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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Esta revisión sistemática sobre las Representaciones Subjetivas escolares, aporto 

elementos a la línea de investigación Cognición y Aprendizaje, ya que con ella se 

abordaron temas específicos con los que se pueden utilizar herramientas relacionadas con lo 

educativo y lo psicológico. 

Esta línea busco estudiar ciertos aspectos de la psicología educativa como los 

Aprendizajes (Significativo, colaborativo, por proyectos), Formación por competencias, 

Análisis funcional del discurso, Estilos de aprendizaje, Diseño de ambientes de 

aprendizaje (Gamificación) e inclusión, Psicología Cognitiva - Matemática y cognición, 

Teoría del procesamiento de información, aspectos que pueden ser estudiados o evaluados 

dentro de las distintas instituciones educativas. 

Se consideró esta investigación  pertinente para la Psicología, ya que la pregunta de 

investigación pretende identificar los efectos y consecuencias de las representaciones 

subjetivas escolares del docente ante sus estudiantes al momento de enseñar, por medio de 

las diversas formas de evaluación, con las cuales identifican y catalogan a quienes alcanzan 

y quienes no alcanzan los objetivos propuestos al inicio de cada actividad, es por esto que la 

psicología se interesa por trabajar las diversas estrategias de aprendizaje, las cuales 

permiten la construcción del conocimiento y a partir de esto se analiza el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y se determina si este fomenta un aprendizaje significativo.   
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Para la realización de esta revisión sistemática se retomaron conceptos de diversos 

autores como; Capote y de algunas investigaciones, entre ellas; Morzolla  (2009), con 

aspectos subjetivos de la enseñanza en la relación docente–alumno del nivel medio, 

Monsalve (2016) con su investigación sobre la Aproximación al Bajo Rendimiento Escolar, 

Navarro (2003) Rendimiento Académico Concepto Investigación y Desarrollo y por último 

Grajales y Valerio (2003) Escuela un escenario de formación y socialización. Se realizó una 

revisión bibliográfica de 60 artículos en un lapso de tiempo de 10 años que abarca desde el 

año 2008 a 2018, de los cuales la información se sistematizó, con el fin de dar cuenta de 

cómo la práctica del docente y las estrategias que utiliza al momento de enseñar pueden 

influir en el interés y la motivación del alumno por aprender. Además de esto dicha 

búsqueda se efectuó por medio de la base de datos de “SCOPUS”, y se utilizaron como 

categorías de análisis; Representaciones Docentes-Estudiantes, Representaciones 

Estudiantes-Docentes, Relación Docente-Alumno, Prejuicios y Estereotipos, 

Emocionalidad y Aprendizaje, Inclusión Educativa, Estilos de Enseñanza, Sociedad y 

Aprendizaje.  

Finalmente, el resultado general de la revisión bibliográfica arrojó que, de los 60 

artículos consultados, veintitrés (23) hacen referencia a las representaciones subjetivas que 

presentan los docentes ante los alumnos. Trece (13) hacen referencia a la relación docente-

alumno. Once (11) artículos hacen referencia a las representaciones subjetivas que 

presentan los estudiantes ante los docentes. Nueve (9) hacen referencia a los prejuicios y 

estereotipos. Dos (2) artículos hacen referencia a la emocionalidad y aprendizaje y solo un 

(1) artículo habla sobre la inclusión educativa y los estilos de enseñanza. 
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Los resultados generales de los artículos revisados evidenciaron que las aptitudes de un 

estudiante no solo dependen de las representaciones subjetivas que los implicados 

(estudiantes y profesores) realicen dentro del contexto escolar, sino, que también existen 

otros factores como lo son; prejuicios, estereotipos, emocionalidad y estilos de enseñanza, 

que se vivencian en el aula de clase, los cuales tienen implicaciones negativas en la 

motivación e interés del estudiante por aprender. Lo anterior permitió evidenciar que el 

proceso de evaluación de saberes es un proceso multifactorial, en donde las 

representaciones subjetivas del docente ante sus estudiantes al momento de enseñar y 

evaluar, se manifiestan en un porcentaje menor de lo esperado y para obtener las causas 

específicas es necesario evaluar al estudiante no solo desde un ámbito académico, sino 

desde una apreciación más integral.   

Por último, es importante resaltar que este proyecto logró cumplir con las expectativas 

propuestas, ya que, al realizar la revisión sistemática de literatura, se potencializaron las 

capacidades y habilidades desarrolladas durante la formación estudiantil, que podrán ser 

utilizadas para futuras investigaciones de Cognición y Aprendizaje en Contextos.  
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2. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes que se tomaron como base para guiar esta revisión sistemática 

estuvieron enfocados desde la línea educativa, los cuales dieron cuenta de aspectos 

relacionados con la subjetividad escolar.  

Entre ellos se encuentra la tesis de Julio Gallego titulada, Enseñar a Pensar en la 

Escuela (2004), en ella se plantea en un primer momento cómo los profesores dedican 

largas jornadas a la hora de enseñar y enfatiza en que además del tiempo, el contenido 

como la forma en la que se enseña cumple un papel fundamental a la hora de enseñar y 

aprender, ya que solo haciendo pensar a los alumnos se establecen cambios profundos que 

pueden mejorar su aprendizaje (Gallego, 2004). La investigación que presenta el autor tiene 

un enfoque educativo basado en una metodología cognitiva con la que plantea que los 

profesores podrán cambiar la forma de enseñar y los alumnos la de aprender. Esta 

metodología hace posible la modificabilidad en la inteligencia y potencia la estructuración 

mental de las experiencias y conocimientos, pero para que los estudiantes puedan 

conseguirlo es necesario darles el tiempo y las herramientas o habilidades precisas 

(Gallego, 2004). De esta manera el autor logra evidenciar que con la ayuda del profesor y 

de una adecuada metodología los alumnos consiguen dominar las estrategias, así como 

también su funcionamiento, y cuándo y cómo deben utilizarlas.  

De igual forma se encontró el artículo de Lourdes Sainz llamado, La comunicación en 

el proceso pedagógico: algunas reflexiones valorativas (2005), aquí se exponen diversas 

reflexiones teóricas basadas en la importancia de la comunicación para explicar la 
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formación de la subjetividad humana argumentada desde un punto de vista filosófico. De 

igual forma se exponen elementos teóricos respecto a la comunicación pedagógica y 

algunas reflexiones valorativas sobre las características comunicativas, que se evidencian 

con frecuencia en el proceso docente y que influyen negativamente en el mismo. También, 

se presentan algunas consecuencias y sugerencias generales para el mejoramiento de las 

mismas. 

Posteriormente se señalan tres dificultades en la comunicación pedagógica las cuales 

corresponden al estilo de dirección autoritario, verticalizado que prevalece en la institución 

educativa, en correspondencia con ello el estilo de comunicación autoritario que prevalece 

en la relación profesor alumno-grupo y la no facilitación de la interacción comunicativa 

grupal en el proceso docente, finalmente destacando la necesidad del conocimiento 

pedagógico teórico y práctico por parte de los profesores para propiciar un tipo de 

comunicación que favorezca la educación.  

A partir de los planteamientos expuestos dentro del artículo se llegó a una conclusión, 

la cual considera que la comunicación constituye un proceso determinante para el 

desarrollo de la subjetividad humana, que expresa la interacción entre los sujetos de la 

actividad y permite la apropiación socio histórica de todo el desarrollo de la humanidad por 

cada uno de los seres humanos. Existe también la comunicación pedagógica, como un 

complemento para la subjetividad ya que es una forma especial de comunicación que ocurre 

en el proceso docente entre el profesor y los alumnos, resulta vital para la educación de los 

sujetos en dicho proceso.  



 

10 
 

El proceso de interacción comunicativa en el proceso pedagógica presento una serie 

de características que afectan su influencia adecuada en la educación como: estilo de 

dirección autoritario y verticalizado, comunicación pedagógica autoritaria, centrada en la 

información y escasa facilitación de la interacción y comunicación grupal. En este orden de 

ideas se establece como sugerencia fundamental para el mejoramiento de la interacción 

comunicativa pedagógica, se hace necesario su democratización a través de estilos de 

dirección y comunicación más abiertos, flexibles y participativos, que permitan mayor 

autonomía y responsabilidad personal de los sujetos que intervienen.  

El artículo expuesto por Ana Lupita Chaves (2006) sobre, la construcción de 

subjetividades en el contexto escolar, se centra principalmente en el análisis del currículo 

como proyecto político-ideológico, cultural y pedagógico, en cuanto a: sus fundamento 

teóricos; función social (proceso de socialización); el papel de las personas que intervienen 

en su aplicación; las relaciones de poder; el uso del lenguaje; los estereotipos de género; las 

estrategias de enseñanza y de evaluación, en torno a los procesos iniciales de lecto-escritura 

y la pertinencia del significado de los contenidos. Entre estos procesos de construcción de 

subjetividades también se pueden identificar “El desarrollo del individuo se encuentra 

mediatizado por el ambiente social y cultural que lo lleva a construir su subjetividad y su 

identidad” (Chaves, 2006, p.189), a partir de lo que manifiesta la autora es importante 

destacar el papel que cumple el ambiente en el proceso educativo de los niños y de igual 

forma, los procesos de interacción con el otro que se establecen en dicho ambiente, aquí se 

transmite la cultura dominante, por medio del lenguaje. A medida que interactuamos con el 

entorno, con los diversos contextos en los que nos desarrollamos se va formando nuestra 
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subjetividad, nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, nos vamos construyendo como 

personas y generando relaciones sociales en el entorno familiar, escolar, de esta manera la 

forma en cómo entablamos esas relaciones ya sean de manera positiva o negativa va a 

condicionar nuestras formas de pensar, de sentirnos y de actuar.  

Finalmente, a partir de lo planteado “se evidencia en el estudio que el contexto escolar y 

la educadora ejercen una influencia significativa en el proceso de socialización de los niños 

y las niñas” (Chaves, 2006, p.197). De esta manera se habla del papel de la docente, ya que 

es ella quien establece las condiciones y las reglas dentro del aula y la que por medio del 

lenguaje y el tipo de relación o interacción que tiene con los niños transmite actitudes, 

experiencias, valores, conocimientos, es decir una visión del ser humano que va dándole 

forma o modificando la identidad de los niños.  

Por otra parte, el artículo presentado por Ruiz y Estrevel (2010) titulado Vygotsky: la 

escuela y la subjetividad, tiene como propósito hacer una revisión de la teoría 

de Vygotsky sobre los procesos de desarrollo y constitución subjetiva en las prácticas 

educativas. Resaltando el carácter moderno del programa psicológico Vygotskiano, desde 

la particular perspectiva y la eficacia a los procesos educativos ponderando la influencia 

que tiene este sobre el desarrollo subjetivo.  

A partir de esta revisión se planteó que el sujeto es el resultado de las relaciones lo que 

le permite crear sistemas simbólicos elaborados que posibilitan la relación con el mundo 

por medio de representaciones, de igual forma también hace deducciones y saca 

conclusiones desde su razonamiento, siendo este el medio por el cual se relaciona con el 

mundo físico como un mundo concebido de cierta manera por el hombre, Bakhurst como se 
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cita en Ruiz y Estrevel (2010) el mundo es un entorno dotado de significación y la 

trayectoria de la conducta del sujeto se determina por el significado que le da a este es decir 

que toda actividad realizada en comunidad incide en las funciones superiores y en los 

procesos de socialización, entre estas la educación que ofrece cultura occidental también 

juega un papel fundamental en la construcción de los procesos psicológicos superiores 

porque por medio de esta es que el sujeto se culturiza por lo cual la psicología que 

propone Vygotsky, busca encontrar los fundamentos de la cultura humana, asignándole un 

papel importante a los símbolos y las prácticas culturales, eso es debido a que la escuela es 

el impulso y desarrollo  de los procesos psicológicos superiores.  

