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GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 
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b. RESUMEN 
 
 

La presente tesis hace referencia a: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO     ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA 
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO 
2010– 2011”, estructurada y desarrollada de acuerdo al Reglamento de 
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

El Objetivo General  que se planteó para la presente investigación fue: 
Concienciar a los Padres de Familia sobre la importancia del Entorno 
Familiar en el Rendimiento Escolar  de los niños y niñas de Preparatoria, 
Primer Grado de Educación General Básica.   
 
Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-
Sintético, Descriptivo y modelo Estadístico; los mismos que sirvieron de 
ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta;  las técnicas que se 
aplicaron fueron: La encuesta aplicada a los Padres de Familia  de los niños 
y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” para obtener información sobre su 
Entorno Familiar y una Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de  la Escuela 
Fiscal Mixta “Charles Darwin”, para determinar el Rendimiento Escolar. 
 
De la información obtenida mediante la  encuesta: El 100% de los padres de 
familia encuestados, consideran que el Entorno Familiar incide en el 
Rendimiento Escolar de sus hijos. El Entorno Familiar que se le ofrezca al 
niño es fundamental, porque influirá de manera decisiva en su personalidad,  
las relaciones entre los miembros de la casa determinarán valores, afectos, 
actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace, por eso 
el Entorno Familiar es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 
tiempo y esfuerzo. 

Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 62% de 
niños y niñas posee Rendimiento Escolar de Muy Satisfactorio,  el 31%   
Satisfactorio y un 7% Poco Satisfactorio, de lo que se deduce que  el 
individuo puede alcanzar un nivel óptimo de su talento natural sólo si 
acompaña su crecimiento,  aprendizaje y Rendimiento Escolar  dentro de un 
Entorno Familiar positivo y seguro. 
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SUMMARY 

 

 
 
This thesis refers to: "FAMILY ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON 
SCHOOL PERFORMANCE OF CHILDREN OF SCHOOL, FIRST DEGREE 
GENERAL EDUCATION BASIC SCHOOL JOINT FISCAL" CHARLES 
DARWIN "CITY OF SANTO DOMINGO Tsáchilas . School period 2010 - 
2011 ", structured and developed according to the Academic Board 
Regulations National University of Loja. 
The general objective was raised for this research was: Educate Parents on 
the importance of the family in the school performance of children of School, 
First Grade EGB 
. 
 
The methods used were: Scientist, inductive-deductive, analytic-synthetic, 
Descriptive and statistical model, which served them for efficient support the 
proposed goal, the techniques applied were: The survey of Parents of 
children of School, First grade of EGB mixed school tax "Charles Darwin" for 
information about their family and an Observation applied to children of 
School, First Year of Basic General Education the Fiscal Primary School 
"Charles Darwin" to determine school performance. 
 
 
From the information obtained from the survey: 100% of parents surveyed 
believe that the home environment affects the academic performance of their 
children. Family environment be offered to children is critical because a 
decisive influence on his personality, relationships between household 
members determined values, feelings, attitudes and ways of being that is 
assimilating the child from birth, so the family environment is an effective 
educational environment to which we must devote time and effort 
 .. 
With the implementation of the Observation Guide is determined that 62% of 
children's school performance has Very Satisfactory, 31% and 7% 
Satisfactory Unsatisfactory, from which it follows that the individual can 
achieve an optimal level of natural talent only if accompanied its growth, 
learning and school performance in a positive family environment and 
secure. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a: “EL ENTORNO FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO     ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO 

2010 – 2011”. 

 

Cuando hablamos de Entorno Familiar nos referimos a aquellas personas 

que conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó 

entre ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin dudas el 

entorno familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los 

vínculos que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy 

limitados recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados 

apropiados, tendrá un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará un 

contexto, cuya significación influirá negativamente en esa persona en 

formación. 

 

El Entorno Familiar marcará las convicciones sociales y morales de la 

persona, determinado su moral en un futuro como adulto. El educativo le 

formará para su desenvoltura en la sociedad. En el laboral se marcará su 

nivel económico. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
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El Rendimiento Escolar es la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante;  desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que le posibilita a tener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo, año o 

semestre que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 

de los casos), evaluador del nivel alcanzado. 

 

El Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido el Rendimiento Escolar se convierte en una 

“tabla imaginaria de medida “para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

Rendimiento Escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de la clase, la familia, el programa 

educativo, etc.; y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice  el 

estudiante, la motivación, etc. 

 

En el desarrollo de  la investigación se planteó como objetivo específico: 

Determinar sí el Entorno Familiar incide en el Rendimiento Escolar de los 

niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, 

de la Escuela Fiscal Mixta  “Charles Darwin” de la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. Periodo lectivo 2010-2012. 
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Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-

Sintético, Descriptivo y modelo Estadístico; los mismos que sirvieron de 

ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta;  las técnicas que se 

aplicaron fueron: La encuesta aplicada a los Padres de Familia  de los niños 

y niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” para obtener información sobre su 

Entorno Familiar y una Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de  la Escuela 

Fiscal Mixta “Charles Darwin”, para determinar el Rendimiento Escolar. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: EL ENTORNO 

FAMILIAR en el que constan: La Familia. Concepto, Concepto de Entorno 

Familiar, El Entorno Familiar. Generalidades, Importancia del Entorno 

Familiar, Características del Entorno Familiar, Tipos de Entorno Familiar, El 

niño y el Entorno Familiar, Tipos de Familias, Influencia del Entorno  

Familiar, La Comunicación en el Entorno Familiar, La Familia y el Bajo 

Rendimiento Escolar, Factores Familiares Vinculados al Bajo Rendimiento, 

Formación de los Padres, Desatención de los Padres. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR,Concepto deRendimiento Escolar, Características del 

Rendimiento Escolar, Causas del Bajo Rendimiento Escolar, Factores que 

influyen en el Rendimiento Escolar, Consecuencias del Bajo Rendimiento 

Escolar, Bajo Rendimiento en la Escuela, Factores determinantes del Bajo 
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Rendimiento Escolar, Factores Psicológicos que predisponen al Fracaso, a 

la Deserción y al  Bajo Rendimiento Escolar, Estrategias para mejorar el 

Rendimiento Escolar en niños de 5 a 6 años, Cómo mejorar el mal 

rendimiento escolar en nuestros hijos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

CONCEPTO 

 

El Entorno familiar1 es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  

 

 
IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

Los niños que pertenecen a  entornos familiares cariñosos y estimuladores 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 

de afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia, promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 

                                                             
1
GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201 
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Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

 

- Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 

- Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los padres son el 

mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y alimentada con 

la satisfacción que les proporciona recibirlos. 

 

- Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollan conductas 

positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 

imitando a los adultos.  

 

- Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará positivamente 

en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un estímulo verbal o 

una caricia por un juguete o un regalo. 

 

- Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constante mente a los 

niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva a no 

quererse a sí mismos. 

 

- Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño se 
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sentirá confuso e inseguro, y la formación de hábitos y su sensación de 

seguridad se verán afectadas. 

 

- Tratar de resolver los conflictos, evitando peleas, discusiones y gritos, ya 

que las tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La 

violencia verbal también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella 

que muestra un enfrentamiento entre los padres. 

 

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO  FAMILIAR 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras 

familias.2Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la 

                                                             
2 www.solohijos.com 
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base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de 

sus hijos y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

1. Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

 

2. Autoridad Participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 
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pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 

 

3. Intención de Servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

4. Trato Positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  
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5. Tiempo de Convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente.  

 

Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero 

están con ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por 

teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a "estar" 

realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de 

un par de horas pero que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o 

explicándole un cuento. Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque 

tu atención está centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR  

 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 
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1. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la 

forman, se afectan recíprocamente. 

