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INTRODUCCION 

 En innumerables ocasiones escuchamos a grupos de personas hablar 

sobre la educación de nuestros niños y jóvenes y sobre un tema tan difícil de 

abordar como es el bajo rendimiento escolar de nuestro alumnado. En función 

del sector al que pertenezca el grupo que mantiene la conversación (padres, 

alumnos, profesores o administración) podemos ver como harán culpables de 

esta problemática a un sector u otro de los sectores que forman la educación 

en nuestro país (padres, alumnos, profesores o administración). 

 Nuñez (2009)  analizó la influencia de la familia en el rendimiento 

escolar. El autor destacó una serie de variables familiares que afectan al 

rendimiento escolar. Estas variables son: estructura o configuración familiar, el 

origen o la clase social de procedencia de la familia y el clima educativo 

familiar. El clima educativo familiar el autor lo define como las actitudes y las 

expectativas que los  padres tienen hacia sus hijos.  

 La presente investigación se centra en esta última variable: clima 

educativo familiar o estilo educativo familiar y como influye este,  en el 

rendimiento escolar de los niños/as. 

Queremos conocer hasta que punto es importante la influencia de la 

familia en el rendimiento escolar del alumnado. Y más concretamente 

queremos saber hasta que punto es importante el estilo educativo familiar.  

Para ello vamos a determinar la influencia que tiene el estilo educativo familiar  

en  el bajo o alto rendimiento escolar del alumnado. 

 

JUSTIFICACION TEORICA 

1. Los estilos educativos familiares 

En la presente investigación cuando hablamos de estilos educativos 

familiares nos estamos refiriendo a esquemas que engloban las variadas 

prácticas educativas parentales a una serie de dimensiones que combinadas 

entre si crean estilos educativos familiares (Coloma, 1993) 
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Los estilos educativos con los que hemos trabajado están formados por 

cuatro aspectos diferentes que definen  las conductas de los educadores. Estos 

aspectos son: la comunicación entre padres e hijos, el grado de madurez, el 

grado de control y el afecto en la relación. (Moreno y Cubero, 1990; Solé, 1998; 

Ochaita, 1995). De la combinación de estos factores surge el estilo educativo 

familiar, que hará que los niños/as tengan unas experiencias educativas 

determinadas que le influirán en numerosos aspectos de su vida. 

 Podemos definir la dimensión de  comunicación entre padres e hijos 

como la capacidad de crear un ambiente donde se expliquen las normas y las 

decisiones que se determinan teniendo en cuenta la opinión de todos.  

 La dimensión de grado de madurez podemos definirla como la relación 

que existe entre las exigencias y los retos que los educadores imponen a sus 

hijos.   

 El grado de control podemos definirla como la conducta de los 

educadores hacia los hijos para dirigir la acción del hijo de la manera que los 

padres desean (Musitu, Román y Gracia, 1988, 106). 

  Y por último tenemos la dimensión de afecto en la relación de los  

padres hacia los hijos. Esta dimensión hace que los niños se sientan 

confortables en presencia de los padres y que además se sientan aceptados 

como personas.  (Thomas, Gecas, Weigert y Rooney, 1974; Rollins y Thomas, 

1979). 

 

 De estos cuatro aspectos surgen los tres modelos educativos que vamos 

a mostrar a continuación. Estos modelos nos indican tendencias en el estilo 

educativo, no podemos hablar de una tipología cerrada. Durante el proceso 

educativo de padres a hijos aparecen numerosas situaciones. La resolución de 

ellas o la forma en la que los educadores van a actuar  se va a aproximar a un 

estilo u otro. Por esto, el aspecto que vamos a considerar más importante a la 

hora de medir un estilo u otro va a ser la aparición de alguna de estas cuatro 

dimensiones durante las prácticas educativas. 

  

Estos modelos educativos son: 
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- Estilo educativo familiar autoritario: Los progenitores dan mucha 

importancia a la obediencia durante el proceso de educación de sus 

hijos. Al igual que a la tradición, a la conservación del orden y a la 

realización de tareas tipificadas. 