Según  Vygotsky citado en Ruiz y Estrevel (2010) la educación, puede ser definida 

como el desarrollo artificial del niño, por esto es el dominio ingenioso de los procesos 

naturales del desarrollo y no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino 

que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la conducta, es decir que 

el desarrollo consiste en la apropiación de saberes, normas objetos elaborados por la cultura 

hace que la educación tenga un rol relacionado con el desarrollo, por el cual se crean 

desarrollos subjetivos específicos porque permite la generalización y complejización de los 

procesos superiores avanzados. Por este planteamiento se discuten los conceptos planteados 

por Vygotsky como la internalización que consiste en darle importancia a los materiales 

creados por la cultura, que dejen de ser externos y ajenos a la persona. Con ello, el sujeto 

llega a interpretar sus acciones propias a partir de los significados y códigos establecidos, 

por lo tanto, es la cultura la que proporciona a los individuos los sistemas simbólicos de 

representación y sus significaciones que culminan por ser transformados en organizadores 
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del pensamiento, otro concepto que retoma es zona de desarrollo la cual está formada por 

dos componentes: en primer lugar, por el nivel evolutivo real, esto es, todo aquello que el 

niño ya ha incorporado a su persona, habilidades y funciones que maneja y domina 

independientemente del entorno, indicando el desarrollo mental retrospectivamente. El 

segundo término, por el nivel evolutivo potencial que son los procesos que el niño está en 

vías de dominar e incorporar y que, para ser llevados a cabo, requiere de la asistencia o 

ayuda de un adulto o de un niño más capaz, y por último hablan de la zona y otros la cual 

trata de la importancia del otro en la formación de la persona.  

Con base a la revisión teoría de Vygotsky citado en Ruiz y Estrevel  (2010) llegan a la 

conclusión de que en este proceso de interiorización la relación con el medio exterior 

adquiere una importancia relevante pues es por medio de la acción entre personas que el 

desarrollo tiene lugar. No es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ni aquel en el que un 

experto enseña a un novato que solo la ayuda gradualmente. Así, la educación no es evento 

ajeno o externo a la persona por cuyo intermedio se la introduce un conocimiento una 

cultura y comunidad de sentido, como tampoco es tan sólo el conjunto de actividades 

reglamentadas que tienen lugar en el espacio cerrado de la escuela, debido a esto la 

educación debe  posibilitar la construcción del desarrollo con la condición básica de que le 

antecede para potencializar esos conocimientos, la enseñanza debe instalarse más allá del 

límite de aquello que la persona puede hacer por sí misma, y debe evitar llegar al extremo 

de poner a la gente en la situación de enfrentar problemas que ni con la ayuda de los demás 

puede resolver. 
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Otro de los artículos titulado, Estilos de aprendizaje: su influencia para aprender a 

aprender, expuesto por María Victoria González (2011), se centró en demostrar la 

necesidad del estudio de los estilos de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, lo cual se explica a partir de los estados de aprendizaje y la autonomía en el 

aprendizaje y la relación que existe entre estos. La influencia de los estilos de aprendizaje 

en el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje se constituye como un tema que poco ha 

sido abordado en la actualidad. Por lo general, los procesos relacionados con el aprendizaje 

se estudian de manera independiente ya que se considera que no existen relaciones entre 

ellos, mientras que hoy en día el concepto de aprender a prender conforma una de las 

demandas que aparecen dentro de contexto, por ende, es pertinente que se diagnostiquen los 

diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes ya que si esto se tiene en cuenta se puede 

orientar con mayor claridad el desarrollo de la autonomía.  

Para definir los estilos de aprendizaje han surgido diferentes investigaciones, lo cual se 

ha construido a partir de las posturas de varios autores, entre ellos Castellano citado en 

González (2011) lo define como un proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio histórica, en 

el cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con 

otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad.  

Para que dichos procesos se den de manera exitosa hay que tener en cuenta el grado de 

apropiación de cada uno de los individuos, ya que cada uno tiene diversas formas de 

aprender, como por ejemplo los alumnos que tienen facilidad para aprender las asignaturas 
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que conllevan números, es decir que rápidamente aprender diferentes estrategias para 

comprenderla mientras que otras que conllevan tener una comprensión lectora se les 

dificulta un poco más. Esto demuestra una serie de dificultades que pueden presentar los 

alumnos dentro de un aula de clase en su proceso por sus diferentes formas de aprender. A 

partir de esta comprensión resulta relevante tener en cuenta la teoría de las inteligencias 

múltiples por Howard Gardner, quien propone 8 tipos de inteligencia (Lingüística, lógica 

matemática, corporal kinestésica, musical, espacial, naturalista, interpersonal e 

intrapersonal).  

Otro de los autores que retoma los estilos de aprendizaje es Keefe como se cita en 

González (2011) es quien define los estilos de aprendizaje como rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 

alumnos perciben interacciones y cómo responden a sus ambientes de aprendizaje. Dentro 

de esta definición se plantea que puede existir una intervención por parte del docente, los 

compañeros de aula, la familia y del propio estudiante que puede apropiarse de otra forma 

para aprender los contenidos. Por otra parte, se considera que los estilos de aprendizaje son 

cambiantes y se imitan de una persona a otra si existe un modelo positivo, el estudiante es 

el que decide cómo consolidar un estilo particular a partir de sus experiencias anteriores en 

su formación académica busca identificar cuáles son las herramientas que les son útiles 

para su aprendizaje autónomo.  

En cuanto el segundo tema que se aborda dentro de este artículo el cual corresponde a la 

autonomía del aprendizaje, por su importancia la UNESCO como se cita en González 

(2011) la ubica entre las misiones y funciones de la educación superior.  A partir de lo 
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anterior Cabrera como se cita en González (2011) plantea la autonómica en el aprendizaje 

como la capacidad del sujeto para captar las exigencias de las tareas de aprendizaje, 

movilizar una serie de conocimientos, habilidades y hábitos integrados en torno a una 

dirección específica de aprendizaje, utilizándolos intencionalmente, considerando que las 

actividades planteadas por los docentes influyen en gran medida para poder desarrollar la 

autonomía. De igual forma esta autonomía del aprendizaje no logran alcanzarla todos los 

alumnos en un mismo nivel, pero cuentan con herramientas que pueden facilitar lograr 

mejores resultados en su proceso educativo.  

En los conceptos expuestos anteriormente debe existir una relación la cual les permita 

ser analizados de una manera conjunta cuando los estudiantes se vean en la necesidad de 

buscar ciertas alternativas para fortalecer el desarrollo de dichas categorías. De igual 

forma se puede considerar que los estilos de aprendizaje son flexibles y el estudiante tiene 

la libertad de modificarlos para un mejor aprovechamiento del conocimiento que se le 

brinda dentro de su proceso de aprendizaje, cuando esto no se logra es necesario realizar un 

diagnóstico en los estudiantes el cual los beneficia en gran medida en la intervención, la 

estimulación y desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.  

De igual forma, otro de los artículos denominado, creatividad y subjetividad: su 

expresión en el contexto escolar (2013), a cargo de los autores Álvaro Díaz y 

Albertina Mitjáns, presenta una conversación entre la Psicóloga Albertina MItjans Martínez 

y el Psicólogo colombiano Álvaro Díaz Gómez sobre la perspectiva histórico cultural de la 

subjetividad de la teorización de la creatividad, artículo se realizó en el año 2013. Este 

artículo se guía a partir de dos momentos, el primero se enfoca en la perspectiva que 
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presentan los dos psicólogos con base a la creatividad, aprendizaje y subjetividad, el 

segundo se enfoca en el desarrollo creativo de la creatividad. Con base en el primer 

momento la conversación gira entorno a cómo la enseñanza debe favorecer el desarrollo de 

recursos subjetivos importantes para nuevos aprendizajes, en diferentes contextos. 

Los autores plantean que para que esto se logre en una forma adecuada los educadores 

deben trabajar para que el ámbito escolar sea un espacio que favorezca la emergencia de 

sentidos subjetivos que potencien el aprendizaje y para esto debe tenerse en cuenta la 

condición del individuo como sujeto. Por eso, “los profesores en los procesos de enseñanza 

deben favorecer espacios relacionales que estimulen el desarrollo y sean utilizados por los 

individuos de forma singular” (Díaz y Mitjans, 2013, p 431). Finalmente, para el segundo 

momento los autores hacen énfasis en la creatividad y como está no solo pertenece al 

ámbito del estudiante, sino que también existe la creatividad en el trabajo educativo del 

profesor y como esta permite crear nuevas estrategias de enseñanza.  

Desde otro punto vista se encuentra Guzmán y Vargas, con su tesis de la “Incidencia de 

la educación inicial en la construcción de subjetividad en niños y niñas” (2013), la 

cual tuvo como finalidad comprender la incidencia de la educación inicial en la 

construcción de la subjetividad en niños y niñas de 3 a 5 años en situación de 

desplazamiento en uno de los Jardines Infantiles ubicado en Bosa que hace parte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Para este estudio, la subjetividad la 

definieron como el proceso mediante el cual el sujeto se va afirmando históricamente desde 

un marco de reconocimiento de sí, con los otros y con el entorno, lo que le permite irse 

constituyendo de forma autónoma y con sentido crítico. Por tanto, el análisis de la 
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información recolectada se hizo a partir de tres categorías: relaciones consigo mismo, 

relaciones con los otros y relaciones con el entorno, el diseño metodológico empleado en 

esta investigación fue el método cualitativo, entrevistas semiestructuradas, relatos de vida y 

análisis del dibujo. En el estudio participaron 7 niños, 5 padres de familia y 5 profesoras. El 

análisis de los resultados muestra que los niños menores de seis años que asisten a la 

educación inicial se adaptan más fácilmente, identificándose con el jardín, con sus pares, 

con las maestras, lo que implica cambios profundos en sus subjetividades, en la medida en 

que tienen más modelos a seguir que van redefiniendo sus sentidos de vida y les permiten 

experimentar otras relaciones, prácticas, costumbres y vivencias que no están relacionados 

con la vida en sus lugares de origen.  

Por otra parte, la tesis de Mónica Goncalves acerca de “La evaluación de los 

aprendizajes en la escuela secundaria actual” (2014), pretende explicar cómo se podría 

cambiar la visión que se tiene de una evaluación tradicional donde se enfatiza en las 

calificaciones, dándole otro enfoque hacia una evaluación donde se transmitan nuevos 

conocimientos, teniendo en cuenta que “el proceso de evaluación es aquel que condiciona 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de un estudiante” (Goncalves, 2014) esta nueva 

visión implica pensarse la evaluación como un acompañamiento para la mejora del 

aprendizaje de los alumnos, donde exista una interacción oral, escrita, individual o 

colectiva entre el alumno y el docente, ya que la evaluación tradicional se ha caracterizado 

por ser principalmente individual y no generar espacios colectivos.  

Con esta nueva visión de evaluación, llamada evaluación educativa como se menciona 

anteriormente se busca dejar a un lado la evaluación tradicional la cual lleva a cabo 
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calificaciones, pruebas y promedios de manera estándar, es decir igual para todos, sin 

identificar las particularidades o habilidades de cada estudiante con las que se puedan llevar 

a cabo diferentes procesos evaluativos como la transferencia de nuevos conocimientos, 

formación de competencias que privilegien el razonamiento, la imaginación, la 

cooperación, la comunicación, el sentido crítico, etc. Lo que se busca es promover la 

construcción de conocimiento, por medio de la interacción entre estudiantes y docentes, 

donde se intercambien ideas, pensamientos y conocimientos de cada uno y de esta manera, 

se mejore el proceso educativo de los estudiantes, se favorezcan las experiencias y las 

innovaciones, se adopten nuevos medios de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje, 

nuevas prácticas de evaluación, que sea una evaluación más formativa y otorgue más 

importancia a las didácticas innovadoras (Goncalves, 2014).  