 

2. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso 

formado por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la 

relación entre los miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. 

No es lo mismo la hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 

años que a los 19. Nuestros padres saben que crecemos, que con 

esto nos iremos independizando y que ya no van a tener el mismo 

control que antes. 

 

3. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema 

cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

 
 

FACTORES QUE IMPACTAN A LA FAMILIA 

 

Existen diversos factores que afectan a la familia en México fortaleciendo o 

debilitando su desarrollo. Existen factores que van desde la estructura 

económica hasta cambios tipo socio-cultural. 

La crisis de la familia como la expresión de carencias, traumas y vejaciones 

inaceptables que viven muchas personas precisamente en el contexto 

familiar. 
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Esta crisis describe un mismo círculo vicioso de desprotección, débil 

formación de los miembros de la familia y una vida social y productiva 

característica de la marginación. 

 

La falta de recursos económicos es considerada como el principal 

problema de algunas familias, muchas veces no tienen para satisfacer sus 

necesidades lo que deteriora la actitud de sus miembros,   no se puede  

culpar a los hijos de lo que les pase a los padres, eso sería una vileza y una 

gran crueldad. La falta de un empleo digno, causa este gran mal. 

 

Los factores sociales abarcan: abandono de los padres, agresiones o 

maltratos físicos y verbales, problemas educativos, entre otros, que afectan 

al entorno familiar, en donde se necesitará del apoyo y ayuda de todos y 

cada uno de sus miembros, para poder solucionar estos problemas 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras. 

 Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia Extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia Mono Parental:En la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno 

de los padres.Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Relaciones_de_parentesco#Primos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
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veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener 

presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

 Familia Homo Parental: en la que el hijo o hijos vive(n) con una 

pareja homosexual. 

 La familia de Padres Separados: familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a l3a relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 Otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no 

tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo 

con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), 

etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo 

considerable. 

TIPOS DE ENTORNO FAMILIAR 

 
Entorno familiar conflictivo.-La convivencia cotidiana es difícil, porque el 

natural egoísmo que todos tenemos, hace que cada uno pretenda refugiarse 

                                                             
3
-http://www.buenastardes.com/ensayos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
http://www.buenastardes.com/ensayos


17 
 

en su propio mundo para no tener que enfrentar el ejercicio de un rol, que no 

está dispuesto a desempeñar. El que por alguna razón no logra o no puede 

evadirse o aislarse, se torna agresivo y hostil. 

 

En un ambiente familiar conflictivo siempre existen necesidades 

insatisfechas que son la fuente de los problemas, La esposa necesita un 

marido de tiempo completo que participe de sus intereses. El marido quiere 

atención, pero a la vez que lo dejen tranquilo con su trabajo que por lo 

general asume en forma compulsiva. Por su parte, los hijos necesitan a un 

padre y a una madre disponibles, todos viven en su pequeño mundo 

individual atentos a sus deseos y nadie participa del mundo del otro ni lo 

comprende, y de esa manera todo es sufrimiento. 

Esta actitud egocéntrica, suele estar encubierta con sobreprotección para 

aliviar la culpa, los esposos pagan todas las cuentas, la madre no deja que 

falte nada, los chicos tienen demasiadas cosas superfluas que ocupan el 

lugar de los progenitores ausentes, en esta guerra familiar los hijos no tienen 

nada que perder, y son capaces de morirse de cualquier manera con tal de 

conseguir lo que necesitan. 

 

La agresión física es una forma desesperada de conectarse con los padres; 

porque una paliza puede ser desagradable y dolorosa pero satisface la 

necesidad básica de conexión. Las mujeres golpeadas, son un clásico 

familiar. Se niegan a mantener relaciones sexuales y el marido las golpea, 



18 
 

generalmente en estado de ebriedad. Es un círculo vicioso que sólo termina 

con un asesinato o una separación. 

 

Entorno Familiar sin Amenazas.-Los padres quieren ideas para mantener 

la paz en familia4, y preguntan cómo enseñar paz y otros valores familiares 

importantes a sus hijos. La verdad es que todos sabemos las cosas que 

debemos hacer cada día, que enseñan nuestros valores. Solamente 

necesitamos hacer las cosas. Mantener y enseñar paz en la familia y 

comunicar los valores es algo que hacemos todos los días. Crear un 

ambiente familiar sin amenazas le permite a los miembros de la familia 

hablar acerca de las cosas que son más importantes para cada uno de ellos. 

 

Los valores no se le enseñan a los niños hablándoles sobre ellos. Los 

estudios sobre desarrollo, confirman la integración de valores en las 

relaciones, observaciones y demostraciones. Los niños aprenden a ser 

amables al tener alguien que es amable con ellos. Aprenden a ser pacíficos 

y no violentos al tener otras personas demostrándoles lo que significa ser 

pacífico. El hogar es el lugar más importante para los niños.  

Las familias pueden crear un ambiente familiar sin amenazas: 

 

 Manteniendo una comunicación abierta. 

 Permitiendo que cada persona exprese su opinión abiertamente, y 

asegurando que todos escuchen en lugar de juzgar. Escuchar 

                                                             
4
PSICOPEDIATRÍA, Conoce a tus hijos. EBEE León GROSS. Pág.65-69 



19 
 

fomenta hablar, y hablar dejar saber a todos los miembros de la 

familia lo que es importante y valorado. 

 Enseñando amabilidad siendo amable. Necesitamos ser firmes y 

amables. Los niños necesitan reglas firmes y una guía acertada, clara 

y con respeto. No es necesario gritar las reglas. 

 Respetando las relaciones familiares. Esto significa respetar a los 

niños como personas. Los niños aprenden respeto por observaciones 

y demostraciones. 

 no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre 

todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), 

etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo 

considerable. 

 

LA FAMILIA Y EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Desde una perspectiva histórica, las primeras investigaciones sobre eficacia 

de la escuela ponen de manifiesto la escasa influencia de ésta sobre los 

resultados escolares, otorgando el papel protagonista a ciertas variables 

sociales (especialmente a la posición socioeconómica de las familias) por 

encima de las instalaciones y medios de la escuela, y de la preparación y 

cualificación del profesorado.  
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Existe la idea de que ciertas variables familiares correlacionan con el éxito 

escolar y que el fracaso escolar aumenta en familias que son deficientes en 

estas cualidades deseables, cualidades tales como el interés por procesos 

instructivos, relaciones intrafamiliares, provisión de materiales y recursos, y 

estructura interna familiar.  

 

Otros factores familiares asociados a un alto rendimiento escolar hacen 

referencia a un entorno emocional equilibrado, disciplina basada en el 

razonamiento, calidad de relaciones del nito con padres, hermanos y 

profesores. 

 

Los resultados llevan a pensar que la importancia de la familia es 

fundamental, no ya sólo para determinar sus causas, sino también para 

tratar de combatir el problema del bajo rendimiento y fundamentar la acción 

educativa posterior. 

Desde e5l enfoque psicosocial, hay que buscar las causas del éxito/fracaso 

escolar fuera de la escuela, encontrando entre éstas aspectos relacionados 

con el componente cultural del entorno familiar, las prácticas educativas y la 

interacción familiar aspectos que afectan principalmente a las estructuras 

mentales favorecedoras del rendimiento y que generan actitudes 

competitivas, altos niveles de aspiración, motivación para el éxito, o sus 

contrarios. Desde este enfoque se da importancia, por un lado al mundo de 

                                                             
5http://algoqueexpresar.blogspot.com/2008 

 

http://algoqueexpresar.blogspot.com/2008
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las relaciones paternas, a las relaciones paterno-filiales, al ejercicio de la 

autoridad, etc., y por otro al ambiente específico de la interacción lingüística, 

que condiciona el desarrollo cognitivo y la adaptación o no a la cultura. 

