómo interactúan padres e hijos en pro del bienestar 

familiar-escolar y de un próspero establecimiento de normas familiares y educativas, sin 

perder de vista, el desarrollo socio afectivo que se encuentre en la relación vincular padres e 

hijos, docentes y estudiantes, ya que como se ha demostrado anteriormente, el afecto, las 

manifestación de cariño, y el reconocimiento de actos positivos son 35 motivacionales a la 

hora de encontrar cambios en las conductas negativas de los hijos, por ello antes de abordar la 

parentalidad y el desarrollo socio afectivo se deberá tener claro, el concepto de clima familiar, 

ya que como se ha mencionado, para que se evidencien conductas gratificantes en el menor, se 

deberán tener en cuenta múltiples características familiares como por ejemplo la interacción 

de uno con el otro, la manera en que ésta interacción se da y más aún el ambiente familiar. 

      Para abarcar la importancia y necesidad de un buen clima familiar se define Familia como: 

“La familia es una unidad de supervivencia, en ella se metabolizan las necesidades de todo 

orden y los procesos de adaptación, mediados por la significación que sus miembros les 

atribuyen a los diversos aspectos de la vida” (Hernández, 2005, p.5). 

Al igual que la familia, la escuela cumple un papel muy importante en el desarrollo del niño, 

más aun en su autoestima, siendo el trabajo del docente un apoyo capaz de incidir 

positivamente en las necesidades de estudiante a nivel educativo y formativo. 

Los docentes y su apoyo en la autoestima de los estudiantes 
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Se sugiere una serie de acciones, según Santìn (1997) que podrían mejorar la autoestima de 

los estudiantes por parte de los docentes:  

• Usar el elogio y restringir la reprobación. 

• Respetar y utilizar sus ideas. 

• Hacer muchas preguntas sobre la materia objeto de aprendizaje. 

• Comprobar y revisar los trabajos y ejercicios realizados. 

• Presentar los contenidos y realizar preguntas de forma clara. 

• Mostrar entusiasmo por su trabajo y por las distintas materias de enseñanza. 

• Trabajar con dedicación y manejar bien el tiempo.  (Nuñez & Urquijo, A,Q, 2012)  

De esta manera se pone en evidencia que los docentes pueden participar en la construcción y 

consolidación de la autoestima de sus estudiantes, y podría brindar beneficios educativos en la 

medida en que se empiece.  

Una de las bases para consolidar la autoestima es el auto concepto:  

     “Es lo que se piensa de sí mismo. Consiste en una descripción mental que hace el individuo 

de sí mismo en tres dimensiones: cognitiva, afectiva y comportamental, y en sus áreas: 

educativa, laboral, familiar y social. Éste se forma, a partir de la interacción social con los 

otros y de los resultados de las acciones en el medio, así el sujeto recibe la retroalimentación 
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de las acciones que realiza y esto le proporciona información sobre sus capacidades y 

características personales.” (Quevedo, 2007, p.34) 

     Esto se puede resumir con la idea de que un docente también puede educar la autoestima de 

sus estudiantes:  

     “El reto de la escuela consiste en educar las nuevas generaciones, y la autoestima también 

se educa y se desarrolla. La idea del cambio en sí mismo es esencial tanto para los propios 

maestros como para los alumnos. Para querer a los demás es necesario quererse a sí mismo, en 

tanto que cuando uno se quiere más, el mundo lo quiere más y uno quiere más al mundo. Los 

primeros que debemos cambiar somos los maestros que nunca podemos estar conformes con 

lo que hacemos y cómo somos, pues tenemos mucho que mejorar dentro de la inmensa obra 

de paz y justicia social que realizamos” (Padrón & Hernández, 2004,p.108) 

    La motivación también influye positivamente en los estudiantes, de manea de logar 

conductas agradables dentro y fuera del aula de clase y para ello es importante tener en cuenta 

lo siguiente:  

     La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 

hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la autovaloración, 

autoconcepto, etc. “(Alcalay y Antonijevic, 1987, p. 29-32) 
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Aunque el docente no tiene toda las responsabilidad, la educación influye mucho en las 

ideas, concepciones, construcción de la personalidad, en la autoestima de los estudiantes, y 

quizás muchos docentes no les interesa en lo más mínimo cual es el estado de la autoestima de 

sus educandos, puesto que la educación se está convirtiendo en un centro de reclutación donde 

solo importa mandar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a invertir el tiempo, y los 

docentes han dejado el conocimiento a un lado para invertir gran parte del tiempo en mantener 

la disciplina, debido a problemas como el matoneo o el hacinamiento escolar, convirtiéndose 

esto en el problema de que en lugar de educar la autoestima, la deterioran, un claro ejemplo es 

el llamado efecto Pigmalión.  

El efecto Pigmalión 

      Este fenómeno se define de la siguiente manera: 

“Como la profecía autocumplida, según la cual, las personas se comportan de modo tal que 

tienden a confirmar sus deseos, miedos y temores. Es por tanto, una predicción que, una vez 

hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad” (Gardoki, 2011, p. 73) 

Good(1996), menciona el caso de una docente que se involucra con un estudiante partiendo 

de la expectativa de que este es creativo, si bien no existen muestras objetivas que 

comprueben dicha expectativa. Durante el desarrollo del ciclo escolar, la docente que tiene 

altas expectativas realiza actividades que buscan demostrar que el educando cumpla con las 
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expectativas de la docente. De esta manera logra, inconscientemente, llevar al estudiante a 

posicionarse en un alto nivel de esta área. 

