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“La Educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela
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Resumen
Los estilos parentales representan la guía de orientación en el crecimiento del
individuo, además son modelos que han sido establecidos para formar personas con
valores, principios y demás factores que inciden en el comportamiento individual y que son
relevantes para la esperanza de la sociedad en un mejor futuro. El presente trabajo de
investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre los estilos parentales y
rendimiento académico de los niños de básica primaria de una institución educativa
privada, siendo importante destacar el papel que desempeñan los padres de familia en un
proceso de corresponsabilidad educativa.
La metodología aplicada se enmarcó en el tipo de investigación cuantitativa con un
alcance correlacional, para relaciones entre dos variables importantes como los estilos
parentales y el rendimiento académico, favoreciendo de esta manera la aplicación de un
cuestionario de encuesta, que aporta resultados a las variables identificadas en el estudio:
prácticas parentales y rendimiento académico. Las categorías de análisis permitieron
concluir que se encuentra una mayor participación de las madres en la educación de sus
hijos.
Se identificó que los padres de familia de los estudiantes de básica primaria tienden
a realizar prácticas parentales que fomentan los factores del estilo autoritativo como animar
a la expresión, comunicación y reflexión en los niños. Sin embargo, en algunas familias o
situaciones se observó la presencia de características de los estilos autoritario como la
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exigencia crítica y del permisivo como la ausencia de límites y normas, estos factores a su
vez se relacionaron de forma negativa con la valoración final del desempeño académico y
con las asignaturas correspondientes al área de lenguaje. En conclusión se identificó que
los padres de familia de los estudiantes de básica primaria tienen un estilos parental con
mayor predominio es el autoritativo, siendo los factores Incentivo a la expresión-reflexión y
comunciación-expectativas, los indicadores de prácticas frecuentes relacionadas animar a
los hijos a expresar sus pensamientos y emociones y a su vez retroalimentar para que sean
concientes de las mismas.
Palabras clave: Crianza; familia; estilos parentales
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Abstract
Parental styles represent the orientation guide in the growth of the individual, they
are also modelling that have been established to train people with values, principles and
other factors that affect individual behavior and that are relevant to the hope of society in a
better future. The objective of this research work was to establish the relationship between
parenting styles and academic performance of primary school children from a private
educational institution, being important to highlight the role of parents in a process of
educational co-responsibility.
The applied methodology was framed in the type of quantitative research with a
correlational scope, since it defines relationships between two important variables such as
parental styles and academic performance, thus favoring the application of a survey
questionnaire, which provides results to the variables identified in the study: parenting
practices and academic performance. The categories of analysis allowed us to conclude that
there is a greater participation of mothers in the education of their children.
It was identified that the parents of elementary school students tend to carry out
parenting practices that promote authoritative style factors such as encouraging expression,
communication and reflection in children. However, in some families or situations, the
presence of characteristics of authoritarian styles such as critical demand and permissive
styles such as the absence of limits and norms were observed; these factors, in turn, were
negatively related to the final assessment of academic performance. and with the subjects
corresponding to the area of language. In conclusion, it was identified that the parents of

12
the elementary school students have a parental style with a greater predominance of the
authoritative one, being the factors Incentive for expression-reflection and communicationexpectations, the indicators of frequent practices related to encouraging children. to express
their thoughts and emotions and in turn give feedback so that they are aware of them.
Keywords: Parenting; family; parenting
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Introducción
El comportamiento y las conductas de los niños en los diferentes ámbitos, hablan de
su crianza; de igual forma representa la manera como una sociedad o un individuo se da a
conocer en un espacio o ámbito geográfico; por esta razón, el propósito de la presente
investigación se centró en determinar la relación de los estilos parentales y el desempeño
académico en niños de básica primaria de una institución educativa privada de la ciudad de
Neiva, Huila. Los estilos parentales también conocidos como pautas de crianza, es definido
como la participación de los padres en la crianza de sus hijos para el éxito académico, el
comportamiento que asumen frente a procesos educativos y las adaptaciones a un nuevo
modelo de aprendizaje, enmarcado en la “educación desde casa” a los que se suma las
evaluaciones en cada uno de sus procesos el entusiasmo y la motivación frente al
aprendizaje, para determinar los factores que son propios del rendimiento y la obtención de
logros académicos.
El estudio de este fenómeno social se realizó con el interés de aportar a la
exploración del desempeño de los estilos parentales y el rendimiento académico en una
institución educativa privada de Neiva, así mismo, los resultados obtenidos contribuyen al
diseño de programas o estrategias dirigidas a la escuela para padres con el fin de preservar
el buen rendimiento académico y la práctica de estilos parentales que contribuyan a la
formación adecuado de niños y niñas.
La percepción de la participación de los padres tiene efectos positivos en el
rendimiento académico; lo cual da lugar a una gran cantidad de participación de los estilos
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parentales para el éxito académico de los niños, de esta manera ha quedado fortalecida y en
cada una de las competencias se busca resaltar el papel que cumple el proceso educativo de
los estudiantes, aunque se es consciente de la preocupación e interés de los padres de
familia en la corresponsabilidad educativa (Boonk, Gijselaers, Ritzen & Brand-Gruwel,
2018; Eyima & Irmak, 2021).
La presente es una investigación cuantitativa con un diseño descriptivo de alcance
correlacional, se basó en un tipo de muestreo no probabilístico con 50 participantes de una
institución educativa privada, matriculados desde el grado primero hasta quinto de
primaria; los instrumentos utilizados fue el cuestionario de estilos y dimensiones de crianza
PSDQ, por sus siglas en inglés y el reporte de calificaciones suministrado por la institución
educativa.
Se realizó la invitación a la institución educativa privada dando a conocer los
objetivos, metodología, el personal de investigación responsable, los beneficios,
consideraciones éticas, se contactó a los padres de familia de los niños participantes, se
realizó diligenciamiento del consentimiento informado y seguidamente se administró el
instrumento de evaluación ya mencionado. Finalmente, se elaboró un informe detallado de
los resultados para divulgar los resultados en la institución educativa.
A lo largo del presente documento se expuso el planteamiento del problema y las
razones que justifican su realización, así como los objetivos propuestos. Los antecedentes
se encontraron entorno a estudios previos en Estados Unidos, Europa, Argentina y Brasil
que aportaron al tema abordado. Los marcos de legalidad y ética refieren las leyes y normas
al momento de realizar investigación con seres humanos, climas escolares, niños y padres
de familia. Los hallazgos permitieron identificar correlaciones negativas estadísticamente
significativas entre los estilos parentales y factores del estilo parental permisivo.
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Planteamiento del Problema
Interpretar el concepto de “prácticas parentales” implica comprender su sentido,
pero, al mismo tiempo es tratar de identificar los conceptos de formación, respondiendo a la
teoría de las conductas, comportamientos, emociones, la neurociencia y la de inteligencias
múltiples que de ella se derivan, dado que bordean la generalidad del término y lo hacen
más enriquecedora a la hora de establecer movimientos para una renovación pedagógica en
la búsqueda de soluciones para el bienestar subjetivo y de funcionalidad institucional
(Malander, 2016).
Es precisamente, desde este referente donde se hace un acercamiento al análisis del
rendimiento académico de los estudiantes de básica primaria de una institución educativa
privada de la ciudad de Neiva que, en el presente año académico (2021) han modificado
las conductas y comportamientos frente al proceso educativo, considerándose algo
inapropiadas e incidentes en el rendimiento académico situación que se visualiza en las
sábanas de notas y que comparativamente con los resultados de los años anteriores,
desfavorecen los resultados del proceso.
Entre los factores que inciden en el desarrollo académico de los estudiantes y de
acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de familia de los
estudiantes de básica primaria de la institución, se conjugan diversos aspectos de ellos,
entre los cuales se citan: desorganización en el hogar, falta de reconocimiento a los
esfuerzos del estudiante, realización de tareas diferentes a las académicas, sobrecarga
académica, modelos educativos de los padres que llevan al estudiante al
perfeccionamiento, condicionar el estudio al premio y al castigo, condición socioeconómica
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que no le permiten a los padres aportar todos los recursos o por lo menos los más urgentes
para que cumpla con el desarrollo de sus tareas, la misma situación de inestabilidad que
tienen los hogares, lo que dificulta el proceso de adaptación (Malander, 2016).
La problemática que se gesta desde el contexto globalizado, muestra un sistema
educativo basado en la concepción de ideas y propuestas de cambio débiles y con una
violencia que aún persiste, con una carencia de recursos y ausencia de infraestructuras, con
todo esto y tomando cualquier propuesta de transformación como válida sin considerar
procesos evolutivos de un sistema educativo tradicional en América Latina, es necesario
conocer las prácticas parentales de las familias, dado que desde ese subsistema se generan
las bases para el desarrollo de habilidades comportamentales y cognitivas requeridas para
que los niños respondan de forma adaptada a las demandas del ambiente externo y a su vez,
consideren sus proyectos de vida, más allá de su entorno familiar.
Estudios realizados por Castromonte (2020) Galván (2020), Abós (2020) refieren
que la actitud de los jóvenes es positiva, con alto nivel de superación y autoestima, por lo
tanto, el 54% de ellos piensa en continuar estudios superiores, pero a la vez desarrollar
actividades laborales que le permitan integrar teoría y práctica; mientras que el 46% solo
piensa en estudiar, apoyados en el programa educativo que le permita elevar las
expectativas académicas en los niveles superiores.
El apoyo que brinda el Estado, favorece no solo la individualidad, puesto que el
núcleo familiar se ve beneficiado con las expectativas y las metas de superación de los
hijos. Situación contraria se percibe en algunos de los docentes quienes expresan en
testimonios: ...” Los chicos sueñan con cosas grandes si hacemos encuesta nadie va optar
por ser agricultor, todos van a decir que quieren ser abogados, pero la capacidad de
aprendizaje que tienen ellos prácticamente no está a ese nivel, entonces la expectativa de
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ellos es así, pero nosotros notamos que esa expectativa no la van a cumplir” que según
Galván (2020, p.6) aportarán a los procesos de resignificación del currículo en instituciones
ampliamente dinámicas que le vienen apostando a la educación con calidad.
Con los referentes anteriormente descritos, la pregunta que aborda la problemática
tratada para el presente trabajo es la siguiente: ¿Cuál es la relación entre los estilos parentales
y el desempeño académico de estudiantes de básica primaria en una institución educativa
privada de la ciudad de Neiva?
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Objetivos