Por último, se presenta la tesis de Melani Yapura, titulado El estudio sobre la incidencia 

de la baja autoestima en el rendimiento académico en los primeros años de la escolaridad 

primaria (2015) es un estudio exploratorio sobre la baja autoestima y su incidencia en el 

rendimiento académico en primer y segundo grado de dos escuelas primarias de la ciudad 

del rosario de tala, entre ríos. La metodología que se utilizó en esta tesis es de corte 

cualitativo, exploratorio y transversal y los instrumentos utilizados para recolectar la 

información fueron entrevistas dirigidas a 8 docentes y dos directivos de la escuela 

domingo Faustino sarmiento y Onésimo Leguizamón. A partir de los aportes teóricos y 

conceptualizaciones sobre la autoestima, rendimiento académico, aprendizaje, escuela 

primaria, rol docente y grupo de pares, se establecen ciertas relaciones que respondieron a 

diversos puntos clave de la investigación.   
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En cuanto a los resultados se concluyó principalmente que a pesar de que la autoestima 

se considera como un aspecto inherente y relevante para el desarrollo del niño, no se aborda 

a partir de su complejidad y no se le otorga la importancia suficiente ya que en muchas 

ocasiones los docentes se sienten agobiados a raíz de las problemáticas que se dan 

diariamente dentro del aula y manifiestan que no se consideran capacitados para hacerse 

responsables de las dificultades que subyacen, a esto se le suma la falta de personal 

especializado y capacitado para mejorar las diversas problemáticas que se puedan generar y 

el poco compromiso que tienen los padres en la educación de sus hijos. Mucho de los 

docentes reconocen que existen problemas de autoestima en los grados y que se encuentra 

relacionado con el rendimiento académico, pero desconocen las herramientas o recursos 

necesarios plantear tareas que estén guiadas hacia el mejoramiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a la naturaleza cualitativa de la 

investigación, los aportes de la revisión de antecedentes anteriormente mencionados, con 

base a la  revisión sistemática, permitieron identificar la prevalencia que el docente tiene en 

el proceso formativo del estudiante y como este debe ser analizado desde una perspectiva 

integradora, ya que las diferentes investigaciones permitieron evidenciar que la 

metodología de enseñanza y los procesos de evaluación están ligados al rendimiento 

académico del estudiante. Es decir, que la metodología es un factor diferencial a la hora de 

establecer representaciones subjetivas en el contexto escolar, ya que por más de que 

sobresalgan dichas representaciones, la metodología puede ser un factor diferencial debido 

a que si el docente utiliza adecuadamente sus recursos académicos y todas sus facultades 

como docente, se contrarrestaría así el bajo rendimiento académico y se potencializarían las 
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aptitudes de los estudiantes, con el fin de enfrentar las representaciones subjetivas dentro 

del aula. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema de investigación se guío a partir de los efectos y consecuencias de las 

representaciones subjetivas escolares del docente ante sus estudiantes al momento de 

enseñar, los cuales marcan el desempeño escolar del estudiante ya sea de forma negativa o 

positiva, dichos procesos llevan a los docentes a hacerse una idea ya sea acertada o errada 

de las diversas formas de aprendizaje que pueden presentar los niños en el aula de clase. De 

esta forma se toman en consideración los planteamientos de Perkins citado en Grajales y 

Valerio (2003) los cuales se basan en que los sujetos en formación tienen la capacidad para 

explicar, ejemplificar, aplicar y justificar lo que han aprendido a lo largo de su formación, a 

partir de esto se busca que los sujetos desarrollen la mente para enseñarles a producir 

cambios mentales orientados a que cada persona aprenda por sí misma. Por esta razón 

Calderón como se cita en Monsalve, (2016) afirma que el rendimiento académico se 

considera como una medida de las capacidades del alumno, lo cual busca expresar lo que se 

ha aprendido a lo largo de su formación, también tiene en cuenta la capacidad del alumno 

para responder a los diferentes estímulos educativos y se encuentran relacionados 

directamente con la aptitud (p.4). 

Esta revisión sistemática es pertinente para la Psicología, ya que está dirigida hacia las 

diversas estrategias de aprendizaje, las cuales permiten la construcción del conocimiento y 

a partir de esto se analiza el proceso de enseñanza y aprendizaje y se determina si este 

fomenta un aprendizaje significativo. Así mismo las representaciones subjetivas escolares 
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se consideran un tema de interés ya que, aborda muchos aspectos de la educación que hoy 

en día aportarían para que esta pueda ser una educación libre de prejuicios y estereotipos, 

como lo menciona el Ministerio de Educación (2016) “la calidad está mejorando, pero la 

mayoría de los estudiantes tiene competencias básicas insuficientes cuando termina sus 

estudios, así mismo la desigualdad social ha contribuido a profundizar las disparidades en 

el acceso a la educación y el cumplimiento de logros en Colombia” (p. 34).  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La escuela es un escenario de socialización primaria para los niños, dentro de ellas 

ocurren algunos fenómenos como el de la evaluación y los procesos de subjetividad y cómo 

a partir de estos los docentes tienden a evaluar al estudiante con un alto o bajo rendimiento 

escolar, conceptos que serán retomados a partir de Capote y de algunas investigaciones, 

entre ellas Morzolla (2009), con  aspectos subjetivos de la enseñanza en la relación 

docente–alumno del nivel medio, Monsalve (2016) con su investigación sobre la 

Aproximación al Bajo Rendimiento Escolar, Navarro (2003) Rendimiento Académico 

Concepto Investigación y Desarrollo y por último Grajales y Valerio (2003) Escuela un 

escenario de formación y socialización.   

Capote (S.F) define la subjetividad como los contenidos del mundo psicológico interno 

de las personas, que son resultado del reflejo particular que estas hacen de la realidad 

exterior a ellas y de las relaciones de diferente nivel de socialización donde se incluyen, 

mediante mecanismos perceptuales que nutren las valoraciones, juicios, imágenes y 

representaciones de esa realidad y de ellos mismos como sujetos. Estos contenidos del 

mundo interno de las personas se dan en una compleja síntesis de lo cognitivo y lo afectivo, 

de lo interno y de lo externo, es decir, lo intrapsicológico e interpsicológico.  

Por otra parte, Morzolla (2009) retoma al concepto de subjetividad desde su estudio 

sobre aspectos subjetivos de la enseñanza en la relación docente-alumno, considerándola 

como un conjunto operaciones del sujeto que son generados por los mecanismos del 

contexto a través del discurso, por lo tanto, la enseñanza y la intervención producen y 
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promueven pensamientos y de igual forma, la comprensión de lo vivido subjetivamente 

dentro de los escenarios en los que el sujeto se desenvuelve. Uno de los principales 

escenarios donde se evidencia la subjetividad es en la escuela, ya que es un espacio de 

interacción construcción y desarrollo de potencialidades necesarias para la comprensión del 

mundo de las relaciones y posibles transformaciones, lo cual permite la formación y 

socialización de los estudiantes a partir de la interacción que estos generan con sus pares y 

docentes, a partir de lo mencionado se considera que uno de los propósitos fundamentales 

de la escuela es intensificar sus prácticas educativas guiadas a la reflexión crítica y a la 

participación activa de los actores implicados en la comprensión del conocimiento es decir 

de los alumnos.   

Molina y Cruz (2016) plantean que la evaluación dentro del proceso académico no es el 

único aspecto que puede influir en un estudiante para definir si tiene buen o mal 

rendimiento académico, ya que si se considera como única herramienta y no se tienen en 

cuenta aspectos particulares de los alumnos en cuanto a sus formas de aprender, motivación 

e interés puede tener efectos sobre ellos, lo cual los puede conducir hacia una 

desmotivación ya que si se esfuerzan y fracasan, surge la desvalorización y sentimientos 

negativos de la autoestima, instancias que fomentan la deserción en el estudio. 

Desde esta investigación se consideró como hipótesis, que los procesos subjetivos que 

se presentan en el ámbito escolar, se dan a partir de la evaluación que realizan los docentes 

al momento de evaluar las diversas actividades que presentan a lo largo del curso y las 

cuales les permiten categorizar a los alumnos con buen y mal rendimiento académico, 

aunque los procesos subjetivos no son solamente procesos de calificación, sino que además 
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tienen un efecto en el autoestima de los alumnos, ya que si se esfuerzan constantemente y 

fracasan surgen los sentimientos negativos, de este modo la pregunta de investigación 

pretende conocer cuáles son los efectos y consecuencias que tiene en los estudiantes la 

categorización que realizan los docentes a la hora de evaluar el desempeño académico de 

los estudiantes. Esta investigación se realizó a partir de una revisión sistemática de la 

literatura, la cual tuvo en cuenta 60 artículos publicados durante los años 2008 y 2018, en 

donde la información se sistematizó, con el fin de dar cuenta de cómo la práctica del 

docente y las estrategias que utiliza al momento de enseñar pueden influir en el interés y la 

motivación del alumno por aprender.  

Es por esto que se consideró que los profesores tienen unos criterios de calificación que 

tienen una consecuencia en los niños, por esta razón decirle a un niño que es mal estudiante 

produce una desvalorización y sentimientos negativos que afectan su autoestima, (Sánchez, 

Gil y Martínez, 1996). Es así como la psicología no se interesa por conocer las estrategias 

que utilizan los docentes al momento de emitir una calificación, sino que se interesa por 

conocer el efecto que tiene esa calificación en la valorización que realiza el estudiante de sí 

mismo.  

Finalmente, es importante indagar acerca de los procesos subjetivos en el contexto 

escolar, debido a que es un tema de investigación para la psicología, ya que esta se interesa 

por trabajar las diversas estrategias de aprendizaje, las cuales permiten la construcción del 

conocimiento y a partir de esto se analiza el proceso de enseñanza y aprendizaje y se 

determina si este fomenta un aprendizaje significativo, como se mencionaba anteriormente 

esta investigación es un tema de interés, ya que podemos identificar la subjetividad escolar 
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como un tema que aborda muchos aspectos de la educación que hoy en día, aportarían para 

que esta pueda ser una educación de calidad, sin dejar a un lado que los procesos de 

enseñanza y las construcciones subjetivas que se desarrollan en el ambiente escolar, son 

producto de un proceso investigativo por parte de las diversas disciplinas que abordan el 

área educativa y las cuales tienen como objeto de estudio los aspectos del desarrollo 

educativo en la escuela, de esta manera es importante evidenciar que esta investigación 

aporta de una manera significativa al estudio de la psicología, debido a que los procesos 

subjetivos han sido un tema muy importante a la hora de aportar al campo de la psicología 

educativa, ya que por medio de estos se ha logrado valorar la importancia de los diversos 

procesos de aprendizaje que se pueden presentar en este campo y como la práctica del 

docente y las estrategias que utiliza al momento de enseñar pueden influir en el interés y 

la motivación del alumno por aprender. De esta manera se cierra con la pregunta de 

investigación.  

  

Pregunta Problema  

¿Cuáles son los efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas del docente ante 

sus estudiantes al momento de enseñar?  

 

. 
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5. OBJETIVOS 

 

General   

  

● Identificar los efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas del 

docente ante sus estudiantes al momento de enseñar.  

  

Específicos  

  

● Realizar una búsqueda sistemática de bibliografía entre los años 2008 y 

2018 sobre efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas escolares del 

docente ante sus estudiantes al momento de enseñar. 

● Sistematizar la información encontrada en la búsqueda bibliográfica 

realizada de los efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas escolares del 

docente ante sus estudiantes al momento de enseñar. 