 

La familia, que a pesar de los cambios sociales producidos en los últimos 

tiempos sigue siendo hoy la comunidad de afecto fundamental entre los 

seres humanos, así como una de las instituciones que más importancia tiene 

en la educación, representa un papel crucial como nexo de unión entre la 

sociedad y la personalidad de cada uno de sus miembros y contribuye al 

desarrollo global de la personalidad de los hijos, así como al desarrollo de 

otros aspectos concretos como el pensamiento, el lenguaje, los afectos, la 

adaptación y la formación del auto concepto.  

 

Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, la perspectiva 

más adecuada es considerarla como un componente del factor social, ya 

que la posibilidad de obtener un bajo rendimiento no se debe exclusivamente 

a características individuales sino también a características sociales y a 

factores que son fruto de la interacción constante del individuo con su 

entorno social y familiar, y que pueden incidir sobre el rendimiento 

directamente o a través de variables intermedias. 

Parece que un niño procedente de un entorno familiar carencial tiene más 

posibilidades de obtener un bajo rendimiento en la escuela, por lo que el 

papel de la familia es considerado figura principal en el estudio del bajo 
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rendimiento en cualquiera de sus etapas: en su origen, en su mantenimiento 

y en su recuperación. 

 

CAPÍTULO  II 

 
EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

CONCEPTO DE  RENDIMIENTO ESCOLAR 

El Rendimiento Escolar se define: “Del Latín reddere (restituir, pagar) el 

Rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito para la escuela, universidad, en el trabajo, 

etc.”.6 El problema del Rendimiento Escolar se entenderá en forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por estos) de otro lado, al estudiar científicamente 

el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en 

el.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

En general, el Rendimiento Escolar es caracterizado del siguiente modo: 

                                                             
6WWW.psicopedagogia.com.Psicologia para la educación para estudiantes y padres. 

http://www.psicopedagogia.com.psicologia/
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a) El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medida de calidad y a juicios de 

valoración; 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético, 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Entendemos el bajo rendimiento escolar  como la dificultad que el alumno 

presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al 

aprender y trae como consecuencia la renitencia o deserción escolar. El bajo 

rendimiento implica una pérdida del capital para la familia, la comunidad y 

para el propio país que conllevan a sentimientos de frustración en algunos 

casos a la deserción estudiantil. 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas 

habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores 
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de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias 

específicas ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y las 

bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, 

la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 

estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar.  7 

8Entre los tipos de causas del bajo rendimiento escolar de tu hijo podrían 

estar: 

Causas físicas y sensoriales: la edad crítica parecer ser los 13 años. En 

esta edad hasta los niños más dotados obtienen los resultados más bajos. 

 Sexuales: las niñas suelen tener mejor rendimiento en la etapa 

escolar. 

 Salud: obviamente un niño enfermo no podrá rendir al máximo. 

Padres y maestros deben estar atentos a los síntomas y ajustar la 

enseñanza de acuerdo a su capacidad física. 

 Temperamento: inseguridad, depresión,  inestabilidad emocional, 

problemas de concentración, falta de voluntad, etc. 

 
Causas intelectuales y neurológicas: la inteligencia se considera el factor 

más importante del aprendizaje. Pero además existen otros factores  como 

la concentración y la memoria. 

                                                             

7
CALKINS, S., S. DEDMON.(2000). “Physiological and Behavioral Regulations in two year old children with aggressive/destructive  

behavior problems”, Journal of Abnormal Child Psychology.Vol. 28, 2: 103-118. 

8
-http://www.lapedagogiahoy.wordpress.com 

http://www.lapedagogiahoy.wordpress.com/
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Causas afectivas y emocionales: autoestima, nivel de motivación, 

predisposición hacia el estudio, la voluntad. 

Causas ambientales: el ambiente familiar, socioeconómico, escolar, el 

estrés de las grandes ciudades, entre otras. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Hay diferentes factores que influyen,  tales como: Factores fisiológicos,  

Factores pedagógicos, Factores sociales,  Factores psicológicos. 

FACTORES FISIOLÓGICOS.- Estos factores involucran todo el 

funcionamiento del organismo especialmente al funcionamiento de las partes 

que intervienen en el aprendizaje. 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como en 

el caso de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para 

adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización 

(repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) trastornos 

perceptivos y del lenguaje. 

FACTORES PEDAGÓGICOS.- En estos factores se ven involucrados los 

métodos enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y 

formación del docente, así como las expectativas de los padres hacia el 

rendimiento académico de sus hijos. 
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FACTORES SOCIALES.- Se refieren a circunstancias ambientales que 

intervienen en el aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas y 

de salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el 

vecindario, las cuales dan lugar a la de privación cultural, alcoholismo, 

limitaciones de tiempo para atender a los hijos. 

FACTORES PSICOLÓGICOS.- Estos factores incluyen situaciones de 

adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad.  

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

Cualquier alumno, puede mejorar su rendimiento escolar si se presta 

atención a una serie de factores que van a condicionar que su aprendizaje 

sea significativo y perdurable en el tiempo. Es de gran importancia adquirir y 

desarrollar un método de trabajo. 

Escoger el lugar de estudio es fundamental, el objetivo es que sea un 

espacio en donde el alumno pueda concentrarse, iluminado y acondicionado 

de tal manera que todos los materiales que pueda necesitar esté al alcance 

de su mano. 

 La Planificación.-  Es un concepto clave en el desarrollo del 

hábito, partiendo del horario semanal hay que decidir cómo organizar 
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su tiempo libre y cuánto va a dedicar a cada una de las materias 

teniendo en cuenta, su grado de dificultad y el trabajo que implica. 

 

No hay que olvidar que adquirir el hábito es cuestión de perseverancia. Por 

tanto, hay que hacer todo lo posible por crear un programa de estudio que 

sea realista y que esté adaptado a las necesidades del estudiante. 

Cada alumno debe desarrollar su método de estudio para organizar y llevar 

a cabo sus tareas académicas. El orden, es esencial para aprender a 

organizar su propio material de trabajo (fichas, cuadernos y agenda…). Hay 

que aprender a distribuir el tiempo de forma flexible para poder llevar las 

tareas al día. De este modo, y de forma autónoma, e alumno averigua cuál 

es su ritmo personal de trabajo y por consiguiente, como planificarse mejor 

para optimizar su tiempo. 

A medida que se va fijando un hábito de trabajo, el alumno, también es más 

consciente de los mecanismos o estrategias de aprendizaje que utiliza y de 

la efectividad de estas. Los cuadros conceptuales, esquemas o resúmenes, 

son algunos ejemplos de herramientas que el alumno puede utilizar en pro 

de un aprendizaje significativo. 

El recreo no solo permite a los niños “socializar”, sino también “recargar 

energías”, literalmente cuando el cerebro está concentrado, requiere de un 

mayor consumo de azúcar para mantener alta la irrigación cerebral y la 

liberación de la dopamina, e neurotransmisor involucrado en el proceso. 
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Transcurrido una hora en el adulto y 45 minutos en los niños, el cerebro 

comienza a desconectarse, pues recicla químicos necesarios para un nuevo 

periodo de concentración. Si el individuo lo fuerza a seguir trabajando, se 

recurre a las reservas de la glucosa del cuerpo. “al cabo de ese lapso, 

especialmente si no hay suficiente glucosa en  el organismo surgen los 

primeros síntomas de agotamiento”, dice Perla David, Tecnóloga de la 

Universidad de Chile. Las primeras señales entonces son dolor de cabeza y 

que los esfuerzos para lograr la concentración se hagan cada vez más 

difíciles.  