General
Determinar la relación entre los estilos parentales y el rendimiento académico de los
niños de básica primaria de una institución educativa privada de la ciudad de Neiva.

Específicos
•

Identificar las practicas parentales que caracterizan los procesos de formación de los
niños de básica primaria.

•

Describir el rendimiento académico de los estudiantes de básica primaria

•

Identificar la relación de cada estilo parental con el desempeño académico según las
áreas de evaluación en el último periodo académico del año escolar
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Justificación
Los motivos que justifican la realización del presente trabajo de investigación tienen
relevancia desde el punto de vista social, dada su relación con los estilos parentales, que
definen el núcleo familiar, comportamientos y conductas de sus miembros en función a la
cotidianidad y a las características, formas y estilos de vida. La población infantil a nviel
mundial enfrenta problemas conductuales, los cuales han desatado problemáticas con alta
frecuencia en niños entre los 5 a 7 años de edad, conductas de agresividad y desobediencia
(Morales et.al, 2015); situación que ha complicado las relaciones con los padres,
precisamente por el asfixiante momento que viven y que les ha obstaculizado desarrollar
una vida con mayor libertad como se venía llevando, la cual podía hacer más apacible, con
la socialización que encontraba en sus amigos, los encuentros más próximos para realizar
tareas y todo lo vinculado a la parte académica, por lo que se busca medir los estilos
parentales en niños que cursan básica primaria en una institución educativa privada de la
ciudad de Neiva, en la pandemia por COVID-19.
Con estos referentes y desde la diversidad de conceptos en torno a la problemática
de estilos parentales la cual ha permitido que autores como Aguirre (2016), describa las
practicas parentales como un conjunto de acciones interrelacionadas, que cuentan un inicio
que se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo. Aunque es un proceso que se conoce
como educar, en el arte de crecer, también implica enseñar conductas de tal manera que se
adapte a la cultura donde está siendo criado el niño (Aguirre, 2016), por esta razón como
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estudiantes del programa de psicología interesa conocer aspectos relacionados con los
estilos parentales de los niños.
De esta forma, se hace necesario conocer diferentes puntos de vista de autores que
han vinculado sus ideas y que prestan amplia importancia al crecimiento en la etapa de la
infancia, sin debilitar la iniciativa ni la creatividad en el niño, por el contrario, mejorando
los estilos de crianza que han demostrado los padres, con modelos que incluyen valores,
normas, roles y habilidades para que el niño alcance destrezas en una forma moderada con
inclusión de aspectos favorables a la resolución de conflictos para mejorar conductas
prosociales y con algún tipo de regulación emocional. Gallego, Pino, Álvarez Vargas &
Correa (2019)
A los hogares les resulta de alta conveniencia, conocer resultados de investigaciones
aplicadas con una finalidad de mejora, porque además de construir o transformar estilos y
modelos, facilita en la mayor parte de los casos, la convivencia familiar y contribuye a
educar niños con mente sana, con valores, como seres o ciudadanos capaces de responder al
mundo con total sinceridad, a la que también contribuyen a la formación como psicólogos
porque se analiza y diseñan nuevas estrategias que modulen dichos comportamientos sin
que afecte la salud mental del niño, por lo que trasciende en importancia para la formación
desde espacios familiares y de educación. Gallego, Pino, Álvarez Vargas & Correa (2019)
Ahora bien, desde los aspectos metodológicos, se considera factible la posibilidad
de identificar conductas en los niños y estilos de crianza de los padres, mediante una
investigación de tipo cuantitativo que permite la aplicación de un cuestionario de encuesta,
que define diversidad de respuestas, pero a la vez, permite clasificarlos en un rango para
determinar el estilo que impera en el momento de la investigación y que puede ser referente
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para el mejoramiento conductual y estabilidad emocional, con un notable desarrollo de
habilidades que contribuyen a la solución de conflictos al interior del hogar.