Aquí tienen cabida las medidas de castigo o de fuerza. El niño adquiere 

un rol de subordinado restringiendo así su autonomía. 

Los padres controlan e influyen en el comportamiento de sus hijos, sin 

facilitar el diálogo y frecuentemente, rechazan el cariño de sus hijos 

como medida disciplinaria. 

Dicho estilo es el que posee repercusiones más negativas en cuanto a la 

socialización de los hijos. (MacCoby y Martin, 1983; Dornbusch, Ritter, 

Leiderman, Roberts y Fraleigh, 1987; Moreno y Cubero, 1990; Baumrind, 

1996; Kaufmann, Gesten, Santa Lucia, Salcedo, Rendina-Gobioff y 

Gadd, 2000; Belsky, Sligo, Jaffee, Woodward y Silva, 2005). 

 

- Estilo educativo familiar permisivo: Los progenitores dan gran 

autonomía  a los hijos. El comportamiento de los progenitores es positivo 

hacia las acciones e impulsos de sus hijos. Este modelo esta enfocado 

hacia la evitación del control, de los castigos y en definitiva de la 

autoridad.  

Superficialmente, estos niños son alegres y vitales, pero el problema lo 

encontramos en  que los niños, al no tener límites marcados pueden 

tener en su vida efectos socializadores negativos, apareciendo en su 

desarrollo respuestas negativas en cuanto al logro en la independencia 

personal y en cuanto a conductas agresivas (Steinberg, Elmen y Mounts, 

1989; Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991; Domínguez y 

Carton, 1997; Banham, Hanson, Higgins y Jarrett, 2000). 

 

- Estilo educativo  familiar democrático: Los progenitores en este 

modelo pretenden guiar las actividades de los hijos, pero siempre 

utilizando la negociación y el raciocinio.  

El modelo democrático parte de  la consideración y el respeto de las 

responsabilidades y los derechos del otro y se caracteriza por la 

importancia que da a la responsabilidad de las acciones que cada sujeto 
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realiza y la importancia al desarrollo de la independencia y autonomía de 

los hijos.  

En general, este modelo produce efectos positivos en la socialización, 

favoreciendo la independencia y la relación entre iguales. (Carter y 

Welch, 1981; Dornbusch, Ritter, Mont-Reynaud y Chen, 1987; 

Dornbusch, Ritter, Liederman, Roberts y Fraleigh, 1987; Eisenberg, 

1990; Baumnrind, 1991a y b, 1996; Steinberg, 1991; El-Feky, 1991; 

Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991; Darling y Steinberg, 

1993; Domínguez y Carton, 1997; Kaufmann, Gesten, Santa Lucia, 

Salcedo, Rendina-Gobioff y Gadd, 2000; Banham, Hanson, Higgins y 

Jarrett, 2000; Chao, 2001; Warash y Markstrom, 2001; García, Pelegrina 

y Lendínez, 2002; Mansager y Volk, 2004; Gfroerer, Kern y Curlette, 

2004; Winsler, Madigan y Aquilino, 2005) 

 

 

2. Rendimiento académico. 

 

Forteza (1975) define el rendimiento académico como: 

“La productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su 

esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la percepción más o 

menos correcta de los cometidos asignados” (p. 75) 

Pizarro y Clark (1998) definen el rendimiento académico como: 

“La capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, objetivos 

y propósitos educativos previamente establecidos” (p.30) 

  En nuestra investigación vamos a distinguir tres tipos de rendimiento 

académico. Vamos a hablar de bajo rendimiento académico, de rendimiento 

académico medio y de alto rendimiento académico. La mayoría de los autores 

han reducido el fracaso o el éxito académico a las calificaciones obtenidas por 

el alumnado. (González Tirados, 1989; Salvador y García Valcárcel, 1989; 

Álvaro Page y otros, 1990; Latiesa, 1992; De Miguel y Arias, 1999; Solano y 

otros, 2004). Por lo que vamos a considerar al alumnado con un alto 
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rendimiento académico como aquel o aquella cuyas calificaciones sean todas 

positivas. Un rendimiento académico medio vamos a considerarlo cuando el 

alumnado no haya superado entre 1 y 3 asignaturas y un bajo rendimiento 

académico vamos a considerarlo cuando el número de asignaturas suspensas 

exceda las tres asignaturas. 