 

 Alternar las actividades.-  Otra de las estrategias usadas en 

países y escuelas para alivianar la carga académica, y así, obtener 

mejores resultados, es alternar las lecciones de materias “duras” con 

las artísticas o deportivas.  

 

Así lo demostraron investigaciones canadienses y francesas. Cuando los 

escolares pasan un cuarto del día en recreo, con actividades físicas o 

artísticas, mejoran la disposición del aprendizaje “las labores intelectuales 

están a cargo del hemisferio izquierdo y las artísticas se basan en el 

derecho. Alternar actividad de ambos tipos, evita sobrecargar la actividad 

cerebral”. 

 

 



29 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzó los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación 

empírica del campo problemático, delimitación del mismo, escogimiento del 

tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción sirvió para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general de la importancia del Entorno Familiar a la 

conceptuación de lo que presenten las niñas y niños del sector motivo de 

investigación. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Sirvió para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

DESCRIPTIVO: El mismo que guió para la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. La 

observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del 
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hecho investigado, guió para llegar a la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

MODELO ESTADÍSTICO: Sirvió para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.-  Aplicado a los Padres de Familia  de los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Charles Darwin” para obtener información sobre su Entorno 

Familiar. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Aplicado a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de  la Escuela Fiscal Mixta 

“Charles Darwin”, para determinar el Rendimiento Escolar. 

 

POBLACIÓN   

La población estuvo conformada por  niños y niñas y  padres de familia de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Charles Darwin” de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Período 2010-2011. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” 

PARALELOS NIÑOS 
NIÑAS PADRES DE 

FAMILIA 

 A 10 
18 

28 

B 18 
9 

27 

C 17 
13 

30 

TOTAL 45 
40 

85 

                Fuente: Libros de matrícula de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”. 

  Investigadoras: Viky Alexandra Campuzano Bustamante y Elisa Angélica Montero 
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f.  RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A LOS PADRES DE 

FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CHARLES DARWIN” PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE 

SU ENTORNO FAMILIAR. 

1. El niño vive con:  

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Padre  8 9% 

Madre  22 26% 

Ambos padres   45 53% 

Otros (Tíos, hermanos, 

abuelos). 

10 12% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
Investigadoras: Viky Campuzano  y Elisa  Montero 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de los padres de familia encuestados  manifiestan que la familia está 

estructurada por ambos padres,  el 16% solo de mamá, el 12% de otros 

entre tíos, hermanos y abuelos; y, el 9% solo de papá. 

La estructura familiar que está compuesta por la unidad básica que se 

compone de  esposo (padre), esposa (madre) e hijos, quienes tienen que 

asumir roles y responsabilidades sobre sus hijos, se la denomina familia 

nuclear.  

Otro grupo,  está  constituida  por uno de los padres sean la madre o el 

padre y los hijos; en este caso y según la encuesta un porcentaje se 

encuentra bajo la responsabilidad de la madre y otro porcentaje con el 

padre, quien vive con el niño, esto se puede dar en caso de divorcio o 

separación de los padres y se la denomina Familia mono-parental. 

Cuando comparten y conviven en el mismo hogar con  varios familiares,  

esto es con los hermanos, tíos, abuelos, primos y otros parientes 

consanguíneos o afines, se constituye la  familia extensa. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Relaciones_de_parentesco#Primos
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2. La comunicación entre los miembros  de su familia es: 

 

 
CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Buena  57 67% 

Regular  28 33% 

Mala   0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
Investigadoras: Viky Campuzano  y Elisa  Montero 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de los padres de familia encuestados manifiestan que la 

comunicación entre los miembros de su familia es Buena; y, el 33% dice que 

es Regular. 
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La comunicación acerca a las personas y, en la familia el diálogo permite 

que se estrechen y  fortalezcan las relaciones en el contexto de un ambiente 

de amor fraterno, confianza y respeto. Es el medio propicio para la formación 

de personas íntegras y felices, educadas en una cultura de valores. 

Comunicarse con los hijos significa entender y aceptar el hecho de que cada 

uno es distinto y que, conforme van creciendo adoptan formas distintas de 

ver el mundo, de pensar y de comportarse. Cada tiene su carácter, sus 

aficiones y pasatiempos. 

 

3. ¿Considera Ud. que el Entorno Familiar incide en el Rendimiento 

Escolar de sus hijos? 

 
 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si  85 100% 

No  0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
Investigadoras: Viky Campuzano  y Elisa  Montero 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia encuestados considera que el Entorno 

Familiar incide en el Rendimiento Escolar de sus hijos. 

 

El Entorno Familiar que se le ofrezca al niño es fundamental, no  sólo para 

determinar sus causas, sino también para tratar de combatir el problema del  

Rendimiento Escolar  y fundamentar la acción educativa posterior. 

Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, la perspectiva 

más adecuada es considerarla como un componente del factor social, ya 

que la posibilidad de obtener un bajo rendimiento no se debe exclusivamente 

a características individuales sino también a características sociales y a 

factores que son fruto de la interacción constante del individuo con su 

entorno social y familiar, y que pueden incidir sobre el rendimiento 

directamente o a través de variables intermedias. Un niño procedente de un 
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entorno familiar carencial tiene más posibilidades de obtener un bajo 

rendimiento en la escuela, por lo que el papel de la familia es considerado 

figura principal en el estudio del bajo rendimiento en cualquiera de sus 

etapas: en su origen, en su mantenimiento y en su recuperación. 

 

 

4. ¿El Entorno Familiar que rodea al niño se compone de? 

 

 
CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Amor  85 100% 

Autoridad participativa  70 82% 

Intención de servicio  40 47% 

Trato Positivo  60 71% 

Tiempo de Convivencia 65 76% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
Investigadoras: Viky Campuzano  y Elisa  Montero 

 
 
 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia encuestados  indican que el entorno 

familiar que rodea al niño es de amor, el 82% de autoridad participativa, el 

76% tiempo de convivencia; el 71%  trato positivo; y, el 47% intención de 

servicio. 

El  Amor lo debemos manifestar con suficiente claridad, demostrándole que 

lo aceptamos y que nos gusta como es él, que se sienta seguro, feliz 

apoyado, esto se consigue mediante los pequeños detalles de cada día: 

mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que 

le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes. 

La Autoridad Participativa tiene que ver con la manera de ejercer la 

autoridad. La autoridad es un derecho y una obligación que parte de la 

responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos, pero sólo 

tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva 

cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa cuando ya sean 

mayores.  

El tiempo de convivencia, está relacionada al tiempo que se  comparte con 

los hijos y con la pareja,  es necesario que exista tiempo libre para disfrutar 

en familia y que permita conocerse los unos a los otros, explicando lo que 

hacen, lo que les gusta, lo que les preocupa, y que puedan ayudarse y 
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pasarlo bien juntos. El tiempo de convivencia debe ser de calidad, y toda la 

atención estará centrada en el hijo y eso él lo nota y lo agradece. 

El trato que se brinde a los hijos y a la pareja debe ser de calidad y positivo, 

es decir, agradable en las formas y constructivo en el contenido. Se debe 

comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con nosotros 

y todo lo positivo de sus acciones.  

La intención del servicio que brindan los padres a los hijos tiene que ver con 

la intencionalidad o la finalidad de la autoridad y de las relaciones en 

general. No se debe utilizar la autoridad para aprovecharse de los hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que se tiene sobre ellos. 