● Explicitar los efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas 

escolares del docente ante sus estudiantes al momento de enseñar.  
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6. HIPÓTESIS 

  

Desde esta investigación se consideró como hipótesis, que las representaciones 

subjetivas que se presentan en el ámbito escolar, se dan a partir de la evaluación que 

realizan los docentes al momento de evaluar las diversas actividades que presentan a lo 

largo del curso y las cuales les permiten clasificar a los alumnos con buen y mal 

rendimiento académico, aunque las representaciones subjetivas escolares no son solamente 

procesos de calificación sino, que además tienen un efecto en el autoestima de los alumnos, 

ya que si se esfuerzan constantemente y fracasan, surgen los sentimientos negativos, de este 

modo la investigación surge a partir de conocer cuáles son los efectos y consecuencias que 

tiene en los estudiantes la categorización que realizan los docentes al momento de evaluar 

el desempeño académico, es por esto que se considera que los criterios de calificación que 

manejan los profesores no tienen solo consecuencias en la evaluación sino, también en la 

forma en cómo los estudiantes perciben la dinámica docente-estudiante. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

La siguiente investigación se enfocó en indagar acerca de las representaciones 

subjetivas que se presentan en el ámbito escolar, para el desarrollo de este investigación fue 

necesario hacer una revisión de la literatura en la cual se resaltan los conceptos de 

subjetividad a partir de las teorías críticas de Hegel (1817), Kant (1984) y González 

Rey (2013), los procesos de enseñanza - aprendizaje a partir de la teoría sociocultural 

de Vygotsky (1925 – 1934) la comprensión del significado a partir de Brunner (1998), el 

examen retomado por Foucault (2002) y los procesos evaluativos, el rendimiento escolar 

expuesto por Molina y Cruz (2016), las calificaciones según Sánchez, Gil y 

Martínez (1996) y la categorización de desempeño planteados por Valoyes (2015).  

  

Concepto de Educación  

La educación, según Kant (citado en Babilonia, 2008) es un arte cuya pretensión 

central es la búsqueda de la perfección humana, esta cuenta con dos partes constitutivas: la 

disciplina, que tiene como función la represión de la animalidad, de lo instintivo; y, la 

instrucción, que es la parte positiva de la educación y consiste en la transmisión de 

conocimiento de una generación a otra.  

Para la perspectiva Kantiana (citado en Babilonia, 2008), el educarse es 

indispensable para el ser humano por tres razones, la primera porque “únicamente por la 

educación el hombre llega a ser hombre”, la segunda razón se basa en que “el hombre es la 

única criatura que ha de ser educada” y la tercera es que por esas capacidades o habilidades 
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alcanzadas por medio de la educación no solo se convierte en herramientas para la 

subsistencia, sino que por medio de esta puede llegar a la perfección de la naturaleza 

humana.  

De igual forma Kant (citado en Babilonia, 2008), plantea que la educación es una 

responsabilidad del individuo ya que en esta yace la posibilidad de la perfección humana, 

de la dicha futura de la especie, de una condición ideal que puede ser planteada como 

destino. Si esto es así el ser humano ha de intentar alcanzar su destino y por tanto debe 

construir un concepto de él que se coloque como fin del proceso educativo; es decir, la 

especie humana tendría un deber moral ineludible educarse para buscar su destino.  

Por otra parte, la escuela según Crespillo (2010) es una institución social destinada, 

dentro del área específica de la educación, a administrar la educación sistemática y que 

condiciona la formación y organización de grupos representados por educadores y 

educandos. Por esto es relevante resaltar que la escuela es uno de los espacios 

socializadores más significativos, por ser un ambiente lleno de interacciones, las cuales 

hacen que el sujeto participe en la construcción de sí mismo y de los otros desde 

determinadas características, de igual forma permite a los estudiantes formarse de una 

manera integral por la posibilidad de tener acceso a información, conocimientos que 

suministran los docentes  y la interacción con otros hacen que este sea un contexto de 

interacción constituyente a la vida de los seres humanos, ya que por medio de esta se 

generan situaciones de aprendizaje, lazos significativos, se crean amistades, situaciones de 

interacción, de construcción personal, de identificación (positiva o negativa) con pares, 
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docentes y directivos, el encuentro y desencuentro con el otro, con el poder, la norma, con 

la carga valorativa, etc.  

  

Proceso de enseñanza y aprendizaje  

Para hablar de los  procesos de enseñanza - aprendizaje principalmente se hace una 

enmarcación a partir del modelo cognitivo, expuesto por  Blázquez (SF), el cual se interesa 

principalmente por los procesos humanos internos, estos procesos no pueden ser apartados 

o eliminados para reducirse a una cuantificación basada en la comprensión, el razonamiento 

y el pensamiento, ya que esta perspectiva cognitiva se interesa por los procesos 

psicológicos intelectuales, anímicos y emotivos, considerando que estos procesos no se 

evidencian de una manera aparente, sino que deben ser analizados desde la observación 

racional, la reflexión teórica y una investigación que contribuya a la descripción cualitativa. 

Desde este enfoque el interés radica en el proceso que conlleva al aprendizaje, concibiendo 

al aprendiz como un agente no pasivo, el cual debe actuar y operar sobre el conocimiento 

que se le propicia. 

A partir de las consideraciones de la perspectiva cognitiva se retoma la teoría 

sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky (1925- 1934), quien define el 

aprendizaje como una actividad la cual hace referencia a una actividad de producción y 

reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los modos sociales de 

actividad y de interacción. Posteriormente este conocimiento aparece en la escuela, 

partiendo de los fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. Este concepto del aprendizaje toma como prioridad al sujeto activo, 
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consciente, orientado hacia un objetivo y su interacción con otros sujetos como el profesor 

y otros estudiantes.  

El resultado principal de este aprendizaje lo constituyen las transformaciones dentro 

del sujeto, es decir las modificaciones psíquicas y físicas que realiza el estudiante y las 

transformaciones en el objeto de la actividad. Estas transformaciones sirven como un medio 

para alcanzar el objetivo del aprendizaje y de igual forma controlar y evaluar el proceso. 

Por eso, toda disciplina escolar o cada actividad específica que se realiza dentro del aula, 

tiene una relación particular con el transcurso del desarrollo del estudiante, en el cual no 

solo varían los estadios por los que atraviesa durante su vida, sino también sus propias 

particularidades individuales. Dicho planteamiento sustenta la importancia del análisis de 

cada uno de los aspectos como lo son las particularidades de los temas y la función que 

desempeñan en el desarrollo de la personalidad del estudiante.  

  

Concepto de Subjetividad  

Tomando como referencia los planteamientos de Kant (1984) se consideró que la 

filosofía es estructurada en torno a la subjetividad constituida por la autoconciencia y el 

querer originarios, en relación a la autoconciencia se puede decir que como seres humanos, 

somos a partir de la reflexión que realizamos acerca de ello y somos conscientes de nuestra 

propia conciencia, de igual forma se establece el querer originario el cual se da a partir del 

desempeño que tiene el sujeto de una forma autónoma y libre.   

En cuanto a la filosofía Kantiana y  Hegeliana (1982), quienes hacen referencia a la 

subjetividad, la consideran esencialmente como los procesos que realiza el sujeto basados 



 

34 
 

en contenidos anteriores, dándoles un significado a las estructuras y de igual forma a los 

procesos esenciales que caracterizan la producción del conocimiento, por lo tanto, lo 

subjetivo aparece más como una referencia de un mismo conjunto para significar procesos 

del sujeto que conoce y construye, que como una definición ontológica particular de los 

fenómenos humanos.  

Así mismo los planteamientos de González Rey (2013) exponen que la subjetividad 

se encuentra unida a la singularidad del sujeto en acción, dado que sus acciones siempre 

ocurren dentro de experiencias de subjetividad social donde los otros sujetos con los que se 

interactúa, así como los diversos efectos de sus acciones, están siempre presentes en la 

configuración subjetiva de la acción individual (p. 38). De esta forma se considera que el 

accionar del otro sujeto es indispensable para la percepción subjetiva de la acción, 

por tanto, no es posible hablar de un proceso subjetivo de manera individual, sino que este 

proceso integra la configuración subjetiva de diversas experiencias interactivas que se 

tienen con el otro, que pueden influir ya sea de manera positiva o negativa. En general se 

entiende que la subjetividad es un “proceso inherente al funcionamiento cultural del 

hombre y al mundo social generado por sus producciones culturales” (González Rey, 2013, 

p. 39)  

  

Comprensión del significado  

Desde este concepto de subjetividad, se debe tener en cuenta la concepción 

de Bruner (citado en Arcila, Mendoza, Jaramillo, Cañon, 2010) sobre la comprensión del 

significado, quien “busca una visión que le permita comprender al hombre como un ser 
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cultural que construye y deconstruye los significados para asimilar su realidad” (p.42). A 

esta concepción del ser humano Bruner la llama Psicología popular, también denominada 

Psicología del sentido, Psicología cultural o Folk Psychology, en esta se expone que existen 

dos mundos, uno interno en el que se encuentran las creencias y los deseos, es decir 

aspectos personales que involucran la subjetividad individual y un mundo externo que es la 

cultura, es decir, los aspectos que se encuentran fuera del hombre y que pueden llegar a 

influir en su subjetividad, de esta manera se logran transformar las creencias, pensamientos, 

acciones, deseos que pueden estar guiados a partir de ese mundo exterior. Bruner le 

atribuye gran importancia a las narraciones y la negociación en la construcción de 

significados que realiza el ser humano, de esta manera el autor busca entender cómo los 

significados se encuentran involucrados en una cultura en particular, a esta forma de 

interpretar la realidad a partir de los significados Bruner lo llamó interpretación narrativa.  

En otras palabras, para Bruner (1998) el concepto de significado comprende dos 

vías, una de origen biológica y otra de origen cultural relacionadas así mismo con aspectos 

internos y externos, al hablar de aspectos biológicos hace referencia a que los seres 

humanos estamos dotados biológicamente para comprender algunos significados que les 

permiten interactuar más fácilmente con el medio, la otra vía de origen cultural es el 

lenguaje que el ser humano adquiere y con el que construye los significados (p.43). Es así 

como a partir de los planteamientos de Bruner, el lenguaje permite a los sujetos participar 

activamente en la cultura, entender y construir sus significados, a partir de ese entorno 

donde se relacionan constantemente y el cual puede influir en gran medida en la 

subjetividad de cada persona.  
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Concepto de Evaluación  

Un primer proceso de construcción de subjetividad son los procesos evaluativos, 

que permiten categorizar los desempeños de los estudiantes en una medición de su 

aprendizaje y los cuales se realizan según Molina y Cruz (2016), en la escuela por el hecho 

de designar y categorizar a estudiantes evaluados de acuerdo al desempeño que logren en el 

curso, el bajo rendimiento escolar, no sólo se debe a una condición particular ante un 

contexto específico de los procesos académicos y escolares o frente a determinadas 

competencias curriculares, sino como un entorno de significados y relaciones en las que el 

sujeto denominado con “bajo rendimiento escolar” se asume a sí mismo, asume su 

existencia y también la manera cómo los demás le asignan un lugar en el mundo, a partir de 

esta categoría. Por diversas condiciones podría afirmarse que el cumplimiento de los 

estándares académicos es un proceso de subjetividad, determinando así a los estudiantes 

por medio de los resultados de dicha evaluación. Según Foucault (como se cita en Molina y 

Cruz, 2016)  

El examen es un dispositivo disciplinario altamente ritualizado en el que se unen la 

ceremonia del poder, la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el 

establecimiento de la verdad. Aquellos sujetos que “no obedecen”, “no son hábiles”, 

están fuera de las lógicas disciplinarias porque no pueden ser normalizados, se les 

individualiza para marcar en ellos una clara exclusión y a partir de allí se generan 

sutiles castigos sociales; micropenalidad por no cumplir con los objetivos de la 
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normalización que implica pequeñas humillaciones y privaciones menores o 

mayores (p.34).  

Estos procesos evaluativos establecen la construcción de subjetividades, al designar 

y categorizar a los evaluados de acuerdo a su desempeño y es aquí donde también se 

identifican aquellos que no logran alcanzar los niveles esperados, o no cumplen con las 

reglas, aquellos que se salen de lo establecido por las instituciones o no cumplen con lo que 

se espera de ellos, es debido a esto que las instituciones cumplen un rol normalizador en 

donde se promueve la disciplina por ejemplo en cuanto al cumplimiento de horarios, 

deberes escolares, valores que reflejan el buen comportamiento de una persona que está 

siendo educado y al cual se le brindan herramientas para que logre desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad y alcance un conocimiento de sí mismo y de sus habilidades. 