En esto consiste el efecto Pigmalión, sus consecuencias o sus efectos pueden ser basados 

en aspectos negativos y/o positivos. En este caso, para sustento teórico de la presente 

investigación, el efecto negativo contribuye a que un estudiante tenga baja autoestima, en la 

medida en que siempre el docente de antemano cuando sucede algo malo va a culpar al mismo 

que ha tenido catalogado según esta característica, o bien, predice de manera espontánea 

quienes pueden perder sus exámenes, o en muchos casos no le da participación al educando 

que considere tenga bajo rendimiento académico en su área y va a preferir a los que son 

buenos en su área.  

Un estudiante que sienta este tipo de rechazo reiterado y que siempre sea el culpable o el 

excluido por razones a veces incoherentes o injustas se sentirá menos que los demás, y 

pensara que no es bueno haciendo algo o que no tiene las capacidades necesarias para cumplir 

los requerimientos de los docentes. 

Muchas veces el fracaso escolar, la baja autoestima de los estudiantes, la deserción, entre 

otros problemas de los establecimientos educativos son producto de las reacciones de este 

fenómeno en la escuela, y muchos docentes no lo hacen de forma consciente quizás por el 

desconocimiento del efecto Pigmalión y este podría ser uno de los mayores causantes de la 

baja autoestima y su incidencia en la educación.  
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  De tal forma que es importante mantener una estabilidad emocional que permita a los 

estudiantes lograr una autoestima adecuada con base a buenos estilos de autoridad por parte 

del docente, con el fin de alcanzar la madurez emocional del estudiante que aporten 

significativamente su proceso de aprendizaje, su formación integral y su relación con los 

compañeros de clase, de manera que se tomen acciones positivas frente a la capacidad para 

pensar, razonar y actuar de la mejor forma posible.  

La madurez emocional según (Kumariz, 2005) significa: 

“La madurez emocional es un estado de sabiduría, estabilidad y desapego. El arte y la 

habilidad de la observación desapegada nos permiten aprender importantes lecciones acerca 

de nosotros mismos y acerca de las relaciones interpersonales, lecciones que son esenciales 

para progresar en la vida, social y profesionalmente, así como psicológica y emocionalmente”. 

Cada persona maneja una personalidad diferente, donde interviene su madurez emocional  

y por tanto su capacidad para aceptarse a sí mismos, siendo la autoestima un factor 

fundamental para llevar acabo todos sus objetivos a nivel familiar, social, educativo y 

económico, y esta determinará el éxito o fracaso de sus acciones, y por consiguiente un 

progreso dentro de todas las dimensiones del ser humano, desde la dimensión comunitaria que 

compromete la vida personal y la de los demás, ya que la comunidad favorece el aprendizaje, 

los valores, los estímulos y las correcciones. La dimensión afectiva que está mediado de 

acuerdo a las relaciones de familiaridad, amistad y compañerismo. La dimensión intelectual 
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que responde a las realidades que vivimos desde la reflexión y el análisis que hacemos de lo 

que nos rodea y conocemos. Dimensión espiritual que busca explicaciones a las realidades que 

no comprendemos y ante todo somos seres en búsqueda de sentido por lo que somos y por lo 

que hacemos. Dimensión emotiva, que trabaja nuestras emociones, realidades sujetas a lo que 

nos hace únicos e irrepetibles, con capacidad de responder a estímulos. Dimensión corporal, 

ya que somos cuerpo y a través de este comunicamos las demás dimensiones. 

Cada dimensión no se puede separar, ya que cada una hace parte de una misma realidad de 

la vida humana, realidad de individuos frente a cada una de las perspectivas sociales, 

psicológicas, cognitivas, académicas, económicas, en fin, todo lo que padece el ser humano 

durante su existencia, de manera que es de vital importancia mantener siempre una buena 

identidad personal que marquen cada día nuestra esencia, nuestra capacidad para ser personas 

mucho más perceptivas, razonables, reflexivas, deductivas y críticas dentro de todos los 

aspectos de la vida, con base a la identidad personal: 

     “La identidad es uno de los principales factores que describen la percepción   que una 

persona tiene de sí misma. Los otros factores serian el ser físico, el ser ético-moral, el ser 

personal, el ser familiar, el ser social, la auto aceptación, el comportamiento y la autocrítica” 

(Fitts, 1965, p.45) 

     Es por ello que dentro del contexto de la realidad que vivimos es necesario tener un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social; y fuertemente acercarnos cada 

vez más a lo que realmente somos, personas capaces de tomar iniciativas y decisiones, de tal 
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forma que se logre mantener intacta una buena autoestima y por tanto una excelente madurez 

emocional, ya que  cada persona es única, desde la forma de pensar, actuar y ver las cosas., de 

manera de lograr excelentes relaciones interpersonales.  