Antecedentes
En la presente investigación fue pertinente revisar algunos estudios previos a nivel
de América y Europa de acuerdo a la cronología relevante que han explorado los estilos
parentales en torno al rendimiento académico en niños de básica primaria. Por lo tanto, se
enfocó en revisar si se ha realizado investigaciones sobre métodos de crianza familiar, que
enfatiza la diferencia entre padres y otros cuando padres e hijos usan métodos parentales
juntos, y se enfoca en la clasificación de métodos parentales positivos o negativos.
El estudio de los estilos parentales tiene una larga tradición en psicología, y
existen dos diferencias significativas en la crianza de los hijos: una está relacionada con el
tono emocional que muestran los padres al interactuar con sus hijos y la otra está
relacionada con el control y la guía de los niños. Baumrind (1971) analizó las diferencias en
los estilos de crianza y describió tres tipos. Sin embargo, tiempo después se amplió su
trabajo inicial, describiendo cuatro estilos: autoritarios, con autoridad, permisivos y
negligentes.
Baumrind (1971) realizó una encuesta a 134 niños y niñas menores de 3 años para
comprender las formas de educación familiar y el impacto de estas formas en la
personalidad de los niños. Esta investigación muestra cómo los estilos familiares
promueven la madurez y el autocontrol y a su vez fomentan más madurez y habilidades en
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los niños frente a la guía de padres autoritarios (disciplina, muchas restricciones, etc.) o
permisivos (sin normas, etc.) (Gervilla, 2003).
Los estilos de crianza parentales definidos parecen ser interculturales; sin
embargo, algunas investigaciones sugieren que las prácticas de crianza en las familias se
relacionan con la región y la cultura en la que habitan (Varela & Londoño, 2015). Por tanto,
las pautas de crianza no solo tienen relación con acciones y reacciones estáticas y
repetitivas de los padres e hijos, sino que se transforman por efecto el desarrollo de sus
integrantes y los cambios generados en el contexto social (Henao, 2013; Varela &
Londoño, 2015). Así, una misma familia no necesariamente encaja en un solo estilo
parental, sino que puede compartir aspectos de varios de ellos (Varela & Londoño, 2015).
Boonk et al. (2018) realizaron una investigación para conocer la asociación entre la
participación de los padres y el rendimiento académico de los estudiantes, en la cual se
identificó que: las variables de participación de los padres individuales se correlacionan con
el rendimiento académico según una clasificación relacionada con la edad, como también
las variables moderan o median la relación entre la participación de los padres y el
rendimiento académico. De esta manera se mencionó que la asociación no es tan grande
como se creía tradicionalmente. Los estudios correlacionales han encontrado asociaciones
de pequeñas a medianas entre varias variables de participación de los padres y el
rendimiento académico. Las relaciones más consistentes y positivas se encontraron para: (a)
leer en casa, (b) padres que tienen altas expectativas / aspiraciones para el rendimiento
académico y la escolaridad de sus hijos, (c) la comunicación entre padres e hijos con
respecto a la escuela, y (d) padres estímulo y apoyo para el aprendizaje.

23

Marco Teórico

Parentalidad

Para analizar el término “parentalidad” es pertinente retomar el planteamiento de
Bronfenbrenner (1989) quien postuló la familia como “sistema en interacción permanente
con múltiples contextos interrelacionados (interacción entre familia y escuela, el trabajo, el
barrio, la casa entre otras redes sociales) (Vargas y Arán, 2017)

Estilos de crianza, Rendimiento académico
Se pretende contextualizar este término a partir de una evaluación que determina el
desempeño individual del estudiante y la manera como este ha sido influenciado por
factores que afectan el desempeño en el aula. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997), lo
define como las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los
logros en el aprendizaje, lo que reviste alta importancia en el efecto de un conjunto de
prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la
tarea escolar y sus resultados.
Se presentan casos que cualquier factor de los estilos parentales (interno – externo),
incide en el rendimiento académico del niño, por lo que es importante analizar el grado de
influencia de éste en el rendimiento académico, siendo los estilos y las dimensiones una de
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las categorías evaluadas durante la realización de este trabajo, que permiten identificar y
establecer propuestas de mejora.

Marco conceptual
Es importante recalcar que los estilos parentales son las técnicas que usan los padres para la
educación de los hijos, es decir, aquella combinación del tono entre comunicación y
conductas que crean distintas formas de actuar dando así pie a expectativas y límites
que serán el marco de referencia para los menores, dado que las relaciones entre
padres e hijas son bidireccionales.
Entre los principales estilos parentales se relacionan y destacan las siguientes
tipologías:
1. Estilo democrático o autorizativo: En este estilo existe un afecto constante y
manifiesto hacia el hijo. Los padres se muestran sensibles ante las necesidades del menor,
se le proporcionan las explicaciones necesarias y se promueve la conducta deseable.
Las técnicas que se utilizan para cambiar las conductas son razonadas y se favorece
la comunicación sin barreras. Se puede observar como este estilo estimula que los hijos
sean competentes socialmente, motivados, con iniciativa y con autocontrol. Del mismo
modo facilita una buena autoestima así como un auto concepto realista, finalmente reduce
la probabilidad de que exista tensión entre padres e hijos.
2. Estilo autoritario: En este estilo las normas son minuciosas y rígidas, castigando
el fallo, pero sin alabar las conductas adecuadas. La comunicación suele ser de arriba abajo,
cerrada y con poco diálogo, promoviendo la afirmación de poder de los padres sobre el
menor.
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Se puede observar que este estilo parental favorece una escasa autonomía, reduce la
creatividad y desemboca en una baja competencia social del menor, siendo frecuente que
predomine la impulsividad en el niño así como una concepción moral poco sólida en la que
sólo se pretende evitar el castigo.
3. Estilo indulgente o permisivo: En este estilo predomina que los padres sean
indiferentes tanto ante las conductas positivas como a las negativas de sus hijos,
mostrándose pasivos y dedicándose sólo a atender las necesidades de los menores. Se evita
así la afirmación de la autoridad, y en muy pocas ocasiones hacen uso de límites o
castigos, tolerando cualquier impulso de estos.
Esto desemboca en una baja competencia social o poco autocontrol, ya que no se
muestra respeto hacia las normas o personas, baja autoestima e inestabilidad emocional. Por
otro lado, también suele favorecer un bajo rendimiento escolar.
4. Estilo negligente: Los padres con este estilo parental no se sienten implicados
ni afectivamente ni en la tarea de educar; es más, invierten en sus hijos el menor
tiempo posible.
Como consecuencia existe poca motivación, poca capacidad de esfuerzo y cierta
inmadurez, favoreciendo un bajo control de impulsos y agresividad (Laura Díaz, 2020).
El autoconcepto
Se forma a partir de dos fuentes principales, por un lado, surge de las relaciones
sociales que el niño mantiene con las demás personas de su entorno y, por otro lado, de las
consecuencias que su conducta tiene sobre el medio con el que interacciona, ya que el
sujeto recibe feedback de las acciones que realiza y esto le proporciona información sobre
sus capacidades y características personales (Valls, 1988). La familia constituye el primer
contexto de socialización del niño y el primer ambiente en el cual comienza a desarrollar su
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identidad (Lila, 1995; Cava y Musitu, 1999). Diferentes estudios han observado la
existencia de una conexión entre el modo en que el niño siente que es percibido por sus
padres y sus autovaloraciones (Cook y Douglas, 1998; Cuneo y Schiaffino, 2002) e incluso
en cómo se ajusta a la escuela (Larose y Boivin, 1998; Shumow, Vandell y Posner, 1998);
por ello, una de las funciones psicológicas más importantes que se le atribuyen a la familia
es su contribución a la formación del autoconcepto del hijo (Gutiérrez, 1988; García y
Musitu, 1999; Musitu y Allatt, 1994; Rice, 1997). El autoconcepto es la suma de las
creencias de un individuo sobre sus cualidades personales, pero se trata de un constructo
evolutivo y se extenderá a lo largo del tiempo a partir de diversas fuentes de información
(Smith y Mackie, 1997) que serán puestas a punto en primer lugar en la familia.
Dimensiones
1. El estilo de socialización de aceptación / implicación: es aquel en el que se
producen, redundante y congruentemente, expresiones paternas de reacciones de
satisfacción, aprobación y afecto cuando los hijos desarrollan conductas y comportamientos
ajustados a las normas de funcionamiento familiar. El polo opuesto de esta dimensión
estará constituido por reacciones paternas de indiferencia ante conductas y
comportamientos de los hijos adecuados a las normas familiares (Musitu y García, 2001).
Este estilo lleva implícita la afirmación de la autonomía del hijo y permite considerar las
perspectivas de ambos. El estilo paterno será de aceptación / implicación si cuando el hijo
se comporta de modo adecuado y adaptado a las normas familiares, el padre expresa su
satisfacción mediante muestras de afecto y cariño; y si cuando dicho comportamiento es
inadecuado, el padre recurrirá al diálogo, al razonamiento y a la negociación, para afrontar
las infracciones del hijo a la norma. Por el contrario, el estilo paterno será de baja
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implicación / aceptación si muestran indiferencia ante comportamiento filiares adaptados a
normas y muestran displicencia ante violaciones de la norma por parte de los hijos.
· El apoyo emocional, que puede definirse como el afecto y la aceptación que un
individuo recibe de los demás, bien a través de manifestaciones explícitas, bien como
resultado de comportamientos que denoten protección y cariño.
· La asistencia instrumental, que toma diversas formas tales como la facilitación de
información, el consejo y la orientación, la ayuda en las tareas de rutina, y el cuidado y
atenciones hacia el hijo. · Las expectativas sociales (Mitchell y Tricket, 1980; Powell,
1980), que son orientaciones sobre qué conductas son apropiadas y adecuadas socialmente
y cuáles no.
2. La coerción / imposición: Este estilo solamente puede producirse cuando el hijo
vulnera o transgrede la norma familiar. El objetivo de este estilo es la supresión de las
conductas inadecuadas utilizando independiente o simultáneamente la privación, la
coerción verbal y la coerción física (Musitu y García, 2001). Este estilo se expresaría
mediante actitudes y conductas paternas orientadoras (sugerir, dar consejo) y otras más
coactivas, como “amenazar con castigos, castigar directamente, u obligar a cumplir
determinadas normas aludiendo a la supresión de algún privilegio, o incluso del afecto, si
no se cumplen" (Musitu y Cava, 2.001: 125).
se caracteriza por el uso de prácticas educativas basadas en las diferentes clases de
amenazas, castigo verbal, castigo físico, deprivación y otras conductas paternas negativas
tales como la censura, amenazas, quejas, vociferar y conductas físicas negativas. Algunos
autores han denominado a este tipo de recursos disciplinarios como atención negativa
(Jones y Miller, 1974), castigo social (Doleys, Wells, Hobbs, Roberts, y Cartelli, 1976),
increpación verbal (Parke, 1969), o conducta paterna negativa (Christensen, Johnson,
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Phillips y Glasgow, 1980). La deprivación es la restricción de recompensas tangibles,
privación de privilegios y retirada de amor; es decir, todos los recursos disciplinarios
basados en la negación de afecto, en el poder asertivo y en las técnicas orientadas al amor
negativo - como muestras de desagrado, aislamiento, ridiculizar, avergonzar, y retirada de
amor - (Steinmetz, 1979). Tradicionalmente, las diferentes escuelas psicológicas se han
aproximado al estudio de los efectos sobre el hijo de estas estrategias disciplinarias
parentales: Coopersmith (1967) ya señaló que la actitud de los padres era factor de riesgo
para el déficit de autoestima, destacando la importancia del afecto expresado, el tipo de
normas de conducta y la disciplina. Watson, en 1928, advirtió sobre los peligros que tenía
el expresar amor hacia los hijos, y el conductismo más radical recomendaba el uso del
castigo como instrumento disciplinario por su mayor eficacia (Barkley, 1987; Eyberg y
Boggs, 1989; Forehand y McMahon, 1981; Patterson, 1982), al considerar que el
razonamiento era una táctica de disciplina ineficaz o a lo sumo como un contingente del
castigo / refuerzo (Blum, Williams, Friman y Christopherson, 1995). Por su parte la
psicología cognitiva defiende la superioridad del razonamiento sobre el castigo como
estrategia disciplinaria por su eficacia para favorecer la internalización de las normas y
porque no presenta efectos negativos sobre la autoestima (Grusec y Kuczysnki, 1997;
Grusec y Goodnow, 1994; Hoffman, 1977). En este sentido, Mac Kay y Fanning (1991)
advertían que el castigo incide negativamente.
Educación
El término "educación" aparece documentado en obras literarias escritas en castellano
no antes del siglo XVII. Hasta esas fechas, según García Carrasco y García del Dujo (1996),
los vocablos que se empleaban eran los de "criar" y "crianza", que hacían alusión a "sacar
hacia adelante", "adoctrinar" como sinónimo de "doctrino", y "discipular" para indicar
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"disciplina" o "discípulo". Son términos que se relacionan con los cuidados, la protección y
la ayuda material que dedicaban las personas adultas a los individuos en proceso de
desarrollo.