Al rendimiento académico se le asocian numerosos factores. A continuación 

vamos a enumerarlos según los diferentes autores. 

Según Santana y Soteras (2002) un factor importante son las relaciones 

entre iguales, al igual que la relación  con los profesores (Trianes, Blanca, 

De la Morena, Infante y Raya, 2006).  

Sobre estos factores relacionados con la el buen clima social en el aula 

también nos habla Murillo (2008) quien señala   la  buena relación entre iguales 

y con el profesorado como factores favorecedores del rendimiento académico 

del alumnado.   

Otro factor  importante es la adaptación escolar  (Tinto, 1987; De la Orden 

et al., 2001; ANUIES, 2001).  La adaptación escolar ha sido estudiada 

mediante el constructo  “sentido de pertenencia escolar” (Certo, Cauley & 

Chafin, 2003; Osterman, 1998). De acuerdo con Osterman (1998), este sentido 

de pertenencia se ha asociado con los procesos psicológicos que acometen en 

el éxito escolar y  con el tema que nos ocupa; el rendimiento académico. 

Otros autores han señalado el uso de las estrategias de aprendizaje 

con el rendimiento académico, entendido este como la aprobación escolar. 

(Martín, García, Torbay y Rodríguez, 2008)  

Por último, el siguiente factor que han señalado diversos autores es el 

contexto familiar. Las perspectivas de los padres, su nivel de ocupación y 

escolaridad, el clima y ambiente del hogar y el estilo educativo familiar son 

factores que en gran proporción influyen en el rendimiento académico. 

(Casanova, Cruz, de la Torre y de Villa, 2005; González-Pienda, Núñez, 

González-Pumariega, Álvarez, Roces & García, 2002). 
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3. Estilos educativos familiares y rendimiento académico. 

 

Encontramos numerosas investigaciones que relacionan los estilos 

educativos familiares y el rendimiento académico del alumnado. Las 

investigaciones llevadas a cabo por Baumrind (1991) han sido utilizadas como 

la base de numerosos trabajos que han determinado la influencia de los 

progenitores en los hijos. (Asili y Pinzón, 2003; Lamborn y Felbab, 2003; 

Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991; Steinberg, Lamborn, Darling y 

Dornbusch, 1992; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts y Dornbusch, 1994; 

Steinberg, Mounts, Lamborn y Dornbusch, 1991; Palacios, 2005; Vallejo, 

Aguilar y Valencia, 2001; Vallejo, Aguilar y Valencia, 2002). 

Baumrind encontró  una relación importante entre el trato de los padres a 

sus hijos y el rendimiento escolar. 

Varios investigadores estadounidenses, utilizando los trabajos de Baumrind 

estudiaron la relación entre los estilos educativos familiares y el rendimiento 

académico. (Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts y Frailegh, 1987). Estos 

estudios hallaron resultados afines a los hallazgos de Baumrind, concluyendo 

que los alumnos educados con el estilo parental autoritario o permisivo 

presentaban calificaciones más bajas que aquellos alumnos educados con el 

estilo democrático quienes presentaban calificaciones más altas.  

En esta misma línea, Steinberg, Elmen y Mounts (1989)  querían comprobar 

como influía la autonomía psicológica que promueve el estilo democrático en el 

rendimiento académico de los hijos. Estos autores comprobaron que esta 

característica influye positivamente en el rendimiento académico. 