Relaciones interpersonales  

     Las relaciones interpersonales son realmente importantes, donde se debe hacer gran énfasis 

como punto de análisis y observación, siendo en menor medida tema de investigación, para 

obtener resultados positivos frente al proceso de trabajo con los niños y niñas y el 

profesorado. Para ello existen diferentes bases teóricas sobre la temática referente a las 

relaciones interpersonales: 

     “Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata 

de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de 

la interacción social. (Bisquerra, 2013, p.23) 

      Al igual que es importante tener en cuenta: 

      “trabajar en un ambiente laboral óptimo es sumamente importante para los empleados, ya 

que un entorno saludable incide directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar 

emocional. Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces 

el ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay otras en que el clima es 

bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad que sobrepasan las 

barreras del trabajo”. (Fernández, 2003) 

http://definicion.de/persona
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     Las relaciones interpersonales son aludidas como: 

“En la escuela se dan numerosas interacciones personales, unas con los adultos y 

profesorado y otras entre el propio alumnado. Las relaciones entre profesorado y alumnado 

son especialmente relevantes; el profesorado sin saberlo transmite una serie de valores en sus 

interacciones cotidianas al alumnado, una serie de estrategias para la resolución de conflictos 

que en muchos casos son posteriormente repetidas” (Fleck & Prats,2001, p.23) 

Para que existan realmente buenas relaciones interpersonales es necesario tener una gran 

autoceptacion, como fundamento para evaluar como somos ante la sociedad y la escuela. 

La autoaceptación  

Otro fundamento es lo que se conoce comúnmente como autoaceptación, definido de la 

siguiente manera: 

“Hablamos de autoaceptación refiriéndonos a la evaluación cognitiva que hacemos de nuestra 

forma de ser, nuestros sentimientos, conductas, creencias, motivaciones e historia. Si después 

de realizar dicha evaluación somos capaces de aceptarnos tal y como somos ante la sociedad, 

decimos entonces que tenemos un buen nivel de autoaceptación” (Campos, 2009, p.67) 

Esta es una de las representaciones psicológicas y cognitivas más importantes para el 

desarrollo oportuno y adecuado de la autoestima de forma positiva, sin embargo, son muy 

pocos los estudiantes que se detienen a examinarse a sí mismos para poder descubrirse y 
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aceptarse tal como son. Los resultados de esta carencia expresiva de sí mismos desencadena 

un efecto domino determinado por la ineficacia, la no aceptación, el verse ridículo 

(autoimagen), la desvalorización de las capacidades individuales, etc. Detonantes de la baja 

autoestima y muchos problemas que implica esta reacción personal. Así pues, es evidente que 

muchos factores pueden incidir en la baja autoestima, conceptualizada está en la página web 

Scrib (2009) como: “Es una muestra de que no hemos aprendido a valorarnos y dejamos que 

las demás personas nos hagan sentir menos y consideramos que no somos capaces de realizar 

lo que nos hemos trazado” Esta es la concepción más clara y precisa que determina la 

personalidad del individuo con este problema que abarca la mayoría de dimensiones del ser 

humano, y que exige en gran medida y en términos exactos e inmediatos lo que se ha venido 

desarrollando, partiendo del autoconcepto, pasando por la autoimagen, la autoeficacia, la 

autoaceptación, para poder desarrollar una personalidad estable y con una autoestima 

moderada que no influya en el rendimiento académico y mucho menos en las relaciones 

interpersonales.  

       En la niñez es necesario trabajar en la motivación, dicha labor no es solo responsabilidad 

del educador sino que también es necesario que los padres se involucren. “podemos definir el 

concepto de” motivar” como disponer el ánimo de alguien para que proceda de un 

determinado modo” (Torres, 2014). Según esta definición la motivación si  se ofrece por parte 

del adulto, bien sea que dicho motivador sea padre o docente, estos impulsan al niño a que 

ame la educación, ya que sin duda le marcará un  presente y futuro lleno de conocimiento, 
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teniendo en cuenta que la socialización permitirá garantizar su pleno desarrollo socio afectivo, 

el cual se menciona a continuación: 

Parentalidad y desarrollo socioafectivo (socialización)   

       Ángela cuervo intenta mostrar cómo se presenta la socialización por medio de la teoría de 

(Myers, 1994). Donde manifiesta que dicha socialización comienza a partir de las prácticas de 

la crianza de acuerdo a la manera en que los padres contribuyen en el desarrollo de los hijos, 

transmitiéndoles los valores y las normas que sirven para la incorporación a la sociedad. 

(Myers, 1994 citado por Cuervo, 2010, p.114-115). Además se considera que la familia es de 

suma importancia a la hora de entrar a la socialización y acerca del desarrollo del infante: La 

combinación de costumbres y hábitos de crianza de los padres, la sensibilidad hacia las 

necesidades de su hijo, la aceptación de su individualidad; el afecto que se expresa y los 38 

mecanismos de control son la base para regular el comportamiento de sus hijos. Destacan la 

importancia de la comunicación en las pautas de crianza. (Henao, Ramírez & Ramírez. 2007 

citados por Cuervo, 2010) 

El Clima Familiar 

     Según (Pezúa, 2012, p.34) se debe tener en cuenta: 

     “En el clima familiar se dan interrelaciones entre sus miembros, donde se dan aspectos de 

comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal puede ser logrado por la vida en común, así 
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como la organización y el grado de control que ejercen miembros sobre otros.”(…) El clima social 

familiar cuenta con tres dimensiones o atributos que hay que tener en cuenta para evaluarlo. 