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser entendido
como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte al respecto. Su
procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare.
Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia
fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las
potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la
reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único.
El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se vincula con
las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar,
instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el
ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Subyace en
esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es
la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados contenidos
culturales.
El fundador de la sociología como disciplina científica, el sociólogo francés
Durkheim, es un representante de esta forma de concebir la educación, ya que, para él, la
educación se concreta en la inclusión de los sujetos en la sociedad a través del proceso de
socialización (Luengo, 2004). Proceso que es continúo iniciando en la familia y
posteriormente trasladándose a centros educativos donde se complementan las habilidades,
conocimientos y destrezas de un individuo.
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Noción que también comparte Romero Ibáñez quien menciona que la educación “es
un proceso que lleva a cabo una sociedad para formar a sus miembros heredándole sus
valores, conocimientos, expectativas, utilizando para ello muchas estrategias y posibilidades,
facilitando de esta manera su sobrevivencia como grupo y la participación de los miembros
en el crecimiento de la misma.” (Romero, 2003)
La educación también es un derecho fundamental de todos los seres humanos, el cual
según la Convención sobre los Derechos del Niño va más allá del acceso a la escolarización
formal abarcando consigo mismo el derecho a una calidad específica de educación y el
amplio rango de experiencias de vida y procesos de enseñanza aprendizaje que le facilitan al
sr humano, individual y colectivamente, desarrollar sus personalidades, talentos y
habilidades, para vivir una vida social plena y satisfactoria. Convirtiéndose a su vez en el
principal pilar de desarrollo económico, social y cultural de cada individuo y sociedad.
Según la Ley 115/94, Artículo 1°: la educación es “proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.”
La educación es, por tanto, un proceso necesario que permite a las personas desarrollar
su personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e intelectuales. De esta manera,
contribuye a su plenitud personal favoreciendo la integración social y profesional, ya que
contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciéndoles la oportunidad de una
mayor movilidad social ascendente, mayor inclusión y participación social, por lo tanto, se
convierte en la principal herramienta para el desarrollo económico, social y cultural de todas
las poblaciones del mundo.
Y pese a su importancia para el desarrollo económico y social de una región la
educación no está al alcance de todos, y menos una educación de calidad, si se tiene en cuenta
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los diferentes resultados de pruebas estandarizadas como lo es PISA y SABER, en las cuales
el desempeño escolar mostrado por los alumnos especialmente los pertenecientes a la
educación pública, deja una gran incógnita sobre la calidad de la educación que se recibe en
dichas instituciones educativa, siendo finalmente mucho más desalentador el panorama en
contextos de pobreza y zonas rurales (Pinilla, 2006).
Según la constitución política de 1991 de la República de Colombia, en el artículo 67,
señala que: "Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los niños, niñas y adolescentes las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo".
Así mismo se reafirma en el inciso segundo del artículo 4° de la Ley 115 de 1994
señala que: "El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y
formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y
evaluación del proceso educativo". Sin embargo, lo que se observa por medio de las
diferentes evaluaciones educativas y evaluaciones de desempeño académico es que la
educación está sujeta a diversas dificultades y problemas entre ellos el más importante es una
educación de calidad para toda la población de una región.