“Es por esto que los procesos de medición y categorización a través de 

la evaluación constituyen el mecanismo para determinar “Normalidad” y son la base para 

comprobar el éxito o el fracaso, no sólo de quienes son evaluados, sino también del proceso 

educativo (Molina y Cruz, 2016, p.34). Por consiguiente, el proceso de evaluación que 

refleja una categorización en este caso relacionado con el aspecto académico refleja 

divisiones entre aquellos estudiantes que tienen alto y bajo rendimiento, siendo más 

notorios aquellos con bajo rendimiento debido a que las personas catalogadas con este 

rótulo “se asumen así mismos con “bajo rendimiento escolar”, asumen su existencia y 

también la manera cómo los demás le asignan un lugar en el mundo” (Molina y Cruz, 2016, 

p.32).  
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Siguiendo con los procesos subjetivos involucrados en el aula escolar se logró 

evidenciar que la calificación es vista habitualmente tanto por profesores como por 

estudiantes como sinónimo de evaluación. Diversos estudios muestran que, para la mayor 

parte del profesorado, la función esencial de la evaluación es medir la capacidad y el 

aprovechamiento de los estudiantes, asignándoles una puntuación que sirva de base objetiva 

para las promociones y selecciones. Por lo tanto es preciso señalar que la evaluación resulta 

ser, más que la medida objetiva y precisa de unos logros, la expresión de unas expectativas 

en gran medida subjetivas pero con una gran influencia sobre el comportamiento de los 

estudiantes y de los mismos profesores (Sánchez et al., 1996), es así como se puede 

comprender que la subjetividad que se presenta en los docentes en cuanto a las 

calificaciones tiene una consecuencia negativa hacia los estudiantes, ya que aparte de 

generar una concepción errada en su comportamiento puede producir igualmente una 

desvalorización hacia su personalidad, debido a que los docentes contribuyen a que los 

prejuicios se conviertan en realidad en el momento en que los estudiantes terminan 

teniendo logros inferiores a los que podrían tener en cuanto a sus capacidades y logrando 

que los alumnos que son considerados malos estudiantes terminen siéndolo.  
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8. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación tuvo como primer objetivo; realizar una búsqueda sistemática de 

bibliografía sobre los efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas escolares 

del docente ante sus estudiantes al momento de enseñar, dicho objetivo se logró a partir de 

unos criterios de búsqueda, los cuales presentan como base la revisión de 60 artículos en un 

lapso de tiempo de 10 años que abarca desde el año 2008 a 2018, además de esto dicha 

búsqueda se realizó teniendo en cuenta sólo países hispanos, como último criterio, esta 

búsqueda se efectuó por medio de bases de datos como; “SCOPUS”. Un segundo objetivo 

fue, sistematizar la información encontrada en la búsqueda bibliográfica realizada de los 

efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas escolares del docente ante sus 

estudiantes al momento de enseñar, esta sistematización se realizó por medio de dos pasos, 

el primero fue una fase de lectura, de los 60 artículos encontrados y los cuales permitieron 

identificar los datos relevantes para así ubicarlos en el segundo paso, que fue una matriz, 

estructurada de la siguiente forma; (Referencia, Título, Palabras Claves, Objetivo, 

Metodología, Participantes, Resultados y Aporte). 

# Estudiantes Referencia Título 

Palabras 

claves. Objetivo Metodología Muestra Resultados Aporte 
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Todo este proceso permitió dar cuenta de los efectos y consecuencias que tiene en 

los estudiantes la categorización que realizan los docentes al momento de evaluar el 

desempeño de los estudiantes. Como último objetivo se interpretaron los resultados 

arrojados en la matriz, de forma que se logró explicitar los efectos y consecuencias de las 

representaciones subjetivas escolares del docente ante sus estudiantes al momento de 

enseñar. 

Además de esto, la búsqueda de artículos se realizó a partir de las siguientes 

palabras claves; Representaciones, Subjetividad, Profesor, Estudiante, Evaluación, 

Metodología, Desempeño, Enseñanza y Aprendizaje. Finalmente la búsqueda, 

sistematización e interpretación de dichos artículos darán cuenta de cómo la práctica del 

docente y las estrategias que utiliza al momento de enseñar pueden influir en el interés y la 

motivación del alumno por aprender.  

A continuación, se muestra el cronograma seguido durante el proceso. 

N° Actividad 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Búsqueda de 

información  
X X X          

2 
Sistematización de la  

información  
   X X X X      

3 
Análisis de 

resultados 
       X X    

4 
Elaboración de 

informe final 
         X X  

5 

Entrega de 

documentos a la 

facultad 

           X 
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9. RESULTADOS 
 

Los resultados arrojados en la investigación lograron dar cuenta de los efectos y 

consecuencias de las representaciones subjetivas escolares por parte de los profesores ante 

sus estudiantes, por medio de la metodología, las evaluaciones, y la percepción de la 

dinámica docente-estudiante, las cuales presentan implicaciones negativas en la perspectiva 

que tienen los estudiantes de sí mismos, ya que según los planteamientos de los estudiantes 

se pueden ver afectados tanto en su estabilidad emocional como en su desempeño y 

motivación escolar. Así mismo, se pudo identificar a través de la sistematización, los 

factores que tienen mayor influencia en el desempeño del estudiante y la categorización y 

representaciones subjetivas que realizan los docentes ante este. Por último, a través de la 

interpretación del análisis de resultados, se logró explicitar los efectos y consecuencias de 

dichas representaciones subjetivas que presenta el docente ante sus estudiantes a la hora de 

enseñar. 

Los hallazgos obtenidos se presentan en relación con los objetivos propuestos. Con 

respecto al primer objetivo que fue realizar una búsqueda sistemática de bibliografía entre 

los años 2008 y 2018 sobre efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas 

escolares del docente ante sus estudiantes al momento de enseñar. Dicha búsqueda se 

realizó por medio de la base de datos “SCOPUS” en un lapso de tiempo de tres meses, 

utilizando como palabras claves (Representaciones, Subjetividad, Profesor, Estudiante, 

Evaluación, Metodología, Desempeño, Enseñanza y Aprendizaje). 

De acuerdo a estos criterios se encontraron los siguientes artículos: 

 



 

42 
 

# REFERENCIA 

1 Conidi, M. C. (2014). La relación maestro-alumno y su influencia en el aprendizaje, la actitud y el 

crecimiento personal del alumno. Recuperado de: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2976/MariaChiara_Conidi.pdf?sequence=1 

2 Villalonga Penna, M. M. (2011). Las Representaciones Docentes Sobre La “Repitencia” En El 

Primer Grado De Escolaridad Primaria: Un Abordaje Cualitativo Del Fenómeno. Ajayu Órgano de 

Difusión Científica del Departamento de Psicología UCBSP, 9(1), 193-228. Recuperado de: 

http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v9n1/v9n1a5.pdf 

3 Pusterla, B. (2009). Las representaciones sociales docentes sobre la adquisición de la lecto-

escritura de alumnos de escuelas urbano-marginales y céntricas y privadas. Recuperado de: 

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1484/2009_P_001.pdf?sequence=

1 

4 Saiz González, P. (2017). “Un niño gitano, creatividad cero”. Representaciones sociales sobre los 

estudiantes de etnia gitana por parte de sus maestros. Recuperado de: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12867/SaizGonzalezPatricia.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

5 Penna, M. M. V. (2011). La repitencia escolar en escuelas primarias de San Miguel de Tucumán. 

Una aproximación desde las representaciones sociales y las relaciones entre docentes y estudiantes 

repitentes/Grade repetition in primary schools of San Miguel de Tucumán. Actualidades 

Investigativas en Educación, 11(1). Recuperado de: 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/10176 

6 Peredo Merlo, M. A. (2011). Representaciones docentes del déficit lector de los estudiantes. Revista 

mexicana de investigación educativa, 16(48), 221-242. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n48/v16n48a10.pdf 

7 Carvajal, M. Cortés, A. Erazo, V. Jurado, M. Ordoñes, E. Ortiz, L. Timaran, S. Solarte, S y Tobar, I 

(2015) Las Representaciones Sociales de los Docentes Acerca de la Diferencia en el Aula de 

Clases. (Maestría thesis). Recuperado de: 

http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90854.pdf 

8 Toscano, C. (2017). REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES HACIA LA 

POBLACIÓN INFANTIL CON DISCAPACIDAD EN EL JARDIN LA FLORIDA. (Maestría tesis). 

Recuperado de: http://bdigital.uexternado.edu.co:8080/bitstream/001/1324/1/CBA-Spa-2018 

Representaciones_sociales_de_los_docentes_hacia_la_poblacion_infantil_con_discapacidad_en_el

_jard%C3%ADn_la_florida_Trabajo_de_grado.pdf 

http://www.ucb.edu.bo/publicaciones/Ajayu/v9n1/v9n1a5.pdf
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1484/2009_P_001.pdf?sequence=1
http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1484/2009_P_001.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12867/SaizGonzalezPatricia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12867/SaizGonzalezPatricia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/10176
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n48/v16n48a10.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n48/v16n48a10.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v16n48/v16n48a10.pdf
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90854.pdf


 

43 
 

9 Banguero, A. (2013). Docentes universitarios: Representaciones sobre su rol y sobre el estudiante. 

(Maestria thesis) Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/6017/1/CB-0486859.pdf 

10 Vecina, C., y Giró, J. (2018). Representaciones sociales, profesorado y familia. Ehquidad 

International Welfare Policies and Social Work Journal, 10, 

67- 88. doi: 10.15257/ehquidad.2018.0009. Recuperado de: 

http://revistas.proeditio.com/ehquidad/article/view/2552/pdf 

11 

Barrios Parra, J., León, M., & Marín Pérez, A. (2013). Representaciones sociales que tienen los 

docentes del colegio Isaac Tacha Niño de la sede central; respecto de los niños y niñas que han 

sido diagnosticados conVIH SIDA y se encuentran internos en la fundación llano amor. (Trabajo de 

grado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/5065 

12 Garnique C., Felicita. (2012). Las representaciones sociales: Los docentes de educación básica 

frente a la inclusión escolar. Perfiles educativos, 34(137), 99-118. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982012000300007&script=sci_arttext&tlng=pt 

13 Cervini, R., & Dari, N. (2009). Género, escuela y logro escolar en matemática y lengua de la 

educación media: Estudio exploratorio basado en un modelo multinivel bivariado. Revista 

mexicana de investigación educativa, 14(43), 1051-1078. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662009000400004 

14 del Río, M. F., Strasser, K., & Susperreguy, M. I. (2016). ¿ Son las habilidades matemáticas un 

asunto de género?: Los estereotipos de género acerca de las matemáticas en niños y niñas de 

Kínder, sus familias y educadoras. Calidad en la Educación, (45), 20-53. Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652016000200002 

15 Fernández, M. C., & Hauri, S. (2016). Resultados de aprendizaje en La Araucanía: La brecha de 

género en el Simce y el androcentrismo en el discurso de docentes de lenguaje y matemática. 

Calidad en la educación, (45), 54-89. Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/caledu/n45/art03.pdf 

16 González García, J. A., Fernández Cueli, M. S., Suárez Fernández, N., Fernández Alba, M. E., 

Tuero Herrero, E., García Fernández, T., & Silva, E. H. D. (2012). Diferencias de género en 

actitudes hacia las matemáticas en la enseñanza obligatoria. Revista iberoamericana de psicología y 

salud. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/2451/245122736004.pdf 

http://revistas.proeditio.com/ehquidad/article/view/2552/pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/caledu/n45/art03.pdf


 

44 
 

17 Palacios, C. G. (2013). Caracterización de la comunicación pedagógica en la interacción docente-

alumno. Investigación en enfermería: Imagen y Desarrollo, 15(2), 65-93. recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/1452/145229803005.pdf 

18 Sayós, Rosa, & Pagés, Teresa, & Amador, Juan Antonio, & Jorba, Helga (2014). Ser buen docente 

¿qué opinan los estudiantes de la universidad de Barcelona?. Revista Iberoamericana de Psicología 

y Salud, 5(2), undefined-undefined. [fecha de Consulta 5 de Octubre de 2019]. ISSN: 2171-2069. 

Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/2451/245131498003.pdf 

19 Redón Pantoja, S. (2011). Escuela e identidad: Un desafío docente para la cohesión social. Polis. 

Revista Latinoamericana, (30). Recuperado de: https://journals.openedition.org/polis/2367 

20 Cabalín Silva, D., Navarro Hernández, N., Zamora Silva, J., & San Martín González, S. (2010). 

Concepción de estudiantes y docentes del buen profesor universitario: facultad de medicina de la 

Universidad de La Frontera. International Journal of Morphology, 28(1), 283-290. Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v28n1/art42.pdf 

21 Alcaraz, A. O., & Gómez, M. R. (2013). Corporalidad del “buen estudiante” representaciones de 

género, “raza”, etnia y clase social en la escuela española. Revista Iberoamericana de Educación, 

62(1), 163-179. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4773369 

22 Guzmán Valenzuela, C. (2013). Profesores ejemplares de establecimientos educativos públicos de 

educación secundaria y creencias pedagógicas: desafíos y propuestas para la mejora de la docencia. 

Revista mexicana de investigación educativa, 18(58), 871-892. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n58/v18n58a9.pdf 

23 López, B. G., Peris, F. S., Ros, C. R., & Remesal, A. F. (2010). Estilos docentes de los profesores 

universitarios. La percepción de los alumnos de los buenos profesores. Revista Iberoamericana de 

Educación, 51(4), 1-16. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/41207642_Estilos_docentes_de_los_profesores_universit

arios_La_percepcion_de_los_alumnos_de_los_buenos_profesores 

24 Villalonga Penna, María Micaela (2011). LA REPITENCIA ESCOLAR EN ESCUELAS 

PRIMARIAS DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES Y LAS RELACIONES ENTRE DOCENTES Y 

ESTUDIANTES REPITENTES. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 

11(1), undefined-undefined. [fecha de Consulta 5 de Octubre de 2019]. ISSN: .Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/447/44718060010.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/1452/145229803005.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v28n1/art42.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n58/v18n58a9.pdf


 

45 
 

25 Aguilar, C. C., González, J. P. Á., Asún, D., de Andrade, M. J. B., Raggi, C. B., Mallegas, S. O., ... 

& Valenzuela, T. V. (2014). Violencia de reglamento: análisis de los reglamentos de convivencia 

escolar en dos escuelas con alto nivel de violencia reportada de estudiantes a profesores de la 

Región de Valparaíso, Chile. Revista de Estudios Cotidianos, 2(2), 117-137. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5118373 

26 Alarcón, P., Díaz, C., Tagle, T., Ramos, L., & Quintana, M. (2014). Metáforas para profesor y 

estudiante de pedagogía, en un grupo de estudiantes de pedagogía chilenos. Revista Electrónica" 

Actualidades Investigativas en Educación", 14(2), 1-31. Recuperado de: 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a17v14n2.pdf 

27 Borrero, M. A. F., & Losada, S. G. (2012). El perfil del buen docente universitario. Una 

aproximación en función del sexo del alumnado. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 10(2), 

237-249. Recuperado de: https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6106/6155 

28 Núria, G. (2008). Cómo Mejorar la Docencia Universitaria: El Punto de Vista del Estudiantado. 

Revista Complutense de Educación Vol. 20 Núm. 1. PP. 117-134. Recuperado de: 

https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0909120117A/15402 

29 Dávila, M. Cañada, F. Sánchez, J. Martín & Mellado, V. (2016). Las Emociones en el Aprendizaje 

de Física y Química en Educación Secundaria. Causas Relacionadas con el Estudiante. Educación 

Química (2016) 27, pp. 217-225. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v27n3/0187-

893X-eq-27-03-00217.pdf 

30 Isaza, L. & Henao, G. (2012). Actitudes-Estilos de Enseñanza: Su Relación con el Rendimiento 

Académico. International Journal of Psychological Research, 5(1). Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/2990/299023539015.pdf 

31 Granja, C. (2013). Caracterización de la Comunicación Pedagógica en la Interacción Docente-

Alumno. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo, 15(2). Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/1452/145229803005.pdf 

32 García, E. & García, A. & Reyes, J. (2014). RELACIÓN MAESTRO ALUMNO Y SUS 

IMPLICACIONES EN EL APRENDIZAJE. Ra Ximhai, 10(5). Recuperado 

de:https://www.redalyc.org/pdf/461/46132134019.pdf 

33 Camacaro de Suárez, Z. (2008). LA INTERACCIÓN VERBAL ALUMNO-DOCENTE EN EL 

AULA DE CLASE (UN ESTUDIO DE CASO). Laurus, 14(26). Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/761/76111491009.pdf 

http://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v27n3/0187-893X-eq-27-03-00217.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v27n3/0187-893X-eq-27-03-00217.pdf


 

46 
 

34 Mazzitelli, C. Aguilar, S. Guirao, A, M. & Olivera, A. (2009). Representaciones Sociales de los 

Profesores Sobre la Docencia: Contenido y Estructura. Educación, Lenguaje y Sociedad. Vol. VI N° 

6. PP. 265-290. Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31068664/n06a14mazzitelli.pdf?response-

content 

disposition=inline%3B%20filename%3DRepresentaciones_sociales_de_los_profeso.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz 

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190917%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190917T215348Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz 

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=eb15d2e225799b171b0420668db78bde51d86699b07d6a9a75535f63008a1d14 

35 Hamer, A. (2013). La Percepción del Buen Profesor en Alumnos de Nuevo Ingreso a la Enseñanza 

Universitaria: el Caso de ETEA (Córdoba). Revista Complutense de Educación. Vol. 26 (2). PP. 

227-240. Recuperado de: https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/41534/45506 

36 Alpizar, Miguel, Angel. (2014). ACTITUDES DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA (ESO Y BACHILLERATO) EN LA RELACIÓN DOCENTE–

ESTUDIANTE. (Tesisi Doctoral). Recuperado de: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/133226/maar1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

37 Pérez, L. B. (2013). El Rol del Docente en el Aprendizaje Autónomo: la Perspectiva del Estudiante 

y la Relación con su Rendimiento Académico. Diálogos 11, 45-62. Recuperado de: 

http://redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/2090/1/3.%20El%20rol%20del%20docente%20en%20

el%20aprendizaje%20autonomo%20la%20perspectiva%20del%20estudiante%20y%20la%20relaci

on%20con%20su%20rendimiento%20academico.pdf 

38 Klein, Fernando (2011). LAS TENSIONES EN LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO. UNA 

INVESTIGACIÓN DEL ÁMBITO EDUCATIVO. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, (51). 

Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950247003.pdf 

39 Guirado, A, M. Mazzitelli, C. & Olivera, A. (2013). Representaciones Sociales y Practica Docente: 

Una Experiencia con Profesores de Física y de Química. V27 Nº51, PP. 87-105. Recuperado de: 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-RepresentacionesSocialesYPracticaDocente-

4554658%20(1).pdf 

40 Mazzitelli, C. & Aparicio, M. (2009). Las actitudes de los alumnos hacia las Ciencias Naturales, en 

el marco de las representaciones sociales, y su influencia en el aprendizaje. Vol.8 Nº1. PP. 193-215. 

Recuperado de: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen8/ART11_Vol8_N1.pdf 

41 Palomino, M. Dagua, A. (2009). Los Problemas de Convivencia Escolar: Percepciones, Factores y 

Abordajes en el Aula. Volumen 8 • Número 2. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/643-2085-1-PB.pdf 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-RepresentacionesSocialesYPracticaDocente-4554658%20(1).pdf
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Dialnet-RepresentacionesSocialesYPracticaDocente-4554658%20(1).pdf


 

47 
 

42 Núñez Rodríguez, Martha Lucía, & Fajardo Ramos, Elizabeth, & Químbayo Díaz, José Humberto 

(2010). El Docente como Motivador. Percepciones de los Estudiantes de la Facultad Ciencias de la 

Salud de la Universidad del Tolima (Colombia). Salud Uninorte, 26(2). PP. 260-268. Recuperado 

de: https://www.redalyc.org/pdf/817/81719006008.pdf 

43 Cuadra, D. (2009). Teorías Subjetivas en Docentes de una Escuela de Bajo Rendimiento, Sobre la 

Enseñanza y el Aprendizaje del Alumno. VOL. 14, NÚM. 42, PP. 939-967. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v14n42/v14n42a15.pdf 

44  

Noriega., P. G. (2015). La educación inclusiva en la educación infantil: propuestas basadas en la 

evidencia. Recuperado de: Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5247176 

 

45 Noemí Serrano-Díaz, M. P. (Enero de 2018). Competencias emocionales y síndrome de burnout en 

el profesorado de Educación Infantil. Revista de Psicología y Educación., 13(1), 1-12. Recuperado 

de: http://www.rpye.es/pdf/153.pdf 

 

46 Miguel A. Carbonero, L. J.-A. (Enero de 2016). Variables instruccionales del docente de Educación 

primaria. Revista de Psicología y Educación., 11(1), 7-24. Recuperado de 

http://www.rpye.es/pdf/133.pdf 

 

47 Puente, M. M. (2013). Un dispositivo metodológico grupal para caracterizar y desarrollar la 

percepción ambiental escolar. Psicología y Educación, 8(1), 51-67. Recuperado de 

http://www.rpye.es/pdf/84.pdf 

48 García., J. M. (2009). Expectativas del profesor sobre el rendimiento de sus alumnos a lo largo del 

curso ¿invariabilidad o adaptabilidad? Psicología y Educación, 1(4), 127-142. Recuperado de 

http://www.rpye.es/pdf/39.pdf 

 

49 Andrés Mares Miramontes, R. M. (Julio de 2009). Concepto y expectativas del docente respecto de 

sus alumnos considerados con necesidades educativas especiales. Scielo, 14(42). Recuperdo de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662009000300016 

 

50 Claudio Díaz, P. M. (2009). Los docentes en la sociedad actual: sus creencias y cogniciones 

pedagógicas respecto al proceso didáctico. POLIS (Revista latinoamericana). Recuperado de: 

https://journals.openedition.org/polis/625 

 

http://www.rpye.es/pdf/84.pdf


 

48 
 

51  

Dagach., R. F. (2014). Compromiso docente, una interpelación al sentido de la profesionalidad en 

tiempos de cambio. Scielo, 40. Recuperdo de: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052014000200015 

 

52  

Benilde García Cabrero, J. L. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: 

pensamiento, interacción y reflexión. Scielo, 10. Recuperdo de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412008000300006 

 

53  

Parra, K. (2011). El Docente de Aula: perspectivas y demandas en tiempos de reformas educativas. 

Scielo, 35(72). Recuperdo de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-

29142011000100005 

 

54 Rizo., J. G.-C. (2008). Del otro lado de la pizarra: relación estudiante-profesor desde perspectivas 

disciplinares. Universidad de la Sabana. Recuperado de: 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/720/1698 

 

 

55 Martínez., D. C. (2009). Teorías subjetivas en docentes de una escuela de bajo rendimiento, sobre la 

enseñanza y el aprendizaje del alumno. Scielo, 14(42). Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662009000300015 

 

56  

Pacheco., Y. G. (2014). Percepción de profesores de las ciencias médicas sobre sus estudiantes con 

bajo rendimiento académico. Scielo, 6(3). Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000300009 

 

57 Lopez., L. I. (01 de Enero de 2012). Actitudes-Estilos de enseñanza: Su relación con el rendimiento 

Académico. Redalyc, 5(1), 133-141. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/2990/299023539015.pdf 

 

58 

Peña., P. M. (Septiembre de 2009). Las percepciones del clima escolar por directivos, docentes y 

alumnados mediante el empleo de «redes semánticas naturales». Su importancia en la gestión de los 

centros educativos.. Revista de educación, 375-399. Recuperado de: 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/2982/Las%20percepciones%20del%2

0clima%20escolar%20por%20directivos%2c%20docentes%20y% 



 

49 
 

59 

Núñez Rodríguez, Martha Lucia y E. F. (2010). El docente como motivador. Percepciones de los 

estudiantes de la facultad Ciencias de la salud de la Universidad de Tolima Colombia. Salud 

Uninorte. Barranquilla (Col.), 26(2), 260-268. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v26n2/v26n2a09.pdf 

60  

Gómez, M. P. (Junio de 2014). IMPORTANCIA DE LA ACTITUD DEL DOCENTE EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE. Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central. 