    Como primera dimensión afectiva, Tueros (2004) citado por Pezúa (2012) propone la cohesión 

familiar que consiste en el vínculo emocional que tienen los integrantes de la familia entre sí, y  que 

cuenta con distintos factores como la vinculación emocional, el límite, coaliciones, el espacio, el 

tiempo, las cuestiones de discusión, recreaciones e intereses. La segunda dimensión expuesta por 

Pezúa (2012) consiste en la expresividad familiar y  hace referencia a la libertad que tienen los 

miembros de la familia para expresar directamente sus emociones y  sentimientos. Y por último la 

autora habla sobre el conflicto familiar que consiste en el grado de libertad en que los miembros 

expresan la cólera, agresividad y  el conflicto entre ellos mismos. 

     Respecto al concepto que brinda Pezúa (2012) en cuanto el clima familiar, se evidencia que las 

familias cumplen con diversas características, tanto positivas como negativas de las cuales 

conllevan a que se desenlacen problemáticas familiares o por el contrario un ambiente familiar 

enriquecido de satisfacciones para cada uno de los miembros de la familia, para que dicha 

satisfacción se lleve a cabo en la relación vincular de los integrantes de la familia se deberá contar 

con respeto, tolerancia, afecto, comunicación para expresar libremente sus sentimientos y  diversos 

aspectos saludables que cada miembro deberá aportar en pro de un clima familiar sano. 

     De acuerdo a varios temas argumentados en el presente trabajo se puede concluir que se tiene 

como factor esencial en el clima familiar el desarrollo socio afectivo por parte de los padres por el 

cual ahora se hablará sobre cómo por medio de éste se conlleva a la socialización del infante, por el 
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cual se justificará dicha teoría como se había mencionado anteriormente. 

De acuerdo a Blink (1964) la socialización es un proceso mediante el cual alguien aprende modos 

de una sociedad  o  grupo social, en tal forma que puede funcionar en él. La socialización incluye 

tanto el aprendizaje como internalización de las pautas, valores y sentimientos apropiados. En 

sí mismo el término socialización refiere al aprendizaje de los modos de cualquier grupo 

estable o duradero. La socialización del niño tiene un sentido más amplio; el niño, en última 

instancia, llega a convertirse en un ser humano adulto que aprendió los modos dela sociedad 

en funcionamiento. (Blink 1964 citado por Pezúa 2012, p. 37). 

     En cuanto al establecimiento de normas, la autoridad manifestada por parte de los padres o 

cuidadores, el rol que desempeñan cada uno de los integrantes de la familia, y  la manera como 

Interactúan entre sí,  dan un aporte significativo a lo que llamamos socialización, por el cual se 

considera pertinente la compañía, guía y  orientación por parte de los padres o cuidadores para 

hacer de este una etapa gratificante y  provechosa para el infante, por el cual se requiere del 

desarrollo socio afectivo que los padres les puedan brindar. (Cuervo, 2010). 

     Podemos ver como la autoridad garantiza el respeto y la buena convivencia, por lo tanto 

influye fuertemente en el rendimiento académico de los estudiantes, de modo que hay que 

tener en cuenta lo siguiente: 

     “El término autoridad se ha concebido de distintas formas, desde que la autoridad sanciona 

hechos o pensamientos que se han establecido hasta como un derecho a dar órdenes de 

superior a subordinado de manera que estas se cumplan; sin embargo desde el punto de vista 
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académico parecería que es lograr que el alumno realice las actividades escolares no por 

miedo sino por estar convencidos o motivados, que el profesor desde su autoridad haya 

logrado persuadirlos con la finalidad de lograr los objetivos del plan educativo. (Federico, 

2003)”.   

     Según Weber el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un sistema social está en 

posición de realizar su propio deseo, a pesar de las resistencias” “La autoridad y el poder están 

estrechamente relacionados, siendo ambos componentes de las relaciones de individuos y 

grupos. Para Bourdieu y Passeron la acción pedagógica se vale de relaciones de fuerza para 

imponer representaciones que se hallan al servicio de la clase dominante, constituyendo una 

forma de violencia simbólica. La autoridad pedagógica se presentan como un derecho de 

imposición legítimo de quien educa, por lo que está necesariamente implicada en la acción 

pedagógica. Foucault (1975) denominó la escuela, fábricas, hospitales y cárceles instituciones 

de secuestro, atribuyéndoles un tipo de poder donde la disciplina se considera fundamental. En 

ellas, además de órdenes, se toma el derecho de enjuiciar, castigar o recompensar a sus 

miembros, siendo algunos aceptados y otros expulsados. La vigilancia, el control y la 

corrección son característicos de las relaciones de poder que existen en esas instituciones” 

     Con base a esto el docente juega un papel esencial en el desempeño de los estudiantes y 

para ello es importante que el docente cuente con identidad profesional, que conozca cuáles 

son sus mayores cualidades y capacidades, con el fin de brinda a los alumnos lo mejor de 

ellos, considerando lo que Denise menciona: 
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     “La construcción de la identidad profesional comienza en la formación inicial del docente y 

se prolonga durante todo su ejercicio profesional. Esa identidad no surge automáticamente 

como resultado de un título profesional, por el contrario, es preciso construirla. Y esto requiere 

de un proceso individual y colectivo de naturaleza compleja y dinámica lo que lleva a la 

configuración de representaciones subjetivas acerca de la profesión docente” (Vaillant, 2008) 