Como conclusiones generales de la mayoría de estos estudios se acepta que un estilo
orientado a la implicación es más eficaz que un estilo orientado hacia la coerción para
conseguir que el adolescente interiorice un sentimiento de responsabilidad hacia sus
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propios actos. La utilización del razonamiento conduce a una mayor interiorización que la
imposición. Por otra parte, los estudios interculturales demuestran que existen diferencias
culturales en relación con la variable control y que las estrategias concretas que
operativizan dicha variable por parte de los padres deben estar en consonancia con la edad
de los hijos. Además, la propia dinámica de la interacción humana hace difícil establecer
nexos de causalidad ya conocidos en los estudios sobre puntuación de la Teoría de sistemas
aplicada a las relaciones familiares: ¿El padre autoritario hace que el hijo sea "rebelde", o el
hijo "rebelde" hace al padre autoritario?. Es decir, un niño "fácil" puede originar un
comportamiento democrático, mientras que un niño "difícil" puede conducir al padre al
autoritarismo (Papalia y Wendkos Olds, 1997). De hecho, Bell (1968) señalaba que la
táctica paternal empleada reflejaba más bien la influencia del niño sobre el padre, que no a
la inversa.
Marco Legal
Es pertinente iniciar la caracterización de los lineamientos políticos y legales de la
educación en Colombia dentro del marco jurídico que la determina. Hay que señalar que las
temáticas que conciernen a la educación en Colombia, están consagradas a nivel
constitucional, en lo atinente al derecho a la educación (Arts. 13, 41 y 67), a la libertad de
enseñanza (Art. 27), a la libertad de elección de profesión u oficio (çart. 26), al fomento de
la enseñanza técnica, científica y artística (Arts. 70 y 71).
La consagración constitucional del derecho a la educación, en el contexto de un
Estado Social de Derecho, la garantía de acceso al sistema educativo queda contemplada
como derecho fundamental, que refleja una construcción positiva de la acción estatal. En
otras palabras, existe un proceso desde el Estado, en el cual se debe entrar en el garantismo
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como un mecanismo de constitucionalización, donde se permita un aumento progresivo al
derecho a la educación con tendencia a la universalidad (Pérez, 2004)
Desde el ejecutivo, se ha emitido una serie de iniciativas para regular los parámetros
que deben regir para las instituciones de educación en términos de calidad, cobertura y
orientación profesional, como el Decreto 1290/09 Reglamentación evaluación de
estudiantes y promoción de estudiantes de los niveles de educación básica y media. Por lo
tanto, el marco legal diseñado para este estudio, corresponde al conjunto de normas
directamente relacionadas con el proceso investigativo y que sustentan en orden jurídico
este proyecto, que se describen a continuación:
Constitución Política de Colombia 1.991, cada uno de los artículos aquí descritos,
mantienen permanente relación con el Estado Social de Derecho, por lo tanto, los siguientes
enunciados constituyen elementos de soporte jurisprudencial.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños el amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión… Serán protegidos contra toda forma de violencia
física y moral. “Los niños tienen derecho a vivir en un ambiente familiar ameno, sin
temores ni miedos, deben ser protegidos contra todo peligro que presenten”.
Artículo 67. La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica,
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará a los colombianos en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente “Todo ser humano tiene derecho a recibir educación, ya que por medio de ella
entramos a un mundo de nuevos conocimientos y aprendizajes para nuestro diario vivir”.
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Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia. El artículo 204
establece que los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, en los primeros cuatro
meses de su período de gobierno, deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de
infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y
restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las
estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el plan de desarrollo.
Así mismo, determina que el DNP (Departamento Nacional de Planeación) y los
Ministerios de la Protección Social y Educación Nacional, con la asesoría técnica del
Instituto Colomibiano de Bienesta Familiar, deben diseñar lineamientos técnicos mínimos
que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia
teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.
Las Asambleas y los Concejos, por su parte, deben verificar, para su aprobación, que el
plan de desarrollo e inversión corresponda con los resultados del diagnóstico realizado.
Ley General de Educación 115. Es el eje central sobre el cual giran todos los
Derechos que en materia educativa tiene el niño:
Artículo 1. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
De igual manera, en esta Ley 115 de 1994, en su Título V: De los educandos –
Capítulo 1° Formación y capacitación. Art 96. Permanencia en el establecimiento
educativo. Expresa que un estudiante no perderá su cupo en ese plantel si por primera vez
se presenta la reprobación de un determinado grado, siempre y cuando no esté asociada a
otra causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de
convivencia, este artículo no se refiere explícitamente a repitencia escolar, aunque expresa
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que un estudiante que “repruebe” puede permanecer en la institución, esto hace suponer que
puede repetir por una sola vez su año escolar en esa institución.
El Decreto 230 de 2002, hace referencia a la Repitencia escolar en su Capítulo II.
Evaluación y promoción de los educandos Art 4°. Evaluación de los educandos. Considera
que la evaluación debe ser continua e integral para los estudiantes, y se realizará durante
cuatro períodos académicos de igual duración en los que se dividirá el año escolar. Propone
que los objetivos de la evaluación son:
a) Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte
de los educandos;
b) Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación
básica y media;
c) Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan
dificultades en sus estudios.
d) Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la
institución y a la actualización permanente de su plan de estudios.
Su intencionalidad es realizar un análisis integral de los procesos de evaluación con
el fin de determinar la promoción o no de los estudiantes, el término promoción se refiere a
la aprobación del año escolar, según el diccionario de la Real Academia Española,
promoción se define como: conjunto de individuos que al mismo tiempo han obtenido un
título, grado o empleo, o elevación o mejora de las condiciones de vida, de condición o de
trabajo. Esta definición no hace referencia específica a los procesos educativos, ni a
personas en formación y menciona a un conjunto de individuos, de manera que se asume la
promoción como pasar el año y la no promoción como la pérdida de año. (Real Academia
Española, 2014, definición 2)
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El Decreto 1860 de 1994 en su Art 51. Registro escolar de valoración. Consiste en
un registro escolar actualizado que contenga, además de los datos académicos y de
identificación personal de cada estudiante, los conceptos de carácter evaluativo integral
emitidos al final de cada grado en cada asignatura y proyecto pedagógico y se expresará en
términos de: excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros previstos, bien
cuando se obtienen los logros previstos con algunas limitaciones en los requerimientos e
insuficiente cuando no alcanza a superar la mayoría de requerimientos de los logros
previstos. De manera que un estudiante pierde el año y se vería abocado a repetirlo cuando
no alcanza la mayoría de las exigencias de los logros planteados al inicio del año escolar.
La repitencia escolar se considera como la imposibilidad de alcanzar la mayoría de los
logros o competencias.
El Artículo 53. Del Decreto 230 considera que las comisiones de promoción y
evaluación pueden determinar que un estudiante repruebe el año ante una de las siguientes
circunstancias:
•

Inasistencia a las actividades pedagógicas programadas en el plan de estudios para
un determinado grado, por períodos que acumulados resulten superiores a la cuarta
parte del tiempo total previsto.

•

Cuando después de cumplidas las actividades complementarias especiales señaladas
según lo dispuesto en el artículo 52 del presente Decreto, persiste la insuficiencia en
la satisfacción de los logros.
El decreto 1290 del 16 de abril de 2009, en el Artículo sexto sobre promoción

escolar plantea que “Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción
escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo,
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el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción
del estudiante. Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede
ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que
continúe con su proceso formativo.
Este decreto 1290, representa una amenaza para la calidad de la educación en lo
referente a su eficacia ya que al dar libertad a la institución de establecer el número de
estudiantes que deben repetir el año, se retrocede a las problemáticas que el decreto 230
pretendía abolir, que consistía en utilizar la evaluación como un mecanismo de disciplina y
persuasión hacia el “buen comportamiento” de los estudiantes y no como la valoración del
proceso educativo. Con esta libertad se corre el riesgo de aumentar la cantidad de estudiantes
que repiten afectando la extra edad y en consecuencia la deserción.
De esta forma, cada una de las normas, leyes o decretos mencionados durante el
desarrollo del marco legal del presente proyecto, aportan garantía de cumplimiento y
análisis a la labor educativa, siendo las estrategias de inteligencia emocional un apoyo al
bienestar académico y a la calidad de la educación para los niños que enfrentan dificultades
en el aprendizaje.
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Metodología

Tipo de Investigación
La investigación corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo observacional con un
diseño descriptivo de alcance correlacional, según Hernández, Fernández & Baptista (2014)
“busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se
analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.92), es decir, los estudiantes de
básica primaria de una institución educativa del sector privado de la ciudad de Neiva. La
característica del tipo cuantitativo es que se pueden utilizar herramientas de tipo estadístico
que cuantifican el problema y tratan de entenderlo desde el análisis con métodos
estadísticos (Rodríguez; Gil & García, 1996).