 

5. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a su familia? 

 

 
 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Factores Sociales 15 18% 

Factores Económicos   70 82% 

Factores Culturales  0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
Investigadoras: Viky Campuzano  y Elisa  Montero 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 82% de los padres de familia encuestados manifiestan que los principales 

problemas  que afectan a su familia son los factores económicos; y, el 18% 

los factores sociales. 

 

La falta de recursos económicos es considerada como el principal problema 

de algunas familias, muchas veces no tienen para satisfacer sus 

necesidades lo que deteriora la actitud de sus miembros,   no se puede  

culpar a los hijos de lo que les pase a los padres, eso sería una vileza y una 

gran crueldad. La falta de un empleo digno, causa este gran mal. 

 

Los factores sociales abarcan: abandono de los padres, agresiones o 

maltratos físicos y verbales, problemas educativos, entre otros, que afectan 
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al entorno familiar, en donde se necesitará del apoyo y ayuda de todos y 

cada uno de sus miembros, para poder solucionar estos problemas 

 

6. ¿Qué tipo de Entorno Familiar ofrece a su hijo? 

 

 
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Entorno Familiar sin amenazas 73 86% 

Entorno familiar conflictivo 12 14% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
Investigadoras: Viky Campuzano  y Elisa  Montero 

 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 86% de los padres de familia encuestados manifiestan que el Entorno 

Familiar que ofrece a su hijo es un entorno familiar sin amenazas; y, el 14% 

un entorno familiar conflictivo. 

 

Entorno Familiar sin Amenazas se da cuando los padres quieren ideas para 

mantener la paz en familia,  crear un ambiente familiar sin amenazas le 

permite a sus miembros hablar acerca de las cosas que son más 

importantes para cada uno de ellos. Constantemente, se puede compartir 

cosas importantes con los niños como: religión, belleza, ideas culturales, 

comportamiento y actitudes. Compartir la herencia cultural y familiar en 

forma verbal o escrita esto ayuda a transmitir ideas y tradiciones a otras 

generaciones.  

 

En el  Entorno familiar conflictivo siempre existen necesidades insatisfechas 

que son la fuente de los problemas, La esposa necesita un marido de tiempo 

completo que participe de sus intereses. El marido quiere atención, pero a la 

vez que lo dejen tranquilo con su trabajo que por lo general asume en forma 

compulsiva. Por su parte, los hijos necesitan a un padre y a una madre 

disponibles, todos viven en su pequeño mundo individual atentos a sus 

deseos y nadie participa del mundo del otro ni lo comprende, y de esa 

manera todo es sufrimiento. 
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7. Para lograr un Entorno Familiar sano Ud. motiva con:   

 

 
CUADRO Nro. 7 

 
 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Calidez en el trato a sus hijos 85 100% 

Celebra los logros y avances 

de sus hijos. 

85 100% 

Procura que sus actos 

funcione como modelo para 

sus hijos  

65 76% 

Mantiene un ambiente estable 

y seguro. 

70 82% 

Se expresa con caricias y 

estímulos verbales. 

85 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 
Investigadoras: Viky Campuzano  y Elisa  Montero 

 
 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los padres de familia encuestados provee calidez en el trato a 

sus hijos, celebra los logros y avances de sus hijos y se expresa con caricias 

y estímulos verbales; el 82%  mantiene un ambiente estable y seguro; y,  el 

76%  procura que sus actos funcionen como modelo para sus hijos. 

 

Procurar que se respire calidez en el trato hacia los niños y que perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 

 

Celebrar los avances y logros de los niños a través de elogios de los padres 

es el mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y 

alimentada con la satisfacción que les proporciona recibirlos 

Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará positivamente 

en el desarrollo psicosocial del niño, no se debe remplazar un estímulo 

verbal o una caricia por un juguete o un regalo 

 

Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro, para lo cual los 

padres deberán evitar cambiar permanentemente el trato, las reglas, las 

rutinas diarias, y el niño se sentirá confuso e inseguro, cuya formación de 

hábitos y la sensación de seguridad se verán afectadas. 
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Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurando que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollarán 

conductas positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, 

respeto, imitando a los adultos.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN”, CON LA 

FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE  SU RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

 

Día: LUNES 

EJEDE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

COMPONENTE: Identidad y Autonomía  

ACTIVIDAD: Completa los dibujos y describe lo que observas 

RECURSOS. Lámina pre-elaborada, crayones. 
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CUADRO Nro. 8 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Completa los 2 dibujos y describe lo que 

observa correctamente.  

MS 56 66% 

Completa los 2 dibujos y no describe lo 

que observa. 

S 28 33% 

No completa el dibujo, ni describe lo que 

observa. 

PS 1 1% 

TOTAL 85 100% 

 Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
Investigadoras: Viky Campuzano y Elisa  Montero 

 

 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 66% de los niños y niñas observadas completa los 2 dibujos y describe lo 

que observa correctamente obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; 

el 33% completa los 2 dibujos y no describe lo que observa calificándolos 

con Satisfactorio; y, el 1% no completa el dibujo, ni describe lo que observa, 

obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

La Identidad y Autonomía ayuda a los niños y niñas,  a reconocer las 

características físicas desde la observación, identificación, descripción y 

valoración del cuidado de su cuerpo, a identificar sus propias actitudes en 

función de reflexionar y respetar a los demás, a reconocerse como un ser 

que siente, piensa y opina para generar autonomía en las actividades que 

realiza. 
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DÍA: MARTES 

EJEDE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

COMPONENTE: Convivencia. 

ACTIVIDAD: Observa y pinta aquello que es correcto.  

RECURSOS: Hoja pre-elaborada, crayones. 
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CUADRO Nro. 9 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Observa y pinta 3 acciones correctas MS 56 66% 

Observa y pinta 2 acciones correctas S 28 33% 

Observa y pinta  1 acción correcta PS 1 1% 

TOTAL  85 100% 

 Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
        Investigadoras: Viky Campuzano y Elisa  Montero 

 

 
GRÁFICO Nro. 9 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 66% de niñas y niños observa y pinta 3 acciones correctas obteniendo 

una calificación de Muy Satisfactorio, el 33% observa y pinta 2 acciones 
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correctas obteniendo una calificación de  Satisfactorio; y, el 1% observa y 

pinta1 acción correcta. 

 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que se fortalece el saber ser, dentro de su formación integral. 

Es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad., por esto es importante que el docente propicie un 

ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros; para lograrlo, es necesario que los estudiantes compartan 

sus emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de 

valores en el diario vivir. 
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DÍA: MIÉRCOLES 

EJE  DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

COMPONENTE:Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural 

ACTIVIDAD: Marca el camino querecorre la pelota hasta llegar al osito. 

RECURSOS: Lámina,  semilla, goma 
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CUADRO Nro. 10 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Si marca todo el camino que recorre la 

pelota hasta llegar al osito 

correctamente. 

MS 54 63% 

Si marca hasta la mitad del camino que 

recorre la pelota hasta llegar al osito 

correctamente. 

S 22 26% 

No marca el camino que recorre la pelota 

hasta llegar al osito.  