    “El docente es un constructor de éxitos. Esta es la mejor definición que se pueda decir de un 

docente. En este sentido, el docente es un profesional que recibe una situación y un objetivo 

curricular, más las demandas regionales, entonces, es de su exclusiva responsabilidad construir 

el éxito. Que para lograrlo, deberá acompañar a sus alumnos en sus respectivos procesos de 

construcción de los propios saberes para que, individual y comunitariamente realicen el 

proyecto áulico. Para ello, deberá implementar metodologías didácticas originales que se 

adecuen a las necesidades del aula. En este sentido, los métodos son sólo instrumentos, se 

utiliza el que sirve y, si no sirve ninguno, se construye uno nuevo. El docente debe tener la 

plena libertad de utilizar los instrumentos que más convengan al proceso, ello lo determinará 

de acuerdo a la circunstancia educativa que deba enfrentar. Entonces, La práctica docente es, 

lisa y llanamente, la construcción de éxitos educativos y, el docente es el responsable de que 

ello ocurra. Por eso, él utiliza técnicas, inspiración y la propia capacidad para enseñar.” 

(Magni, 2011) 

 

Marco Conceptual  
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     Desde la investigación presentada se han visto conceptos que presenta el objetivo del 

proyecto, siendo estas primordiales y fundamentales para conocer y profundizar en su 

significado e importancia. 

     Autoridad: La autoridad, según la Real Academia Española, se define como: “Prestigio y 

crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y 

competencia en alguna materia” y como “Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de 

derecho”. Si se interpretan tales significados, se podría entender la autoridad como el mando 

ejercido por una persona reconocida por su experiencia, conocimiento o jerarquía, sobre otras 

personas. 

     Relaciones interpersonales: se define el termino como: “Una relación interpersonal es una 

interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, 

se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (Bisquerra, 2003)   

      Convivencia escolar: nos dice al respecto: “La convivencia escolar debe ser de naturaleza 

pro-social, preocupada por la formación socio emocional y de valores de sus miembros, lo 

cual conllevaría no sólo a elevar la calidad educativa sino también a tener profundos 

beneficios sobre la comunidad escolar. Tanto el clima escolar, en particular, como la forma de 

convivencia escolar, en un sentido más amplio, tienen comprobados efectos sobre el 

rendimiento de los alumnos, su desarrollo socio-afectivo y ético, el bienestar personal y grupal 

de la comunidad, y sobre la formación ciudadana” (Banz, 2008, p. 145)  

     Rendimiento académico: El rendimiento escolar se define como: “Nivel de conocimiento 

http://definicion.de/persona
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de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento académico, intervienen 

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

ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 

lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud. (Cortéz, 

s.f.) 

     Reyes (2003) y Díaz (1995), sostienen que en el rendimiento académico se debe tener en 

cuenta el proceso que pone en juego las aptitudes del estudiante ligadas a factores positivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación para lograr objetivos o propósitos 

institucionales preestablecidos. Tal proceso "técnico-pedagógico" o de instrucción-formación" 

se objetiva en una calificación resultante expresada cualitativamente. 

     Proceso de aprendizaje: Para Gagné‚ los procesos de aprendizaje consisten en el cambio 

de una capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido 

al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando 

inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. 

     Liderazgo: El autor Richard L. Daft, en su libro La Experiencia del Liderazgo 

define el liderazgo como: La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus 

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que 

reflejen los propósitos que comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, 

influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores. 

 



    
 
 

 

57 
 
 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque y tipo de estudio 

     El presente estudio está estructurado desde un enfoque Cualitativo que tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno que abarca a una realidad de un 

acontecimiento dado; Investigación  etnográfica, bajo el paradigma Hermenéutico 

interpretativo.  

Es importante tener  en cuenta que este método aborda los diferentes problemas que se 

generan  a nivel personal y educativo que nacen desde la escuela, donde el docente debe 

contribuir responsablemente en el rendimiento académico, con base al estilo de autoridad, el 

cual debe incidir positivamente en el aprendizaje y la formación académica de los estudiantes 

del grado 3ª.  Para ello se plantean las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 

 El estilo de autoridad beneficia el conocimiento pedagógico de la maestra del grado 

tercero. 

 El conocimiento de los estilos de autoridad de la maestra, ayuda a mejorar el 

aprendizaje de los niños. 

 Las normas y los establecimientos de límites favorece el desarrollo en la adquisición 

de autoridad de la docente. 

 Los estudiantes con un buen comportamiento fortalecen su rendimiento académico. 
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 El rendimiento académico desarrolla el proceso formativo de los estudiantes a través 

del estilo de autoridad de la docente. 

 Los niños de tercero aprenden a formarse con los estilos de autoridad de la maestra. 

Población y muestra: maestra del grado 3A (Lina Hincapié) y estudiantes 

     La muestra para realizar el siguiente ejercicio será tomada como la población total, lo cual 

significa, será parte de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

“Estilo de autoridad docente y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes en la Escuela Normal Superior de San Roque”. 

 

FECHA 

    

OCTUBRE 
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estilo de 

autoridad y su 

relación con el 

rendimiento 

académico. 