Martens (2005) plantea que este tipo de diseños son oportunos para el objeto de este
estudio ya que involucra características inherentes de personas (estudiantes – padres de
familia) o procesos que son complejas de manipular. Los diseños no experimentales se
pueden clasificar en transeccionales y longitudinales (Hernández et al. 2006), para esta
investigación se trabajó con el diseño no experimental de tipo transeccional o transversal, el
cual centra su análisis en determinar o ubicar la relación entre un conjunto de variables en
un momento específico bajo un contexto y punto de tiempo. Su propósito fue describir
variables y determinar la relación e interrelación en un momento dado, es decir la relación
entre las variables estilos parentales (autoritario, autoritativo y permisivo) con el
desempeño académico en cada una de lás áreas cursada.
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Variables Principales y Secundarias
Las variables del presente estudio fueron los estilos parentales y rendimiento
académico de los niños de básica primaria, donde se determinaron los diferentes actores del
fenómeno, medidos a través de un instrumento para población de habla hispana, De la
misma se tuvo en cuenta el rendimiento académico de los estudiantes de básica primaria.
Participantes
Este estudio se realizó con 50 padres de familia de los niños de básica primaria de la
institución educativa privada. La cantidad de estudiantes distribuida por grados fue;
primero (5), segundo (10), tercero (10), cuarto (10) y quinto (15). El rango de edad
comprendida de los estudiantes fue de 6 a 11 años. Las familias se ubican en diferentes
sectores de la ciudad de Neiva en estratos socioeconómicos dos y tres.
Instrumento
Para la evaluación de los estilos parentales se tuvo en cuenta el cuestionario de
estilos y dimensiones de crianza (Robinson et al., 2001), corresponde a la denominación
nueva del Parenting Practices Questionnaire – PPQ (Robinson et al., 1995), instrumento
que fue confeccionado con dos objetivos: (1)desarrollar un método empírico para evaluar
las tipologías de estilos de crianza de los/as padres/madres de niños/as pre-adolescentes, de
conformidad con las conceptualizaciones principales de Baumrind sobre las tipologías de
estilo autoritativo, autoritario y permisivo de crianza; y (2) evaluar las dimensiones y la
estructura interna dentro de dichas tipologías (Robinson y cols., 1995). El cuestionario fue
presentado en el estudio “Authoritative, authoritarian, and permissive parenting practices:
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development of a new measure”, publicado por Robinson et al. (1995); el instrumento se
confeccionó en formato de escala Likert de 5 puntos con un continuo de respuestas que van
desde: (1) Nunca a (5) Siempre.
Procedimiento
Primero se realizó la invitación a la institución para participar, para ello se realizó la
presentación del proyecto a la rectora y coordinadora de la institución, dando a conocer los
objetivos, metodología, el personal de investigación responsables, los beneficios,
consideraciones éticas y requisitos. Posteriormente, se contactó a los padres de familia de
los niños, comunicándole los objetivos y procedimientos requeridos para su participación,
obteniendo así, el consentimiento informado.
Seguidamente se realizó la aplicación del cuestionario Parenting Styles and
Dimensions Questionnaire – PSDQ, en la que se les compartió el formato realizado en la
plataforma forms google (link) para su desarrollo.
Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos de cada padre en el proceso de
evaluación a nivel estilos de crianza y rendimiento académico, los cuales fueron
socializados a los padres de familia y una presentación para divulgar los resultados en la
institución participante con las recomendaciones pertinentes.

Plan de análisis
Se realizó una tabulación de la información por medio de bases de datos diseñadas
con el programa Microsoft Excel 2016, donde se consignó la información recolectada por
escalas (autoritativa, autoritaria y permisiva). De acuerdo con los objetivos se llevó a cabo
el análisis estadístico con el programa Microsoft Excel versión 2016 para Windows. Las
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variables de descripción sociodemográfica (sexo, edad, escolaridad), se presentaron
mediante tablas de frecuencia y la descripción de los estilos parentales junto con el
desempeño académico se analizaron con medidas de tendencia central, específicamente con
la media y desviación estándar para cada dimensión de las variables principales.
Finalmente, se realizó la correlación entre los estilos parentales con cada asignatura y área
evaluada durante el último periodo académico.

Consideraciones éticas
El proyecto de investigación “Relación entre los estilos parentales y el desempeño
académico de niños de básica primaria de una institución educativa privada.” se realizó de
acuerdo a lo establecido en las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación de salud Resolución N° 008430 de 1993, los principios establecidos en el
código Deontológico y bioético, los derechos humanos, confidencialidad de datos en
Colombia y otras disposiciones de la profesión de psicología (Ley 1090 de 2006), de esta
manera se tuvo en cuenta los siguientes criterios.
•

Primo el bienestar de los niños y padres participante sobre cualquier otro
interés, se le brindó un espacio cómodo para la realización del instrumento,
se aseguró que la aplicación del mismo fuese realizada con las comodidades
adecuadas y sin afectar la jornada laboral de los padres.

•

La investigación se planteó con pleno conocimiento de las normas éticas
legales y jurídicas internacionales o nacionales vigentes por las cuales se
promueve el respeto, la salud y los derechos de los padres y estudiantes
participantes.
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•

Se protegió la vida, salud, dignidad, la igualdad, el derecho a la
autodeterminación y la intimidad y la confidencialidad de la información
personal de los padres, estudiantes e institución, teniendo en cuenta que el
padre y el niño participó si así lo deseaba.

•

En esta investigación se tuvo en cuenta la protección en términos de salud la
cual se evitó el contacto es decir el instrumento fue aplicado de manera
virtual salvaguardando la salud y vida de los padres de familia y estudiantes.
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Resultados
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación entre
los estilos parentales y el rendimiento académico de los niños de básica primaria de una
institución privada de la ciudad de Neiva. A continuación, se presentan los resultados
obtenidos de la recopilación de datos de los padres de familia y niños participantes, como
también su rendimiento académico y su relación con los estilos parentales.
Tabla 1
Escala autoritativa /dimensiones
Dimensión/Factor

Media

DE

4,2

Percentiles

0,5

25%
3,91

50%
4,23

75%
4,51

4,51

0,68

4,25

4,75

5

4,52
3,53
3,91
3,99

0,59
0,79
0,82
0,77

4,2
3
3,5
3,42

4,8
3,5
4
4

5
4,19
4,5
4,67

Contención y expresividad
afectiva.

4,44

0,68

4,25

4,75

5

Implicación.

4,25

0,76

4

4,33

5

Autoritativa
Incentivo a la expresiónreflexión.
Comunicación - Expectativas
Consideración.
Participación.
Expresión-serenidad.

En la tabla 1 se observa una puntuación en la media de un 4,2 dentro de un rango de
5,0 por lo tanto se obtuvo una mayor puntuación en la dimensión de comunicación
expectativas, de acuerdo con la escala autoritativa en la que se valora hasta en un 75% la
capacidad de los cuidadores en dar espacio a la expresión de los niños y niñas compartiendo
sus expectativas, sentimientos y valoraciones respecto a su labor de crianza. El factor
consideración fue el de menor puntuación con un promedio de 3.5
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Tabla 2
Escala autoritaria/dimensiones
Dimensión/Factor
Autoritaria
Castigo físico y verbal.
Hostilidad-Arbitrariedad
Castigo-Arbitrariedad.
Directividad-amenaza
Exigencia–crítica.
Hostilidad-Individualismo.
Hostilidad-Discrepancia.