PS 9 11% 

TOTAL 85 100% 

  Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
  Investigadoras: Viky Campuzano y Elisa  Montero 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de los niños y niñas observadas  marca todo el camino que recorre la 

pelota hasta llegar al osito correctamente, obteniendo una calificación Muy 

Satisfactorio; el 26%  marca hasta la mitad del camino que recorre la pelota 

hasta llegar al osito correctamente, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio; y, el 11% no marca el camino que recorre la pelota hasta llegar 

al osito obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

Las destrezas con criterio de desempeño que se encuentran en el 

componente: Descubrimiento y Comprensión del Mundo Natural y Cultural, 

sirven para promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, para 

lo cual los docentes, deben formularles preguntas abiertas que despierten su 

curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno. Es 

necesario realizar con los estudiantes actividades como paseos, 

excursiones, entre otras;  es decir darles experiencias en las que disfruten y 

aprendan sobre la naturaleza, desarrollando capacidades como observar, 

comparar, describir y clasificar fenómenos o hechos referentes al tema. 
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DÍA: JUEVES 

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

COMPONENTE: Relación Lógico- Matemáticas 

ACTIVIDAD:Une con una línea el numeral de acuerdo a la cantidad de 

elementos que tengas 

RECURSOS: Láminas pre-elaboradas, lápiz 

 

 
  

 
 

 

4 
 

 

 

6 
 
 

 

 

1 
 
 

 

 

5 
 
 

 

 

2 
 
 
3 
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CUADRO Nro. 11 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. F % 

Une con una línea 6 numerales de 

acuerdo  a la cantidad de elementos. 

MS 55 65% 

Une con una línea 4 numerales de 

acuerdo a la cantidad de elementos. 

S 25 29% 

Une con una línea menos de 2 

numerales de acuerdo con la cantidad de 

elementos o no lo hace. 

PS 5 6% 

TOTAL              85 100% 

Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
  Investigadoras: Viky Campuzano y Elisa  Montero 
 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de los niños y niñas observadas une con una línea 6 numerales de 

acuerdo a la cantidad de elementos obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio; el 29%  une con una línea 4 numerales de acuerdo a la 

cantidad de elementos con calificación de  Satisfactorio; y, el 6% une con 

una línea menos de 2 numerales de acuerdo a la cantidad de elementos o 

no lo hace obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Relaciones Lógicos-Matemáticas permite   que sus 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para  comprender mejor su entorno e interactuar con el de una forma más 

adecuada. Las principales actividades de este componente se refiere a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes, relaciones 

familiares para los estudiantes; a la clasificación, del cual se creará y 

enraizaran los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán   un orden de acuerdo con un atributo y al noción de cantidad, 

muy necesaria para que posteriormente pueden entender el concepto de 

número y de cantidad, e incrementen el nivel de dificultad y su 

afianzamiento, facilitará el aprendizaje de conceptos abstractos.   
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DÍA: VIERNES 

EJEDE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE:Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

ACTIVIDAD: Escucha el cuento  “La Caperucita Roja” y responde las 

preguntas. 

RECURSOS: Cuento “La Caperucita Roja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

CUADRO Nro. 12 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Responde a todas las 6 preguntas del 

cuento correctamente.  

MS 53 62% 

Responde 4 preguntas del cuento 

correctamente. 

S 25 30% 

Responde menos de 3 preguntas del 

cuento lo hace incorrectamente.  

PS 7 8% 

TOTAL 85 100% 

 Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
  Investigadoras: Viky Campuzano y Elisa  Montero 

 
 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los niños y niñas observadas responde a todas las 6 preguntas 

del cuento correctamente obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; 

el 30% responde 4 preguntas del cuento correctamente, calificándolos con 

Satisfactorio; y, el 8% responde menos de 3 preguntas del cuento lo hace 

incorrectamente, obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

En el componente de Comprensión y Expresión Oral y Escrita  es importante 

que los educandos conozcan los tipos de textos con el que trabajan, puesto 

que están en capacidad de comprender la diferencia entre una rima, un 

poema, un listado una receta, una instrucción, una explicación, una opinión o 

descripción, entre otros elementos, igualmente se crea en ellos conciencia 

de que los textos sirven para comunicarse, para que otros los entiendan o 

entender a otros, y para ello deberán producirlos y entenderlos, esto se logra 

mediante el desarrollo y la reflexión sobre lo que se dice, lo que se escucha, 

lo que se lee y lo que se escribe. 
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DÍA: LUNES 

EJEDE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: Comprensión y Expresión Artística 

ACTIVIDAD: Escuchar, memorizar y  repetir una canción 

RECURSOS: Cartel con la canción “El Gallito de Cresta Dorada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son  tres noches que no 
duermo, la, la, la (bis),al pensar 
en mi gallito la, la, la (bis), 
pobrecito, la, la, la (bis), y no 
sé dónde estará                                    
 

Tiene las plumas amarillas la, 
la, la (bis)y  cresta colorada, la, 
la, la (bis), aletea, la, la, la 
(bis),y no sé dónde estará. 
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 CUADRO Nro. 13 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Repite toda la canción en forma clara. MS 49 58% 

Repite la canción con cierta dificultad. S 27 32% 

No repite la canción. PS 9 10% 

TOTAL 85 100% 

  Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
        Investigadoras: Viky Campuzano y Elisa  Montero 

 

 

GRÁFICO Nro. 13 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los niños y niñas observadasrepite toda la canción en forma clara 

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 32% Repite la canción 
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con cierta dificultad obteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 10% no 

repite la canción, obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 

 

El componente de Compresión y Expresión Artística, con relación a la 

Expresión Musical, permite que los estudiantes adquieran las nociones 

básicas  para la formación musical, por lo tanto se pondrá énfasis en el 

desarrollo del ritmo y la entonación, así como también en el incentivo por el 

gusto de escuchar música de todo tipo, el canto y la danza. El ritmo es una 

sucesión de sílabas (sonidos fuertes) y de las sílabas no acentuadas 

(sonidos débiles), con determinados intervalos. En el proceso el docente 

inventa un ritmo y el resto imita, estas actividades deben ser sistemáticas y 

efectuadas de forma lúdica para que sean placenteras. 
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DÍA: MARTES 

EJEDE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE:Expresión Corporal 

ACTIVIDAD: Pinta en cada fila de dibujos el niño que hace el movimiento 

distinto e imita los ejercicios que realizan los niños y niñas. 

RECURSOS: Láminas pre-elaboradas, crayones. 
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CUADRO Nro. 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Pinta en las 4 filas los dibujos que hacen 

movimientos distintos e imita todos los 

ejercicios. 

MS 49 58% 

Pinta en las 3 filas los  dibujos  que 

hacen el movimiento distinto e imita 3 

ejercicios  

S 27 32% 

Pinta en 1 fila los  dibujos  que hacen el 

movimiento distinto e imita 1  ejercicio 

incorrectamente. 

PS 9 10% 

TOTAL                85 100% 

  Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
  Investigadoras: Viky Campuzano y Elisa  Montero 

 
 

GRÁFICO Nro. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los niños y niñas observadaspintan en las 4 filas los dibujos de las 

niñas y niños que hacen movimientos distintos e imita todos los ejercicios, 

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 32% pintan en las 3 filas 

los  dibujos  de las  niñas que hacen el movimiento distinto e imita 3 

ejerciciosobteniendo una calificación de Satisfactorio; y, el 10% pinta en 1 

fila los  dibujos  de las niñas y niños que hacen el movimiento distinto e imita 

1  ejercicio incorrectamente, obteniendo una calificación de Poco 

Satisfactorio. 

 

El componente de  Expresión Corporal es útil en los estudiantes  que 

ingresan a primer años de educación básica  por medio de juegos que 

incorporan el movimiento, los cuales ayudan en su integración como ser 

social al grupo y al aprendizaje de las relaciones con sus compañeros, es 

importante lograr la liberación de sus energías y el aprendizaje de cómo 

enfocar esa misma energía hacia un fin determinado. La forma de asegurar 

un mejor progreso de los estudiantes es a través del cariño y aliento 

expresado por sus maestras. 
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
CUADRO Nro. 15 

 

ACTIVIDADES MS S PS 

Lunes Identidad y Autonomía Personal. 66% 33% 1% 

Martes  Convivencia 66% 33% 1% 

Miércoles Descubrimiento y Comprensión 

del medio natural y cultural 

63% 26% 11% 

Jueves Relaciones Lógico-Matemáticas. 65% 29% 6% 

Viernes Comprensión y expresión oral y 

escrita. 