 

Integrante: 

ANYI LORENA VARGAS CASTRILLÓN 

FC IV  

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La ejecución de este proyecto de investigación  sobre  el  Estilo de autoridad docente y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, ha considerado tener una visión 

más clara y completa acerca de la formación de los estudiantes. A partir del rendimiento 

académico se realizó una (Encuesta) en la formación y la educación del método de aprendizaje 

en el aula de clase, teniendo en cuenta que  la población con la cual se trabajo estaba 
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establecida por 34 estudiantes del grado 3ª, los cuales el 50% son hombres y el otro 50% 

restante son  mujeres. 

 

Ver figura 1. Diagrama circular de conocimientos previos del estudiante frente al rendimiento 

académico. 

 

 

     Con relación al trabajo de  intervención, el instrumento de recolección de datos manejado 

en el presente proyecto,  da a conocer los conocimientos y los aprendizajes a partir del estilo 

de autoridad con base a una encuesta, en el cual se puede decir que el  71% de los estudiantes 

tienden a ver la autoridad como un direccionamiento y con el 26% de los estudiantes la 

100% 

0% 0% 

¿Qué es el rendimiento académico? 

a. Es un proceso

b. Es una conducta

c. Una direccion
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conciben como un mandato de formación educativo, teniendo en cuenta que el 3% se ve como 

una obligación.  

Ver figura 2. Conocimientos previos del estudiante frente al estilo de autoridad. 

 

 

     Además con la formación del estilo de autoridad y el rendimiento académico del 

reconocimiento del trabajo que se intervino se vio que la relación es buena partiendo de los 

conocimientos de la formadora, es por eso que el 58% de los estudiantes ven su proceso 

formativo de los estilos de autoridad como buenos y el 42% lo ven como innecesarios.  

Ver figura 3. Opiniones frente al proceso formativo del estudiante. 

26% 

71% 

3% 

¿Qué es  el estilo de autoridad? 

a. Es un mandato

b. Es dirigir

c. Es una obligación
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Con relación de la educación y la formación que se observó dentro de la intervención, se vio 

necesario ver la relación que tiene la autoridad con el rendimiento académico de los infantes 

para su aprendizaje con el proceso del desarrollo de la docente para una buena conducta 

formativa del niño y niña, donde el 87% de los infantes en la escuela en el rendimiento 

académico dicen que son buenos y el 3% son malos considerando que el 10% ven que son 

innecesarios. 

58% 

0% 

42% 

¿Dentro de su proceso formativo ves los 
estilos de autoridad? 

a. Buenos

b. Innecesarios

c. Formativos
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Ver figura 4. Importancia del rendimiento académico en la escuela formativa. 

 

      

Con lo anterior se puede decir que el estilo de autoridad de la docente con la relación del 

rendimiento académico se cree que los estudiantes hacen referencia a la conducta de cómo se 

aprende dentro de la enseñanza de la formadora, donde esta formación va más allá de solo 

reconocer en individuo por su naturaleza en su producción de conocimientos, es por eso que 

con las conductas de comportamiento los hacen más inherentes frente a su proceso de 

aprendizaje, es por ende que este punto se partió para realizar las  intervenciones  donde   los 

jóvenes puedan tener  una visión más clara y otras concepciones acerca de la autoridad para 

formarse como estudiantes con gran rendimiento académico. 

87% 

3% 
10% 

¿En la escuela el rendimiento académico? 

a. Es bueno

b. ES malo

c. Es innecesario
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     De igual forma se pudo observar que en su gran mayoría los estudiantes tienden a 

comportasen de una manera donde  afectan el rendimiento académico de ellos, es por lo cual 

que esto implica que desde casa hay  un desconocimiento en relación al tema, teniendo en 

cuenta que la casa es considerada como la primera escuela de cada  sujeto, por tal motivo que 

los estudiantes no entienden que el buen comportamiento es necesario para rendir más en su 

proceso de educación y formación para su vida personal y para su profesión. 

     Así mismo es necesario resaltar que la autoridad de la docente es buena y necesaria para la 

transformación de los niños y niñas en el proceso del trabajo de intervención del proyecto de 

grado en el aula de clase de tercero, donde el 68% la maestra formadora aplica los estilos de 

autoridad y el rendimiento académico y dicen que son buenos y el 22% de los estudiantes 

aportan que es poco productivo y el 10% la ven como innecesarios.  
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Ver figura 5. Aplicabilidad de autoridad y formación educativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% 

22% 

10% 

¿La maestra formadora aplica los estilos de 
autoridad y el rendimiento académico? 

a. Como buenos

b. Poco productivos

c. Inecesarios
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CONCLUSIONES 

En la formación y la educación de los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Normal Superior San Roque, se ha visto  la construcción de conocimientos 

científicos de los estudiantes a partir de la enseñanza de la docente, donde se observó desde 

los instrumentos que se implementaron durante la intervención del trabajo sobre estilo de 

autoridad y su relación en el rendimiento académico una serie de observaciones participativas, 

planteadas desde un taller de la maestra formadora que condujo a un proceso de aprendizaje 

de los infantes a partir de  la participación de cada uno durante este espacio de formación, 

pero se considera que el comportamiento y el ruido que se manejan durante el aula no es muy 

bueno, por lo tanto afectan el rendimiento académico y la enseñanza de la maestra y el 

aprendizaje, sin embargo la construcción de la formación en la educación se ha producido en 

la actitud de los participantes, donde se hace referencia el trabajo que corresponde a la  

educación, es decir donde se  involucran normas y responsabilidades con los trabajos que se 

les ponen, siendo la docente un buen ejemplo para esto, desde su ámbito profesional y 

personal para el menor, donde verá un apoyo y una orientación que el mismo tomará en sus 

decisiones para realizar sus actividades correspondientes; para que así continúe su pleno 

desarrollo y así pueda lograr un buen rendimiento académico, para que lo conlleve a tener 

grandes aprendizajes en su vida como estudiante en formación. 