Media

DE

2,13
2,15
1,76
1,57
2,46
3,1
1,77
2,09

0,53
0,58
0,65
0,73
0,68
1,02
0,85
0,81

Percentiles

25%
1,83
1,83
1,25
1
2
3
1
1,5

50%
2,08
2,08
1,5
1,33
2,5
3
1,5
2

En la tabla 2 se observa que en la media de la escala autoritaria se encuentra en un 2,1 dentro
de un rango promedio de 5.0, indicando que las prácticas que caracterizan este estilo son
menos frecuentes en el proceso de formación por parte de los padres. Sin embargo, el factor
de exigencia crítica presentó una puntación superior a 3 y el 25% de los padres puntuaron
más de 3.5 indicando demandas exigentes para los niños que pueden exceder sus capacidades
reales y con retroalimentaciones negativas por parte de los padres.

75%
2,46
2,33
2
1,92
3
3,5
2
2,5
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Tabla 3
Escala permisiva/dimensiones
Dimensión/Factor

Media

DE

Permisiva
Inseguridad-inconsecuencia
Inconsistencia

2,21
2,18
1,59

Ignorar el comportamiento
inadecuado
Ausencia de límites y normas.
Falta de regulación
Evitación-consentimiento

Percentiles

0,34
0,57
0,59

25%
1,94
1,8
1

50%
2,17
2
1,5

75%
2,38
2,4
2

1,66

0,84

1

1

2,5

4,1
1,4
2,3

0,76
0,53
1,05

3,5
1
2

4,5
1,25
2

4,5
1,5
2

En la tabla 3 se observa que la media de la escala permisiva se encuentra en 2.2
dentro de un rango promedio de 5.0, siendo similar a la dimensión autoritaria. El factor
ausencia de límites y normas fue el de mayor puntuación con una media de 4.1 y desviación
estándar 0.8, lo cual indica una debilidad en las familias para establecer normas, seguimiento
de las conductas negativas y las medidas disciplinarias correctivas establecidas sobre los
niños, siendo una situación identificada en más del 50% de la muestra.
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Tabla 4
Rendimiento académico de los estudiantes de básica primaria

25%

Percentiles
50%

75%

0,4

3,7

4

4,4

3,9

0,5

3,4

3,9

4,3

Educación Religiosa

4,3

0,5

4

4,2

4,6

Educación Artística y Valores

4,1

0,5

3,7

4

4,4

Español y Literatura

3,8

0,5

3,5

3,9

4,3

Plan Lector

3,9

0,6

3,6

4

4,4

Definitiva
Idioma Extranjero Ingles
Matemáticas

3,9
3,8
3,8

0,5
0,5
0,5

3,5
3,3
3,4

3,9
3,7
3,8

4,4
4,3
4,2

4

0,1

4

4

4,1

Educación Artística

4,3

0,5

4

4,3

4,8

Tecnología e Informática

4,1

0,6

3,7

4,2

4,6

4

0,4

3,7

4

4,3

Asignatura

Media

DE

Ciencias Naturales

4

Ciencias Sociales

Educación Física y Recreación
Deporte

PRO

En la tabla 4 se observa el rendimiento académico de los estudiantes de básica
primaria por asignatura, indicando un mejor rendimiento académico en el 75% de los
estudiantes ya que su promedio estuvo dado entre 4,0 y 4,8. Y un menor porcentaje en el
25% de los estudiantes restantes en los que su promedio estuvo entre 3,7 y 4,0. Este resultado
refiere que los niños y niñas de la institución para el cuarto periodo académico su rendimiento
fue menor con diferencia a los periodos académicos anteriores.
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Tabla 5
Relación de cada estilo parental con el desempeño académico
Área escolar / Estilo
parental

HostilidadDiscrepancia

Exigencia–crítica

Ausencia de
límites y
normas

Evitaciónconsentimiento

Permisiva

Español y Literatura

-0,18

-0,31*

-0,2

-0,12

-0,2

Plan Lector

-0,33

-0,34

-0,24

-0,2

-0,27*

Definitiva

-0,27*

-0,32*

-0,23

-0,18

-0,26

0

0,03

-0,1

-0,30*

-0,17

-0,06

-0,11

-0,29*

-0,26

-0,2

Idioma Extranjero
Ingles
Tecnologia E
Informatica

* Correlaciones de Pearson significativas a nivel de p<0.05

En la tabla 5 se observa la correlación entre el rendimiento académico y los estilos
parentales, indicando que solo cuatro asignaturas se correlacionaron con algunas
dimensiones de los estilos parentales. Este resultado refiere que el desempeño académico y
los estilos parentales mantienen una correlación con mayor precisión en la escala permisiva.
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Discusión
En este ejercicio investigativo se propuso determinar la relación entre los estilos
parentales y el rendimiento académico de los niños de básica primaria de una institución
educativa privada de la ciudad de Neiva, bajo el supuesto de hallar la relación de los estilos
parentales y el rendimiento académico. Al respecto, se coincide con Baumrind, (1967,
1971) quien menciona que los estilos parentales promueven la madurez y el autocontrol y a
su vez fomenta más madurez y habilidades en los niños frente a la guía de padres que se
tenga. Así mismo Gallegos (2007) expone que la familia se entiende como una unidad
psicosocial biológica similar a un sistema, porque sus miembros interactúan entre sí de
forma dinámica y forman una serie de interacciones y reglas.
Según, Varela, Londoño (2015) indica que la prevalencia en que las familias se
relacionan con la región y la cultura en la que habitan. Por tanto, los estilos parentales no
solo tienen relación con acciones y reacciones estáticas y repetitivas de los padres e hijos,
sino que se transforman por efecto del desarrollo de sus integrantes y los cambios
generados en el contexto social. A partir de esta afirmación se evidencia que prevalece la
participación de los padres sobre los diferentes perfiles, sin embargo, partiendo de los
supuestos de la prueba PSDQ, el nivel de significancia encontrado fue de 2,2, coincidiendo
con el autor, en haya el papel que tienen los padres de familia.
Referente al proceso de rendimiento académico, se identificó una disminución en el
desempeño académico de los estudiantes de básica primaria, coincidiendo con Arias,
(2017) quien haya diferencias significativas sobre el proceso académico, muestra un
sistema educativo basado en la concepción de ideas y propuestas de cambio débiles y con
una violencia que aún persiste, con una carencia de recursos y ausencia de infraestructuras,
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con todo esto y tomando cualquier propuesta de transformación como válida sin considerar
procesos evolutivos de un sistema educativo.
Seguido, se observan diferencias estadísticamente significativas en el desempeño
académico de acuerdo con el estilo parental y la correlación que se encuentra entre ellos.
Al respecto, se halló capacidad por parte de los padres de familia la cual son permisivos
haciendo que los estudiantes y la institución su rendimiento se mejor para el último periodo
académico. Es de aclarar que las diferencias entre la investigación de Baumrind, (1967,
1971) y el presente, puede responder a las puntuaciones obtenidas dentro del perfil (estilos
parentales) y no entre el perfil de rendimiento académico, además de otras condiciones en
términos de muestras e instrumentos utilizados por otros autores.
Desde otro ángulo la presente investigación hizo énfasis en determinar las
diferencias entre el rendimiento académico y los estilos parentales en niños de básica
primaria de una institución educativa privada. Se revelaron los hallazgos encontrados en la
determinación de diferencias estadística y a su vez significativas entre el rendimiento
académico y los estilos parentales de los estudiantes y padres de la institución,
encontrándose diferentes coincidentes con en lo expuesto por Baumrind, (1967, 1971)
entorno a los estilos parentales que dan respuesta al bajo rendimiento académico.
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Conclusiones
La presente investigación encontró una mayor participación de las madres en la
educación de sus hijos a diferencia de los padres. Se identificó que los padres de familia de
los estudiantes de básica primaria manejan prácticas parentales de los diferentes estilos, lo
cual conlleva a concluir que no existe predominio de un solo estilo. Sin embargo, el estilo de
mayor puntuación fue el autoritativo, siendo los factores incentivo a la expresión-reflexión y
comunciación-expectativas los indicadores de prácticas frecuentes, relacionadas con animar
a los hijos a expresar sus pensamientos y emociones y a su vez retroalimentar para que sean
concientes de las mismas.
Asimismo, se identificó que de los estilos autoritario y permisivo las prácticas
parentales de mayor frecuencia fueron exigencia crítica, directividad-amenaza y castigo
físico y verbal, lo cual indica la necesidad de educar en estilos parentales a las familias de
los estudiantes de primaria de la institución educativa.