También Steinberg, Lamborn, Darling y Dornbusch, (1992) siguiendo a 

Baumrind, realizaron un estudio longitudinal en el que comprobaron como las 

familias que seguían un estilo democrático, eran familias que participaban más 

activamente en las actividades del colegio lo que hacia que los hijos  tuvieran 

mejor rendimiento académico. Años después estos mismos autores; Steinberg, 

Lamborn, Darling, Mounts y Dornbusch (1994) realizaron otro estudio 

longitudinal con adolescentes estadounidenses. En este estudio los 
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investigadores midieron los efectos de los estilos educativos familiares y los 

indicadores escolares de los alumnos. Los resultados del estudio fueron que 

los alumnos con estilos democráticos tenían un autoconcepto académico más 

alto y que además obtuvieron mejores calificaciones. 

Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg y Ritter(1997) trabajaron en la 

influencia que tenían los estilos educativos familiares en adolescentes en una 

serie de indicadores: las notas obtenidas en las asignaturas, las atribuciones 

que hacían de esas notas obtenidas,  las aportaciones durante las clases, el 

tiempo que dedicaban a hacer las tareas y las expectativas educativas que 

tenia cada alumno. Los resultados de este trabajo fueron que los adolescentes 

con estilos educativos familiares no democráticos atribuían sus buenas 

calificaciones a causas externas a ellos y sus malas calificaciones a causas 

internas a ellos.   

Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg y Ritter  señalaban la importancia de 

los procesos de atribución en el rendimiento académico del alumnado.  

Por último, encontramos otro estudio en esta misma línea de trabajo. Los 

autores  Chen, Dong y Zhou (1997) quienes pretendían conocer los efectos del 

estilo educativo familiar autoritario y del estilo educativo familiar democrático  

en el cumplimiento escolar de alumnos de entre 8 y 9 años. Los resultados 

obtenidos fueron que el estilo educativo familiar autoritario se asociaba con 

niños más agresivos y menos integrados en su grupo de iguales, así como con 

un menor rendimiento académico.  Por el contrario el estilo educativo familiar 

democrático se asociaba a niños con ajuste social y un rendimiento académico 

más alto. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 El objetivo general de dicha investigación es determinar la influencia 

entre el estilo educativo familiar y el rendimiento académico. Vamos a trabajar 

con las siguientes hipótesis:  

 Hipótesis: 

 H1: En general, los estilos democráticos y menos autoritarios favorecen el 

rendimiento académico. 

 H2: En general, los estilos autoritarios y similares dificultan el rendimiento 

académico.  

 

 

CONTEXTUALIZACION DE LA INVESTIGACION 

 La investigación se ha desarrollado en el Instituto de Educación 

Secundaria “Albaida” de la provincia de Almería. 

 Ésta se ha desarrollado durante el prácticum del “Máster universitario en 

profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas”  durante el mes de Abril de 2013.  

La muestra del alumnado ha estado formada por 60 alumnos/as (30 

chicos y 30 chicas) Se trata de alumnos de primero de la Educación 

Secundaria Obligatoria por lo que las edades están comprendidas entre 12 y 13 

años.  

Se trata de una investigación cuantitativa, en la que hemos analizado un 

cuestionario de estilos educativos familiares (variable independiente) junto con 

las notas académicas de cada sujeto (variable dependiente) correspondientes 

al segundo trimestre de 2013.  
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METODOLOGIA 

Instrumentos utilizados 

 

- Cuestionario de estilos educativos. Se trata de un cuestionario que ha 

creado la Consejería de cultura, educación y deporte de la Junta de Valencia. 

Éste se encuentra disponible en la página web de la Junta de Valencia con el 

objetivo de que los padres interesados lo realicen para conocer a que estilo 

educativo familiar se asemeja el estilo que ellos ponen en práctica con sus 

hijos. Es auto-corregible, y una vez que los padres conocen a que perfil 

educativo se asemejan, sabiendo las características de estos perfiles, que 

vienen descritas una vez finalizado el cuestionario, la página web les da 

algunas nociones importantes a tener en cuenta para mejorar su actuación con 

sus hijos. 

Se trata de un cuestionario dirigido a los padres, por lo que son ellos los 

encargados de responder a las preguntas del mismo. 

El cuestionario esta formado por diez ítems, de los cuales hemos 

utilizado los ocho ítems primeros, debido a que los dos últimos miden aspectos 

que no nos interesaban de cara a la presente investigación.  