De igual forma la participación del trabajo que se vio dentro de los talleres que se 

realizaron con los niños y niñas para la comparación del estilo de autoridad de la docente fue 
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producida positivamente, pero al principio los estudiantes no atendieron de buena manera por 

sus actitudes al realizar y resolver las actividades, pero a la hora de realizar las actividades 

lúdicas se interesaron por participar activamente para tener un conocimiento formativo 

adquirido por la formación de la maestra formadora y la investigadora del proyecto de la 

formación complementaria semestre IV. Para complementar se condujo a la realización de 

procedimientos positivos frente a la construcción del estilo de autoridad y su relación con el 

rendimiento académico de los infantes y con la actitud que presentaron frente al desarrollo de 

los talleres partiendo de las habilidades y destrezas que tienen cada uno, es por eso que la 

finalidad de este proceso se realizó con el propósito de saber las conductas de los estudiantes 

frente al rendimiento académico que tienen y el estilo de autoridad de la docente formadora. 

     Cabe resaltar que los diferentes estilos de autoridad de los docentes juega un papel 

importante frente al aprendizaje del niño y de la niña , por que tienden a tener conocimientos  

distintos en sus enseñanzas; es por esto que los educandos de la formación establecen 

conocimientos basados en el desarrollo del rendimiento académico de los infantes 

adquiriéndoles la seguridad y las ganas de salir adelante con los trabajos que se les ponen en el 

aula de clase, pasando por el factor de la auto-eficacia, tienen altas posibilidades de éxito, 

demostrado desde la investigación, es indispensable generar una mentalidad de eficiencia 

siendo una construcción individual  y grupal moldeada desde la personalidad y a sus 

diferencias de aprendizaje. 

 



    
 
 

 

70 
 
 

 

DISCUSIÓN 

Son varios los autores que se han interesado por conocer si el nivel del estilo de 

autoridad docente y el rendimiento académico de los estudiantes es un factor influyente en la 

educación, puesto que socialmente se tiende a asociar las condiciones de la formación de los 

maestros como de los infantes para tener un buen éxito y no un fracaso escolar, entre ellos, 

(Pereira, 2011), es uno de los investigadores que aborda el tema en la orientación de los estilos 

educativos  que han sido una de las variables para que en el menor se presenten conductas 

agresivas, sentimiento de soledad, intolerancia hacía los padres y la toma de sus decisiones y 

otros comportamientos evidenciados dependiendo del caso, es por lo cual que el estilo de 

autoridad en la relación con el rendimiento académico de los estudiantes y que la intervención 

de este proceso se ha considerado que la transformación de la educación debe contribuirse con 

la construcción de los conocimientos dentro del aprendizaje de la formadora que parta de la 

educación de los estudiantes, donde se interese por el desarrollo de los infantes, a partir de las 

intervenciones del tema con la contribución de saber el estilo de autoridad docente y la 

relación del rendimiento académico de los niños y niñas, además que se construya 

conocimientos donde los estudiantes puedan aprender fácilmente. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

ENTREVISTA DOCENTE: Estilo de autoridad docente y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

     OBJETIVO: Saber el estilo de formación y autoridad de la maestra hacia sus estudiantes 

para tener en cuenta la educación que les brinda desde sus enseñanzas. 

     ESTRUCTURA: Antes de realizar la entrevista a la docente se le pidió el favor que cada 

respuesta que iba contestando a las preguntas fuera con mucha sinceridad y autonomía dentro 

de su rol del ser maestro. 

     Seguidamente se inició con la entrevista a la docente, con preguntas sobre su estilo de 

autoridad y el rendimiento académico de los estudiantes y estas constan de seis preguntas y 

seis respuestas contestadas por la maestra. 

     RESPONSABLE: Maestra en Formación Semestre IV 

 Anyi Lorena Vargas Castrillón 

 

ENTREVISTA 

“Estilo de autoridad docente y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes en la Escuela Normal Superior de San Roque”. 

Objetivo: Conocer las opiniones de la maestra formativa acerca de su estilo de autoridad y la 

relación que hay en el rendimiento académico que presentan los estudiantes del grado tercero 

de la Escuela Normal Superior San Roque, a través de una estrategia informativa basada en 

una entrevista. 

1. ¿Cómo maestra formadora, como considera usted el rendimiento académico de los 

estudiantes del grado tercero de la escuela normal? 

 

2. Es necesario que los estudiantes tengan presente los estilos de autoridad del maestro para 

un buen desempeño educativo ¿porque? 
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3. ¿Dentro de su proceso formativo ve necesario que los estudiantes sepan que el rendimiento 

académico es importante? 

 

4. ¿En su enseñanza y aprendizaje ha sido importante el rendimiento académico y la relación 

con los estilos de autoridad? 