Referente a la relación entre estilos parentales y desempeñó académico se encontró
que las prácticas parentales relacionadas con comportamientos de hostilidad, discrepancia
exigencia–crítica, ausencia de normas y conductas de evitación, influyen de forma negativa
en el rendimiento de los estudiantes especialmente en las asignaturas relacionadas con el
lenguaje.
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Recomendaciones
1. El rendimiento académico de los estudiantes se relaciona con las prácticas y
conductas de los padres de familia, en consecuencia, es importante que desde
las instituciones educativas se integren actividades de formación que aborden
estas temáticas para promover prácticas de crianza adecuadas que estimulen
el desarrollo de los niños.

2. Realizar seguimiento de los resultados con valoraciones de los estilos
parentales en diferentes momentos del calendario escolar para analizar si
existen factores que conllevan a la determinación de las prácticas parentales

3. Replicar el estudio aumentando el tamaño de la muestra e incluyendo otras
variables que puedan fortalecer la explicación y comprensión de las
influencias parentales sobre el desarrollo del niño y su desempeño académico.

52
Referencias

Aguirre, D.E & Salcedo, E (2016) Prácticas de crianza de madres con hijos de 6 a 11 años en una
zona rural. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
Arias. (2017). Problemas y retos de la educación rural colombiana. Conocimiento y Políticas
públicas educativas, 10.
Baumrind, D. (1971). Los patrones de hoy en día de la autoridad parental. Psicología del desarrollo,
4 (1, Pt.2), 1–103.
Boonk, L., Gijselaers, H. J., Ritzen, H., & Brand-Gruwel, S. (2018). A review of the relationship
between parental involvement indicators and academic achievement. Educational Research
Review, 10-30. doi:https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.02.001
Capano, Álvaro, & Ubach, Andrea. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación de
padres.. Ciencias Psicológicas, 7(1), 83-95. Recuperado en 23 de enero de 2022, de
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S168842212013000100008&lng=es&tlng=es
Colombia, P. d. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Oveja Negra.
Cuervo M., A. (2010) “Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia” Fundación
universitaria los Libertadores. 2010.
Eyimaya, AO e Irmak, AY (2021). Relación entre las prácticas de crianza y el tiempo de pantalla de
los niños durante la pandemia de COVID-19 en Turquía. Revista de enfermería pediátrica,
56, 24-29.
Erazo, J; Bravo. & Delgado, M (2006) Creencias, actitudes y prácticas sobre crianza en madres
cabeza de familia en Popayán. Estudio cualitativo.

53
Escalante, D., & Caldera, R. V. (2008). Literatura para niños: una forma natural de aprender a leer.
Educare, 669 - 678.
Espinosa López, A. (2009. 11p.). Los 9 aspectos fundamentales de la educacion. Bogotá: Educación
de calidad.
Gallego Henao, Adriana María, Pino Montoya, José Wilmar, Álvarez Gallego, Mónica María,
Vargas Mesa, Enid Daniela, & Correa Idarraga, Leidy Viviana. (2019). La dinámica familiar
y estilos de crianza: pilares fundamentales en la dimensión socioafectiva. Hallazgos, 16(32),
131-150. https://doi.org/10.15332/2422409x.5093
Gallego M.T. (2012). “Prácticas de crianza de buen trato en familias monoparentales femeninas”
Universidad católica del Norte.
García Carrasco, J., & García del Dujo, A. (1996). Teoría de la Educación. Educación y acción
pedagógica. Salamanca, España: Universidad de Salamanca.
Gervilla, E. (2003). “Educadores del futuro, valores de hoy.” Revista de educación de la Universidad
de Granada, 15, pp. 7-25.
Gil. (2017). Los discursos, las políticas y las prácticas en los últimos 35 años. Educación y ruralidad,
62.
Gilligan. (1985, p.42). La Moral y el cuidado. Actores de las políticas sociales , 1-362.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la
investigación (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.
Goncalvez, D. (2011) “Las pautas de crianza en la ciudad de Mérida y su relación con la educación
inicial” Revista de teoría y Didáctica de Ciencias sociales. 165 -192p.
Kempe, C.H (1982) Cross-cultural. Perspectives in child abuse. Revista Pediátrica
López, X., (2015) “Creencias y patrones de crianza como factor incidente de conducta maltratante
en familias de cinco padres. Bogotá.

54
Luengo. (2004). La educación como objeto de conocimiento. El concepto de educación. En M. Pozo
A, J. L. Alvarez C., J. Luengo N., & E. Otero U., Teorías e Instituciones contemporáneas de
educación. Madrid, España: Biblioteca Nueva.
Malander, N. M. (2016). Percepción de prácticas parentales y estrategias de. Revista de Psicología,
1-19.
Merma, G. (2012), “Análisis de los componentes axiológicos en la legislación educativa española y
autonómica: el caso de la Comunidad Valenciana”, en S. Peiró (coord.), Convivencia en
educación: problemas y soluciones. Perspectivas europea y Latinoamericana, Alicante,
Universidad de Alicante, pp. 63-82.
Mesner, J. (2010. 98p.). El bien común fin y tarea de la sociedad. Barcelona: Herder.
Muñoz Saldaña, R. (2012. 22p.). Vivir los valores. México: Editore.
Morales, et.al. (2015). Prácticas de crianza asociadas al comportamiento negativista desafiante y de
agresión infantil. Universidad del Rosario, 25.
Nassif; Rama, et, al. (2020). El sistema educativo en América Latina . Educación y Sociedad en
coordinación con UNESCO - CEPAL - PNUD, 52.
Pinilla. (2006). Derecho a la educación.
Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea].
<https://dle.rae.es> [Fecha de consulta 23 enero 2022].
Rodríguez; Gil & García. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Malaga: Aljibe.
Romero. (2003). "Pedagogía de la pregunta. La mirada transversal de Pablo Romero Ibáñez.".
Revista Internacional Magisterio Educación y Pedagogía, 05, 39-43.
Triana A., (2010) “Patrones de crianza y cuidado de niños y niñas en Boyacá” Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y juventud. Vol. 8. 933 – 945 p.

55
Vargas y Arán. (2017). Importancia de la parentalidad para el desarrollo cognitivo infantil: una
revisión teórica. Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud, 16.

Varela & Londoño, S. (2015) “Prácticas de crianza en niños menores de seis años en Colombia.
Universidad del norte. Barranquilla Colombia. 193 – 215p

56

Anexos
Consentimiento informado
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Modelo de Instrumento
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Cronograma

Presupuesto
FUENTES
RUBROS

DINERO

Personal
Software Google Drive

200.000

200.000

Materiales (fotocopias,
USB e impresiones)
Salida de campo

100.000

100.000

250.000

250.000

ESPECIE

TOTAL

550.000
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