Recuperado de: http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/571/TO-

17150.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

Con respecto al segundo objetivo, sistematizar la información encontrada en la 

búsqueda bibliográfica realizada de los efectos y consecuencias de las representaciones 

subjetivas escolares del docente ante sus estudiantes al momento de enseñar. La búsqueda 

permitió identificar las siguientes categorías: 

CATEGORÍAS 
TOTAL DE 

ARTÍCULOS 

Representación Docentes – Estudiantes 23 

Representación Estudiantes – Docentes 11 

Relación Docente – alumno 13 

Prejuicios y Estereotipos 9 

Emocionalidad y Aprendizaje 2 

Inclusión Educativa 1 

Estilos de enseñanza 1 

 

De los 60 artículos revisados, Veintitrés (23) hacen referencia a las representaciones 

subjetivas que presentan los docentes ante los alumnos. En cuanto a los resultados 

identificados, se estableció que los docentes hacen gran énfasis en el tema actitudinal que 

tiene el estudiante frente a su proceso académico, es decir, que mediante su disposición 
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logran identificar si el bajo rendimiento le afecta o simplemente es un hecho al que no le 

presta gran importancia, ya que para los docentes el tema de actitud les permite visualizar si 

el estudiante desea mejorar en su proceso o no, para así mismo generar una cuestión de 

empatía con el alumno y poder entablar una mejor relación con el mismo y así ayudar a que 

su proceso académico mejore. Trece (13) hacen referencia a la relación docente-alumno. En 

esta interacción, la comunicación pedagógica desempeña un papel fundamental en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, donde el diálogo como forma de comunicación aporta a la 

transmisión, la construcción del conocimiento y a la formación de una persona autónoma e 

independiente. Once (11) artículos hacen referencia a las representaciones subjetivas que 

presentan los estudiantes ante los docentes. Los resultados logran dar cuenta que los 

estudiantes perciben que un buen proceso de enseñanza va guiado de un docente empático y 

responsable, siendo estas características relevantes para la interacción de los mismos, si se 

considera que todo proceso de enseñanza – aprendizaje es comunicación. Nueve (9) hacen 

referencia a los prejuicios y estereotipos. Los resultados en esta categoría arrojaron que la 

práctica docente se basa principalmente en evaluar al estudiante con base a los prejuicios 

que se crean a partir de las representaciones subjetivas que surge en el docente en su 

interacción con el alumno. Dos (2) artículos hacen referencia a la emocionalidad y 

aprendizaje, con respecto a estas sensaciones, los alumnos de secundaria experimentan 

diversos cambios en sus emociones al obtener resultados en cuanto a su desempeño académico, 

lo cual tiene implicaciones en su motivación por aprender, ya que cuando se encuentran 

expuestos a la participación en debates, realizar exposiciones orales y evaluaciones, generan 

emociones negativas que repercuten en las representaciones que se generan en el aula de clase. 

Solo un (1) artículo habla sobre la inclusión educativa y los estilos de enseñanza, lo que nos 
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permitió comprender que, los docentes con la presencia significativa de actitudes, de 

participación, y estilos de enseñanza innovadores, propician que sus estudiantes logren un alto 

rendimiento académico, en la medida que desde sus actitudes impulsan una relación 

democrática en la cual permiten a los estudiantes dar soluciones a los problemas, tomar 

decisiones, intercambiar ideas y expresarse libremente. 

En conclusión, los hallazgos encontrados en los 60 artículos, evidenciaron que los 

problemas de categorización que se presentan en el aula de clase, son planteados en función 

de una serie de rasgos considerados característicos, los que en algunos casos no guardan 

relación con el aprendizaje ni con los contenidos escolares. Así los docentes plantean que el 

alumno con bajo rendimiento académico es aquel que tiene comportamientos que van más 

ligados a la indisciplina y a la mala actitud, al igual que el ambiente social y familiar, sin 

dejar a un lado las etiquetas que surgen en cuanto a la percepción que tienen los docentes 

hacia las particularidades de los estudiantes como; Género, Nivel socioeconómico, Etnia, 

discapacidades, etc. De acuerdo al aspecto familiar los docentes concuerdan con que el 

entorno que rodea al alumno, más específicamente las carencias del contexto familiar, 

inciden en la poca motivación que puede tener un estudiante lo cual puede desencadenar 

problemas de aprendizaje. 

Para finalizar, con respecto al tercer objetivo, explicitar los efectos y consecuencias de 

las representaciones subjetivas escolares del docente ante sus estudiantes al momento de 

enseñar. Los hallazgos permitieron identificar como causas de la categorización; los 

prejuicios y estereotipos, los estilos de enseñanza, los tipos de aprendizaje, la poca 

comunicación y desconocimiento que existe entre la inclusión y las prácticas del docente en 
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el aula, los cuales generan efectos y consecuencias negativas en el estudiante, como lo son;  

Baja autoestima, Indisciplina, Poca interacción docente-alumno, así como también 

Impactos a nivel académico, y Formas de categorización de los estudiantes hacia sí 

mismos. Con respecto a estos planteamientos se estableció que la práctica docente se basa 

principalmente en evaluar al estudiante con base a los prejuicios que se generan a partir de 

las representaciones subjetivas que crea el docente por medio de su interacción con el 

alumno, o de las creencias que guarda acerca de singularidades como; Género, Nivel 

socioeconómico, Etnia, discapacidad, entre otras. 
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10. DISCUSIÓN 

 

A partir de la investigación realizada, se presentan los resultados encontrados en la 

revisión bibliográfica como método de recolección de información. La sistematización 

realizada desde este proyecto de investigación se encuentra enfocada en identificar los 

efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas del docente ante sus estudiantes 

al momento de enseñar, para ello se realizó una revisión de 60 artículos, con el propósito de 

realizar un análisis a los planteamientos de los autores y poder dar cuenta, de las 

representaciones subjetivas que los docentes pueden llegar a realizar acerca del desempeño 

académico de los estudiantes en el transcurso de su etapa escolar y así mismo, evidenciar 

cómo estos puede llegar a afectarlos en cualquier ámbito de su vida.  

Para realizar el análisis se trabajó a partir de siete categorías, las cuales evidencian una 

relación en los planteamientos de los autores, ya que dan cuenta de los efectos y 

consecuencias de las representaciones subjetivas escolares que los docentes pueden llegar a 

realizar acerca del desempeño académico de los estudiantes, las categorías están 

denominadas como: Representación Docentes - Estudiantes, Representación Estudiantes - 

Docentes, Relación Docente - alumno, Prejuicios y Estereotipos, Emocionalidad y 

Aprendizaje, e Inclusión Educativa.  

Los resultados mostraron que los docentes concuerdan en mencionar que no solo es 

importante evaluar en el estudiante su parte cognitiva sino por el contrario, la evaluación 

debería ser integral es decir tener en cuenta todo los aspectos del estudiante que se ven 

inmersos en su ámbito escolar y que así mismo se pueden ver reflejados en su desempeño 
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académico, ya que muchos de los estudiantes también mencionan que cuando tienen 

problemas a nivel familiar, esto influye en que puedan tener bajas calificaciones o mal 

comportamiento en el aula de clase. De igual forma, un tema en común que abordan tanto 

los docentes como los estudiantes es el hecho de que es importante motivar al estudiante 

cuando este tiene bajas calificaciones, es decir no centrarse solo en los aspectos negativos 

sino recalcar las habilidades con las que cuenta el estudiante para superarse y mostrarle las 

opciones que puede tener para mejorar su rendimiento académico.   

Es así como la revisión realizada permite identificar como causas de la categorización; 

los prejuicios y estereotipos, los estilos de enseñanza, los tipos de aprendizaje, la poca 

comunicación y desconocimiento que existe entre la inclusión y las prácticas del docente en el 

aula, los cuales generan efectos y consecuencias negativas en el estudiante, como lo son;  

Baja autoestima, Indisciplina, Poca interacción docente-alumno, así como también 

Impactos a nivel académico, y formas de categorización de los estudiantes hacia sí mismos. 

Lo que se opone con los planteamientos de Crespillo (2010) quien refiere que la educación 

debe buscar la formación integral del sujeto, sin embargo, cuando se identifica que dentro 

del aula se presentan todo tipo de discriminaciones en cuanto a los prejuicios que se forman 

durante la interacción docente-alumno y las representaciones subjetivas que se generan, por 

ejemplo; discriminación por etnia, género, discapacidad, problemas de aprendizaje, etc.  Es 

decir, que la educación actual no va en pro de los planteamientos de Crespillo, por un lado 

la teoría dice que la escuela es uno de los espacios socializadores más significativos, por ser 

un ambiente lleno de conocimientos que suministran los docentes  y de interacción con 

otros, lo cual hace que este sea un contexto de interacción constituyente a la vida de los 
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seres humanos, ya que por medio de esta se generan situaciones de aprendizaje, lazos 

significativos, se crean amistades, situaciones de interacción, de construcción personal, de 

identificación (positiva o negativa) con pares y docentes (Crespillo, 2010),  mientras que 

los resultados arrojaron que la práctica docente se basa en evaluar al estudiante con base a 

los prejuicios que se crean a partir de las representaciones subjetivas que crea el docente a 

partir de su interacción con el alumno. 

Con respecto al factor disciplina, se encontró que los estudiantes relacionan el hecho de 

tener una buena disciplina y seguir las normas con ser buenos estudiantes, comprenden que 

esto les trae beneficios, ya que les permite tener buenas calificaciones desde ese ámbito y 

no tener problemas, contrario a aquellos estudiantes que reconocen no prestar atención o 

cumplir con lo que se les pide, ellos saben de antemano que por ello tendrán alguna 

consecuencia a nivel académico y en ocasiones a nivel familiar. Esto se relaciona con lo 

que plantea Foucault (Citado en Giraldo, 2006) cuando afirma que la disciplina se 

caracteriza por un diagrama de poder, que abarca muchas facetas del cuerpo social como 

son los colegios, las universidades, la familia, etc. De esta manera consideramos que más 

allá del rendimiento está el disciplinamiento, ya que es aquí donde se pone en evidencia la 

función de la escuela, aunque dicha función no está centrada solo en el aprendizaje, sino 

que se tiene en cuenta el comportamiento y la actitud que los estudiantes tienen en la 

institución ya que este es un factor que los docentes consideran que puede afectar o mejorar 

su rendimiento escolar.  

A partir del factor autoestima, los estudiantes suelen sentirse mal cuando tienen bajas 

calificaciones, pero así mismo refieren que esto no hace parte de una medición para 
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catalogar si una persona es inteligente o no, es decir todas las personas en algún momento 

pueden llegar a tener una mala nota, pero eso no quiere decir que no sean personas 

inteligentes y que esa mala nota va a afectar su nivel de conocimiento. Con base en estos 

planteamientos se consideró lo propuesto por González Rey, 2013, quien refiere que, la 

unidad de lo simbólico y emocional, es la unidad fundamental que define el carácter 

subjetivo de las experiencias humanas. De esta manera se logró identificar el hecho de que 

en esta etapa escolar los estudiantes están expuestos constantemente a muchas emociones a 

partir de los resultados de su rendimiento académico, las cuales pueden llegar a afectarlos 

directamente si no logran manejarlas de manera adecuada y darse cuenta de que estas 

situaciones son pasajeras y luego pueden recuperarse de ellas, aunque esto depende en gran 

parte de la personalidad de cada estudiante, de sus pensamientos y la forma de afrontar las 

adversidades.  