Cada ítem posee tres respuestas (a, b y c). La primera opción equivale a 

2 puntos, la segunda opción equivale a 1 punto y la tercera y última opción  

equivale a 0 puntos.  

En función de la puntuación obtenida el estilo queda definido como; 

autoritario, bastante autoritario, democrático y bastante democrático.  

 

 -Calificaciones obtenidas por el alumnado en las diferentes materias al 

finalizar el segundo trimestre durante el curso 2012-2013. 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

La recogida de la muestra se ha llevado a cabo en el Instituto de 

Educación Secundaria “Albaida”, de la provincia de Almería. La presente 
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investigación se ha desarrollado durante el prácticum del “Máster universitario 

en profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 

profesional y enseñanza de idiomas” durante el mes de Abril de 2013.  

 Una vez que ya tenía el material preparado, pedí permiso al director del 

centro educativo para poder realizar la investigación. Hable con los profesores-

tutores del alumnado a los cuales les pretendía pasar el cuestionario de “estilos 

educativos”.  Tras su visto bueno, acudí a sus aulas durante las horas de 

tutoría para explicar al alumnado la investigación que se pretendía llevar a cabo 

e indicarles que la participación era voluntaria. Ellos accedieron a participar por 

lo que les repartí el cuestionario explicándoles que debían de rellenarlo sus 

padres de forma totalmente sincera. Tras esto, le di un número a cada alumno, 

para que lo anotaran en la parte superior del cuestionario para poder 

identificarlos.  Este número se correspondía con el número que ellos tenían en 

la lista de clase. 

 Por otro lado, pedí a los profesores-tutores de clase que me dieran los 

resultados de las asignaturas no superadas por cada alumno durante el 

segundo trimestre. Les pedí que me anotaran el número de lista de cada 

alumno junto con el número de asignaturas no superadas, para después poder 

hacer corresponder el número de asignaturas no superadas con el número de 

cuestionarios. 

 A la semana siguiente, volví a sus aulas durante la hora de tutoria, con 

sus tutores conrrespondientes, quienes me entregaron los cuestionarios que el 

alumnado les había entregado a lo largo de la semana.  
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

1. Resultados obtenidos 

 

1.1 Gráfica de estilo educativo familiar del alumnado con alto 

rendimiento académico. 

 

 

         

 

 

  Esta primera gráfica nos muestra los estilos educativos familiares del 

alumnado con alto rendimiento académico. En ella podemos observar como el 

estilo educativo que predomina con un 100% es el estilo educativo familiar 

democrático.  

 

 

Alumnado con alto rendimiento 
académico 

E.E.F. Autoritario

E.E.F. Bastante Autoritario

E.E.F. Bastante
Democrático

E.E.F. Democrático
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1.2.  Gráfica de estilo educativo familiar del alumnado con rendimiento 

académico medio.  

 

 

         

 

 

 Esta segunda gráfica nos muestra los estilos educativos familiares del 

alumnado con rendimiento académico medio.  En ella podemos observar como 

el estilo educativo que predomina con un 63,35% es el estilo educativo familiar 

democrático, seguido de un estilo educativo familiar bastante democrático con 

un 36,35%.  

 

 

 

 

 

Alumnado con rendimiento 
académico medio 

E.E.F. Autoritario

E.E.F. Bastante Autoritario

E.E.F. Bastante
Democrático

E.E.F. Democrático
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1.3. Gráfica de estilo educativo familiar del alumnado con bajo 

rendimiento académico.  

 

 

         

 

 

Esta última gráfica nos muestra los estilos educativos familiares del 

alumnado con bajo rendimiento académico.  En ella podemos ver como el estilo 

educativo que predomina con un 76,93% es el un estilo educativo familiar 

bastante democrático, seguido de un estilo educativo familiar bastante 

autoritario con un 23,06%. 