 

5. ¿Piensa usted que el estilo de autoridad en su aula de clase es nada más del maestro 

formativo de los infantes? 

 

6. ¿Sus estudiantes actuales del grado tercero tienen un buen rendimiento académico?, ¿Por 

qué? 
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ANEXO C 

ENCUESTA DOCENTE: Estilo de autoridad docente y su influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

     OBJETIVO: Conocer la formación de los estudiantes a través del estilo de autoridad de la 

docente y la relación con el rendimiento académico de los niños y niñas. 

     ESTRUCTURA: Antes de realizar la encuesta se le pidió el favor a la docente que 

marcara la opción que ella le pareciera correcta frente a su formación docente. 

     Posteriormente se inició con la encuesta a la maestra formadora para saber sobre su 

autoridad frente a los niños y niñas dentro de su rendimiento académico. 

     RESPONSABLE: Maestra en Formación Semestre IV 

 Anyi Lorena Vargas Castrillón 
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ANEXO D 

TALLER N° 1: Actividades formativas y lúdicas  

     OBJETIVO: Analizar y evaluar el rendimiento académico de los estudiantes con el 

ánimo de realizar actividades lúdicas-recreativas que puedan ver su formación frente a la 

educación de cada niño y niña. 

     ESTRUCTURA: Para comenzar el taller se les informo a los estudiantes frente las 

actividades que se realizarían, teniendo en cuenta el respeto de cada uno hacia la maestra en 

formación la cual es la que dirige el taller. 

 Se les condujo a los estudiantes a realizar unas dinámicas para un momento de 

diversión y saber cómo es el manejo frente a las direcciones a seguir. 

 Consecuentemente se les entrego una fotocopia sobre una sopa de letras para que 

encontraran las palabras de formación sobre la educación que les brinda la maestra y 

luego socializarlas. 

 Se les entrego una lotería por subgrupos para encontrar las relaciones interpersonales 

de las estudiantes y el rendimiento académico de cada uno. 

 Se hizo un dictado, para encontrar el rendimiento académico. 

 Para finalizar el taller, se les dijo a los estudiantes que por los subgrupos digieran una 

palabra sobre cómo se habían sentido durante las actividades que se les habían puesto 

y se calificaran por su rendimiento académico. 

     RESPONSABLE: Maestra en Formación Semestre IV 

 Anyi Lorena Vargas Castrillón 
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ANEXO E 

TALLER N° 2: Actividades formativas y lúdicas  

     OBJETIVO: Brindar actividades educativas y creativas a los estudiantes para mirar más 

profundamente el rendimiento académico de los estudiantes frente a sus conductas con 

desarrollos formativos de los niños y las niñas. 

     ESTRUCTURA: Para dar comienzo a las actividades, se les dijo a los estudiantes que la 

formación educativa está en el desarrollo de cada actividad que se realice, por eso se les pidió 

darle respeto y disciplina a la maestra en formación para un buen proceso educativo. 

 Se realizó una canción con los estudiantes para darle inicio a las actividades. 

 Se les entrego un rompecabezas a los estudiantes por equipos, para desarrollar sus 

destrezas y habilidades cognitivas. 

 Consecutivamente se condujo a entregarles un bingo a los niños y niñas para mirar el 

rendimiento formativo. 

 Luego se produjo a entregarles una fotocopia a cada uno para que encuentren la pareja 

de cada dibujo que están en cada fila, con el fin de observar el rendimiento académico. 

 Para darle finalidad a las actividades se les dijo a los estudiantes que se formaran en 

sus puestos para darles las gracias por su atención. 

     RESPONSABLE: Maestra en Formación Semestre IV 

 Anyi Lorena Vargas Castrillón 
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ANEXO F 

 

OBSERVACIÓN N° 1: Estilo de autoridad docente y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes 

     OBJETIVO: Conocer el estilo de autoridad docente y la influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes a través de su desarrollo formativo y educativo para un buen 

proceso cognitivo. 

     ESTRUCTURA: Antes de darle inicio a la observación participante a los estudiantes y a 

la docente sobre el estilo de autoridad y el rendimiento académico, la maestra les pidió a los 

niños y niñas que respetaran a la maestra en formación y que tuvieran un buen 

comportamiento durante el proceso formativo. 

   Se condujo a la observación participante de la docente y sus estudiantes mientras se 

desarrollaba las actividades académicas para un buen aprendizaje educativo de los niños y 

niñas durante un tiempo determinado para ver el rendimiento académico. 

     RESPONSABLE: Maestra en Formación Semestre IV 

 Anyi Lorena Vargas Castrillón 
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ANEXO G 
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OBSERVACIÓN N° 2: Estilo de autoridad docente y su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes 

     OBJETIVO: Conocer el estilo de autoridad docente y la influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes a través de su desarrollo formativo y educativo para un buen 

proceso cognitivo. 

     ESTRUCTURA: Para dar el inicio a la observación, la docente les dijo a los estudiantes 

que se comportaran bien con la maestra en formación. 

   Se dio inicio la observación del estilo de autoridad de la docente y el rendimiento académico 

de los estudiantes para saber sus comportamientos y lo académico de los niños y niñas frente a 

los otros días que se había observado y participado en las actividades. 

     RESPONSABLE: Maestra en Formación Semestre IV 

 Anyi Lorena Vargas Castrillón 
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