62% 30% 8% 

Lunes Comprensión y expresión artística 58% 32% 10% 

Martes Expresión Corporal 58% 32% 10% 

TOTAL 62% 31% 7% 

    Fuente: Guía de observaciónaplicada a los niños la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”.  
Investigadora: Viky Campuzano y Elisa Montero. 

 

 
 

GRÁFICO Nro. 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62%de las niñas y niños observados realizaron cada una de las 

actividades obteniendo una calificación de MUY SATISFACTORIO,lo que  

demuestra que su Rendimiento Escolar está acorde con los conocimientos 

impartidos por parte de las maestras, las mismas que utilizando técnicas, 

métodos y procedimientos le sirven como estrategias  pedagógicas durante 

la  enseñanza-aprendizaje en un proceso escolar establecido para el efecto, 

así como las enseñanzas impartidas en el núcleo familiar con el apoyo de los 

padres de familia, lo que  han permitido lograr   objetivos concretos como es 

la adquisición de aprendizajes significativos y provechosos en el área 

escolar. 

 

Mientras que el 31%, obtuvieron una calificación de  SATISFACTORIO, lo 

que señala que su Rendimiento Escolar,  aún está en un proceso de 

desarrollo que será significativo gracias a la utilización de técnicas y 

procedimientos adecuados para que el niño pueda obtener provechosos 

conocimiento que le servirán en lo posterior en las aulas escolares. 

 

Y  el 7% obtiene la calificación de POCO SATISFACTORIO, de lo que se 

deriva, que este grupo de niños, está en un proceso de  asimilación;  y que 

ayudado por las maestras en el área escolar y por lo padres  desde casa, 

otorgándole  la importancia necesaria y apoyar a que el niño avance en el 

desarrollo de  su aprendizaje.  
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g. DISCUSIÓN  

 

En la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que el Entorno Familiar  incide en 

el Rendimiento Escolar de los Niños y Niñas de Preparatoria,  Primer Grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

A través de la encuesta y en base a la pregunta Nro. 3, la misma que dice: 

¿Considera Ud. que el Entorno Familiar incide en el Rendimiento Escolar de 

sus hijos?,se concluye que el 100% de los padres de familia encuestados, 

considera que el Entorno Familiar incide en el Rendimiento Escolar de sus 

hijos.El Entorno Familiar que se le ofrezca al niño es fundamental,  porque 

influirá de manera decisiva en su personalidad,  las relaciones entre los 

miembros de la casa determinarán valores, afectos, actitudes y modos de 

ser que el niño va asimilando desde que nace, por eso el Entorno Familiar es 

un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 

 

Con la aplicación de la Guía de Observación  se determina que: el 62% de 

niños y niñas posee Rendimiento Escolar de Muy Satisfactorio,  el 31%   

Satisfactorio y un 7% Poco Satisfactorio, de lo que se deduce que  el 

individuo puede alcanzar un nivel óptimo de su talento natural sólo si 
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acompaña su crecimiento,  aprendizaje y rendimiento escolar  dentro de un 

Entorno Familiar positivo y seguro. 

 

En la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que El Entorno Familiar incide en 

el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Período Lectivo 2010-2011. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

 El 100% de los padres de familia encuestados, considera que el 

Entorno Familiar incide en el Rendimiento Escolar de sus hijos.El 

Entorno Familiar que se le ofrezca al niño es fundamental,  porque 

influirá de manera decisiva en su personalidad,  las relaciones entre 

los miembros de la casa determinarán valores, afectos, actitudes y 

modos de ser que el niño va asimilando desde que nace, por eso el 

Entorno Familiar es un eficaz medio educativo al que debemos 

dedicar tiempo y esfuerzo.. 

 

 El 62% de niños y niñas posee Rendimiento Escolar de Muy 

Satisfactorio,  el 31%   Satisfactorio y un 7% Poco Satisfactorio, de lo 

que se deduce que  el individuo puede alcanzar un nivel óptimo de su 

talento natural sólo si acompaña su crecimiento,  aprendizaje y 

rendimiento escolar  dentro de un Entorno Familiar positivo y seguro. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las Autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”, para 

que  realicen charlas, conferencias, escuela para padres, paseos, 

entre otras actividades  destinado a los padres de familia, como  pilar 

fundamentalen el desarrollo integral de sus hijos, para que fortalezcan 

elEntorno Familiar, apoyándose  en los  valores, reglas, armonía, 

confianza y comunicación permanentes;y así,  lograr la estabilidad 

emocional que sus hijos  necesitan. 

 

 A las maestras  que realicen actividades innovadoras, aplicando  

metodología, técnicas y procedimientos basados en los componentes 

de la nueva Reforma Curricular, con la finalidad de afianzar los 

aprendizajes que serán la base de un buen Rendimiento Escolar  en 

todos los niveles  educativos, para beneficio personal y de la 

sociedad. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA: 

 

“EL ENTORNO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS. PERÍODO  LECTIVO 2010-2011”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El  Entorno Familiar, tiene unas funciones educativas y afectivas muy 

importantes, ya que partimos de la base de que los padres tienen una gran 

influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es 

aprendido en el seno de la familia.  

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones inter-

personales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de 

sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

educativas y sociales importantes.  

 

El rendimiento escolar, es efectivamente  un proceso que demanda un 

estricto control del  niño o niña y un marcado interés por parte de sus padres  

para que rindan bien en la escuela. 

 

En la actualidad tanto padres como personas encargadas directa o 

indirectamente de la educación de los niños,  se preocupan por saturar al 

niño o niña de información  y de que obtengan  buenas notas, que de 

motivar positivamente para aprender conocimientos significativos.  
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La investigación se desarrollará en la escuela fiscal mixta  “Charles Darwin”, 

la misma que dispone de 3 paralelos asignados con las letras: A,B y C de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica,  con un total de 

85 niños. La planta docente la conforman 3 maestras de grado. Cuenta con 

profesoras especiales de: Inglés, Educación Física y Computación,  a más 

de la Directora  existe una Coordinadora quien está a cargo de verificar si los 

procesos pedagógicos se llevan  objetivamente.  

 

Se considera que la participación de los padres de familia dentro de la 

educación de sus hijos es importante, puesto que el entorno de afectividad y 

preocupación que viven en casa lo exteriorizan en el medio educativo y 

social, aportando confianza y seguridad en cada etapa de desarrollo de sus 

hijos y por ende al desarrollo de su Rendimiento Escolar. 

 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea  el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera  incide  el 

Entorno Familiar  en el Rendimiento Escolar de los Niños y Niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica, de la Escuela 

Fiscal Mixta  “Charles Darwin” de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Periodo Lectivo 2010-2011 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

A la escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” como en todas las escuelas 

fiscales, ingresan niños y niñas de diferentes estratos sociales y 

económicos, por tal razón se evidencia  que en esta escuela existen entre 

sus aulas, niños y niñas de estratos económicos medios y bajos. 

 

El trabajo de investigación a desarrollarse en la escuela Fiscal Mixta 

“Charles Darwin” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas se justifica  

por varios motivos, el mismo que provocará el estudio de impactos a corto, 

mediano y largo plazo.                                     