 

 

 

 

Alumnado con bajo  rendimiento 
académico 

E.E.F. Autoritario

E.E.F. Bastante Autoritario

E.E.F. Bastante
Democrático

E.E.F. Democrático
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2. Conclusiones 

Las conclusiones a las que podemos llegar tras observar los resultados 

de nuestras investigación es que el rendimiento académico escolar del 

alumnado entendido como el fracaso o el éxito académico de  las calificaciones 

obtenidas esta influido, entre otros factores, por el estilo educativo familiar del 

alumnado, entendido este como esquemas que engloban las variadas prácticas 

educativas parentales a una serie de dimensiones que combinadas entre si 

crean estilos educativos familiares (Coloma, 1993). 

 

Ambas hipótesis planteadas al inicio de nuestra investigación se 

ratifican, ya que en general, los estilos democráticos  favorecen un rendimiento 

académico alto. Y los estilos autoritarios dificultan el rendimiento académico.   

En cuanto a las limitaciones de nuestra investigación, decir que en el 

rendimiento académico de los escolares influyen numerosos factores que no 

hemos investigado, y que son tan importantes como el factor estudiado.  Otra 

limitación que he observado tras finalizar la investigación es que los 

cuestionarios utilizados en ella han ido dirigidos a los padres, quienes quizás 

no respondan con total sinceridad, pienso que las respuestas pueden estar 

más dirigidas a una deseabilidad social  que a contar la realidad de la relación 

parento-filial.   

Como solución para evitar que este factor, el estilo educativo familiar, 

afecte al rendimiento de nuestro alumnado, creo que es muy importante que las 

familias estén informadas sobre estos aspectos estudiados. Esta información 

se puede ofrecer a las familias a través de los centros educativos. Es muy 

importante concienciar a las familias sobre la importancia de mantener una 

buena comunicación con los centros para trabajar todos en una misma línea. 

Para mantener este contacto y que haya comunicación entre el centro y las 

familias creo que  es necesario  la creación de una escuela de padres, donde 

en reuniones de una vez a la semana o una vez  cada quince días, los padres 

estén en contacto con el centro. Y en donde se les den unas nociones de cómo 

mejorar la relación con sus hijos haciendo que su estilo educativo familiar se 
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encamine hacia el estilo educativo democrático. Debido a que como hemos 

comprobado es el estilo que se relaciona con un buen rendimiento académico. 
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ANEXO: 

 

CUESTIONARIO  

Número de lista de clase:                   Edad:  Sexo: 

 

Responde a las preguntas siguientes con sinceridad. Recuerda que no hay 

respuestas correctas. El objetivo de este cuestionario es conocer la forma 

habitual en que te relacionas con tu hijo/a. Reflexiona un poco antes de 

contestar y trata de que tus respuestas se refieran al último año. Si ninguna 

alternativa se adapta exactamente a ti, marca la que más se parezca a la 

realidad. 

 

1. ¿Qué nivel de intimidad tienes con tu hijo/as? 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

 

2. Las muestras de cariño que le das a tu hijo/a suelen ser: 

- Frecuentes y directas 

- Infrecuentes y directas 

- Indirectas 

 

3. Dirías que la comunicación con tu hijo/a suele ser: 

- Fluida 

- Irregular 

- Mala 

 

4. Al establecer normas para el comportamiento de tu hijo/a ¿sueles 

explicarle las razones? 

- Siempre 
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- A veces 

- Nunca 

 

5. Tu hijo/a ¿considera que las normas están establecidas de manera clara 

y positiva? 

- Si 

- No lo se 

- No 

 

6. Cuando tu hijo/a comete un fallo: 

- Sueles castigarle para que sepa que lo ha hecho mal 

-  Esperas que lo resuelva solo 

- Tratas de hacerle reflexionar sobre lo sucedido 

 

7. ¿Le has prometido a tu hijo/a alguna vez recompensas que no has 

cumplido? 

- No 

- Si 

- No suelo ofrecerle recompensas por cumplir con sus obligaciones 

 

8. Lo más importante para ti en la educación de tu hijo/a es que aprenda: 

- A respetar a los demás 

- A desarrollar todo su potencial 

- A obedecer 

 

 

 

       Gracias por su colaboración 
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