Según los planteamientos de Vygotsky citado en Ruiz y Estrevel  (2010) cuando se 

habla de Interacción docente-alumno se hace referencia a que el profesor mediador hace de 

intermediario entre los contenidos y el estudiante, ofreciendo ayuda para que el estudiante 

descubra los significados compartidos a través de dichos contenidos. Este factor concuerda 

con los resultados encontrados, en donde los estudiantes mencionan que hay docentes, 

quienes son estrictos y exigen mucho, pero que así mismo esto depende en gran parte del 

comportamiento del alumno, es decir, cuando estos no cumplen con los parámetros 

establecidos dentro del aula o tienen bajo rendimiento, los docentes no tienen mucha 

consideración, en cambio con aquellos estudiantes que tienen notas bajas, pero tienen una 

actitud positiva y desean recuperar sus notas, el docente se muestra cooperativo al 
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ayudarlos a alcanzar sus metas. De igual forma los docentes también hacen énfasis en el 

tema de la actitud que tiene el estudiante acerca de su proceso académico, es decir 

identificar si el bajo rendimiento le afecta o simplemente es un hecho al que no le presta 

gran importancia, ya que para ellos el tema de la actitud les permite visualizar si el 

estudiante desea mejorar en su proceso o no para así mismo generar una cuestión de 

empatía con el alumno y poder entablar una mejor relación con el mismo y así ayudar a que 

su proceso académico mejore. Por otro lado, según la teoría Vygoskiana ser estudiante 

implica utilizar todos los recursos de que dispone en su personalidad (su historia 

académica, sus intereses cognoscitivos, sus motivos, su emocionalidad) en relación con los 

que aporta el grupo de clase, involucrando a los propios estudiantes en la construcción de 

las condiciones más favorables para el aprendizaje. Es decir, el papel del alumno es ser un 

ente activo y no solo receptor de información, el profesor considera que lo que más influye 

en establecer una buena relación con los estudiantes es su personalidad, disponibilidad y la 

actitud. Por lo que el docente hace referencia en la motivación que le transmite al estudiante 

en cuanto a su aprendizaje, para despertar el interés y desarrollar en ellos la capacidad de 

estudiar de una forma reflexiva y poder comprender mejor los contenidos de estudio. 

En cuanto al factor impacto académico se encontró que docentes reflejan el hecho de 

prestarle mucha atención a la dinámica familiar que está teniendo cada estudiante y que 

puede estar afectando su proceso académico, ya que mencionan que es muy importante que 

el alumno se desarrolle en un buen entorno familiar para que así mismo logre desenvolverse 

en otros ámbitos de su vida. Esto puede hacer referencia a la subjetividad social que plantea 

González Rey (2008) quien expresa que los sentidos y configuraciones subjetivas formadas 
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en un sistema social concreto, como familia, escuela, etc. están alimentadas por 

representaciones subjetivas de otros espacios sociales. Esta subjetividad requiere de una 

relación directa entre dos entornos implicados en este caso, el entorno académico del 

estudiante y el familiar como los resultados lo indican.  

Con esto se identifica que muchos estudiantes cuando obtienen malas calificaciones 

saben que esto va a repercutir en su entorno familiar, ya que todos desean tener buen nivel 

académico y así mismo darles la buena noticia a sus familiares, el hecho de que les vaya 

mal implica un llamado de atención y pensar que no son buenos para ciertas cosas, aspectos 

que si persisten en el tiempo podrían desencadenar problemas de baja autoestima y 

aislamiento social. 

Finalmente se considera relevante resaltar las construcciones sociales que los 

estudiantes pueden llegar a crear a partir de las categorizaciones que reciben desde la etapa 

escolar y que en ocasiones, afectan otros ámbitos de la vida y en otros momentos. Los 

estudiantes se crean la idea de que el desempeño y actitud que están llevando a cabo en su 

proceso escolar, provocan ciertas formas de ser en los docentes que da como resultado ya 

sea una exclusión o reconocimiento por su rendimiento, muchos pueden incluso crear ideas 

erradas y pensamientos negativos hacia sí mismos por la forma en cómo otros lo ven, según 

su sistema simbólico que ha generado a partir de las situaciones vividas. El estudiante en 

este caso relaciona la actitud que tiene el docente hacia él y hacia otros compañeros, de esta 

manera distingue el trato y forma de ser con cada uno, aunque a veces estas puedan ser mal 

codificadas y así mismo se incorporan de manera negativa en el estudiante, debido a las 
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creaciones sociales o culturales que tiene y que en ocasiones no le permiten ver más allá de 

las situaciones.  

De igual forma los procesos evaluativos se ven inmersos dentro de la construcción de 

subjetividades, al designar y categorizar a los evaluados de acuerdo a su desempeño y es 

aquí donde también se identifican aquellos que no logran alcanzar los niveles esperados, o 

no cumplen con las reglas, aquellos que se salen de lo establecido por las instituciones o no 

cumplen con lo que se espera de ellos, es debido a esto que las instituciones cumplen un rol 

normalizador en donde se promueve la disciplina por ejemplo en cuanto al cumplimiento de 

horarios, deberes escolares, valores que reflejan el buen comportamiento de una persona 

que está siendo educado y a la cual se le brindan herramientas para que logre desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad y alcance un conocimiento de sí mismo y de sus habilidades. 

Esto se logra contrastar con los planteamientos de Molina y Cruz (2016) quienes refieren 

que los procesos de categorización a través de la evaluación determinan los parámetros de 

normalidad, los cuales aprueban el éxito o el fracaso de los estudiantes. Por consiguiente, el 

proceso de evaluación que refleja una categorización en este caso 

relacionado con el aspecto académico refleja divisiones entre aquellos estudiantes que 

tienen alto y bajo rendimiento, siendo más notorios aquellos con bajo rendimiento debido a 

que las personas catalogadas con este rótulo se asumen así mismos de forma negativa.  

Es así cómo se logró comprender que la subjetividad que se evidencia en los docentes 

en cuanto a las calificaciones, tiene una consecuencia negativa hacia los estudiantes, ya que 

aparte de generar una concepción errada en su comportamiento puede producir igualmente 

una desvalorización hacia su personalidad, debido a que los docentes contribuyen a que los 
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prejuicios se conviertan en realidad en el momento en que los estudiantes terminan 

teniendo logros inferiores a los que podrían tener en cuanto a sus capacidades y logrando 

que los alumnos que son considerados malos estudiantes terminen siéndolo.  
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11. CONCLUSIONES 

 

A partir del objetivo enfocado en realizar una búsqueda sistemática de bibliografía 

sobre efectos y consecuencias de las representaciones subjetivas escolares del docente ante 

sus estudiantes al momento de enseñar. Se puedo concluir que para su cumplimiento se 

realizó una búsqueda que tardó tres meses y en la cual se utilizaron palabras claves como; 

Representaciones, Subjetividad, Profesor, Estudiante, Evaluación, Metodología, 

Desempeño, Enseñanza y Aprendizaje, con el fin de efectuar su hallazgo, esta búsqueda 

presenta como base, la revisión de 60 artículos que se encuentren en un lapso de tiempo de 

10 años que abarca desde el año 2008 a 2018, además de esto dicha búsqueda se realizó 

teniendo en cuenta sólo países hispanos, como último criterio, esta búsqueda se efectuó por 

medio de bases de datos como; “SCOPUS”. 

Con respecto al segundo objetivo enfocado en sistematizar la información encontrada 

en la búsqueda bibliográfica realizada de los efectos y consecuencias de las 

representaciones subjetivas escolares del docente ante sus estudiantes al momento de 

enseñar. se pudo identificar que los artículos con mayor relación dentro de los documentos 

primarios corresponden a la categoría (Representación docentes-estudiantes, 

Representación estudiantes-docentes, Relación docente-alumno), y las de menor relación 

corresponden a la categoría (Prejuicios y Estereotipos, Emocionalidad y Aprendizaje, e 

Inclusión Educativa), teniendo en cuenta que estas categorías evidenciaron, que tanto los 

docentes como los alumnos hacen gran énfasis al momento de dar cuenta de las diferentes 

formas de categorización que se realizan dentro del aula de clase y las diversas formas de 



 

62 
 

evaluación que los docentes realizan para evidenciar el aprendizaje adquirido por  los 

alumnos. Por otro lado, las representaciones dependen de varios factores culturales, de 

objetivación y de representaciones sociales en la comunicación, así mismo se encontró que las 

representaciones más comunes en los docentes tienen que ver con su formación, con 

sentimientos acerca de la inclusión y con sus prácticas en el aula. Sin embargo, con respecto a 

las prácticas educativas que, aunque los docentes cuentan con mucha experiencia y creatividad 

desconocen algunas didácticas actuales que se implementan para niñas y niños con necesidades 

educativas especiales. 

Finalmente, el tercer objetivo enfocado en explicitar los efectos y consecuencias de las 

representaciones subjetivas escolares del docente ante sus estudiantes al momento de 

enseñar. Permitió identificar como causas de la categorización; los prejuicios y 

estereotipos, los estilos de enseñanza, los tipos de aprendizaje, la poca comunicación y 

desconocimiento que existe entre la inclusión y las prácticas del docente en el aula, los cuales 

generan efectos y consecuencias negativas en el estudiante, como lo son;  Baja autoestima, 

Indisciplina, Poca interacción docente-alumno, así como también Impactos a nivel 

académico, y formas de categorización de los estudiantes hacia sí mismos. Con respecto a 

estos planteamientos se establece que la práctica docente se basa principalmente en evaluar 

al estudiante con base a los prejuicios que se generan a partir de las representaciones 

subjetivas que crea el docente a partir de su interacción con el alumno, y que asimismo 

dentro de este déficit en los procesos de interacción se ve implicada la motivación que le 

transmite al estudiante en cuanto a su  aprendizaje, ya que los estudiantes perciben de forma 

negativa el desempeño y actitud que están llevando a cabo en su proceso escolar, y 
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provocan en los docentes actitudes que dan como resultado ya sea una exclusión o un 

inadecuado reconocimiento por su rendimiento académico, debido a esto muchos 

estudiantes pueden incluso crear ideas erradas y pensamientos negativos hacia sí mismos 

por la forma en cómo otros lo ven. Aunque más allá del rendimiento está el 

disciplinamiento, pues es aquí donde se pone en evidencia el comportamiento y la actitud 

que los estudiantes tienen frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que este es un 

factor que los docentes consideran que puede afectar o mejorar su rendimiento escolar. no 

obstante, una de las principales consecuencias que se puede ver relacionada con la 

categorización en el aula de clase es el impacto académico que genera la dinámica familiar 

que está teniendo cada estudiante y que puede estar afectando su proceso académico, ya 

que los docentes plantean que es muy importante que el alumno se desarrolle en un buen 

entorno familiar para que así mismo logre desenvolverse en otros ámbitos de su vida. 

En cuanto a los resultados identificados se concluyó que a pesar de que la autoestima se 

considera como un aspecto inherente y relevante para el desarrollo del niño, no se aborda a 

partir de su complejidad y no se le otorga la importancia suficiente ya que, en muchas 

ocasiones los docentes se sienten agobiados a raíz de las problemáticas que se dan 

diariamente dentro del aula y manifiestan que no se consideran capacitados para hacerse 

responsables de las dificultades que subyacen, a esto se le suma la falta de personal 

especializado y capacitado para mejorar las diversas problemáticas que se puedan generar 

dentro del aula. Por esta razón excluir a un niño sin tener en consideración sus necesidades 

o sin conocer los factores que puedan estar influyendo en él, puede producir una 

desvalorización y sentimientos negativos que afectan su autoestima. 
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