 

En lo social permitirá enfrentar la educación de los niños y niñas de 

preparatoria primer grado de educación básica, considerando el Entorno 

Familiar y la relación establecida con sus padres adecuadamente sin permitir 

la ruptura, el abandono o la desintegración de sus miembros de familia. 

 

En lo teórico, este trabajo de investigación  permitirá conocer si el Entorno 

Familiar tiene relación con el Rendimiento Escolar que logran los niños y 

niñas en estudio, ya que es muy importante determinar si en la educación 

del niño se han insertado métodos y procesos de acuerdo a la realidad 

competitiva del niño, las metodologías educativas deben marcar el 

enfrentamiento de esas competencias, los objetivos permiten llegar en forma 
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práctica y real a la investigación como materia prima para el desarrollo de 

procesos y metodologías de solución. 

 

El desarrollo de esta investigación permitirá conocer si en el establecimiento 

se adoptan y se aplican metodologías apropiadas que permitan a los niños 

obtener aprendizajes significativos y por ende rendimientos positivos. 

 

La investigación y su aplicación en la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”, 

posibilitarán la aplicación de procedimientos e instrumentos que permitan un 

encuentro con la realidad.  

 

Para la elaboración de la presente investigación contamos con los sustentos 

teóricos de la Universidad Nacional de Loja, de los distintos medios de 

información y toda la bibliografía que nos permita conocer sobre el tema, 

además con el apoyo y participación de las maestras, padres de familia y 

niños y niñas, también con los recursos económicos suficientes para 

solventar los gastos que se generen en el desarrollo del proyecto, pero sobre 

todo con el apoyo de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, quienes 

serán nuestros guías  en la elaboración de la presente investigación para 

poder culminar con éxito el desarrollo del mismo. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a los Padres de Familia sobre la importancia del Entorno 

Familiar en el Rendimiento Escolar  de los niños y niñas de 

Preparatoria,Primer Grado de Educación General Básica. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Determinar sí el Entorno Familiar incide en el Rendimiento Escolar de 

los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación 

General Básica, de la Escuela Fiscal ixta  “Charles Darwin” de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Periodo lectivo 2010-

2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I   

EL ENTORNO FAMILIAR 

La Familia. Concepto. 

Concepto de Entorno Familiar 

El Entorno Familiar. Generalidades 

Importancia del Entorno Familiar 

Características del Entorno Familiar 

Tipos de Entorno Familiar 

El niño y el Entorno Familiar 

Factores que impactan a la Familia 

Tipos de Familias 

Influencia del Entorno  Familiar 

La Comunicación en el Entorno Familiar 

La Familia y el Bajo Rendimiento Escolar 

Factores Familiares Vinculados al Bajo Rendimiento 

Formación de los Padres 

Desatención de los Padres 

 

CAPÍTULO II 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Concepto deRendimiento Escolar 
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Características del Rendimiento Escolar 

Causas del Bajo Rendimiento Escolar 

Factores que influyen en el Rendimiento Escolar 

Consecuencias del Bajo Rendimiento Escolar 

Bajo Rendimiento en la Escuela 

Factores determinantes del Bajo Rendimiento Escolar 

Factores Psicológicos que predisponen al Fracaso, a la Deserción y al  Bajo 

Rendimiento Escolar 

Estrategias para mejorar el Rendimiento Escolar en niños de 5 a 6 años 

Cómo mejorar el mal rendimiento escolar en nuestros hijos 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

EL ENTORNO FAMILIAR 

 

LA  FAMILIA.  CONCEPTO 

 

La familia9 es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se 

encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada. 

 
La familia10 es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar, pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

 

 

                                                             
9
ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA, pedagogía y psicología 

 
10

EL ESTUDIANTE EXITOSO. Editorial OCÉANO .Pág. 15-17.Ultimas Edición 2005 

 
 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
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CONCEPTO DE ENTORNO FAMILIAR 

 

Cuando hablamos de entorno familiar nos referimos a aquellas personas que 

conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó entre 

ellas una comunidad de afecto y protección mutuos. Sin dudas el entorno 

familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a los vínculos 

que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy limitados 

recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados apropiados, tendrá 

un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará un contexto, cuya 

significación influirá negativamente en esa persona en formación. 

 

 

EL ENTORNO FAMILIAR. GENERALIDADES 

 

El entorno es lo que rodea a un individuo, formando parte de él. Una persona 

se moverá en diferentes entornos a lo largo de su vida. Los más importantes 

son: Laboral, Familiar, Educativo. 

 

El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la 

persona, determinado su moral en un futuro como adulto. El educativo le 

formará para su desenvoltura en la sociedad. En el laboral se marcará su 

nivel económico. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
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Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo pero 

solo una elección, que es su yo en ese momento. 

 

El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el pilar 

emocional del niño y la base de sus valores fundamentales para su 

evolución interior. 

 

El Entorno familiar11 es el primer y más importante espacio para el desarrollo 

social del niño. En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades 

pro-sociales del recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. 

En el contexto de la familia la mayoría de niños establecen sus primeros 

vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las bases de 

seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el 

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.  

 

En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el 

entorno. Padres, hermanos y quienes viven con el niño son cruciales para su 

desarrollo psicológico.  

 

El entorno familiar12 influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

                                                             
11

GIMENEO, Adelina. La familia: el desafió de la diversidad. Barcelona. Ariel. 1999, 201 
12

 Riesgo Méndez, luís. familia y empresa. Madrid. palabra. 1994,59. 
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eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

 

El entorno  familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias.  

 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

 

El entorno familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 
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pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

Los niños que pertenecen a  entornos familiares cariñosos y estimuladores 

tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 

de afecto y formas adecuadas de comportamiento en la familia, promueven 

un clima emocional positivo y los prepara mejor para el futuro. 

 

Para lograr un entorno familiar sano y estimulante se propone que: 

- Procurar que se respire calidez en el trato, que los niños perciban que 

todos los miembros de la casa son aceptados y queridos 

- Celebrar los avances y logros de los niños. Los elogios de los padres son el 

mejor premio para un hijo. Su autoestima se verá reforzada y alimentada con 

la satisfacción que les proporciona recibirlos 

- Recordar que los padres y adultos a cargo son modelos, procurar que las 

acciones sean positivas y dignas de imitar. Los niños desarrollan conductas 

positivas, tales como: esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 

imitando a los adultos.  

- Expresar el cariño a través de gestos, caricias, miradas, abrazos, estímulos 

verbales; estos crearán un ambiente favorable que impactará positivamente 
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en el desarrollo psicosocial del niño. Evite remplazar un estímulo verbal o 

una caricia por un juguete o un regalo 

- Nada remplaza el regaloneo de los padres. El criticar constante mente a los 

niños, destacar lo negativo y exigirles más de lo que puede, los lleva a no 

quererse a sí mismos 

- Intentar mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Si los padres 

cambian permanentemente el trato, las reglas, las rutinas diarias, el niño se 

sentirá confuso e inseguro, y la formación de hábitos y su sensación de 

seguridad se verán afectadas. 

 

Tratar de resolver los conflictos, evitando peleas, discusiones y gritos, ya 

que las tensiones de los adultos son percibidas por los pequeños. La 

violencia verbal también afecta el desarrollo infantil, especialmente aquella 

que muestra un enfrentamiento entre los padres. 

 

Los efectos derivados de una relación adecuada, tanto en la intencionalidad 

de la misma como en los contenidos que poseen cualquier conducta 

interactiva. Pueden sintetizarse en los siguientes:  

 

Seguridad personal.- Se deriva fundamentalmente del tipo de interacción 

que se establece entre los adultos del ambiente familiar y el niño. Entre ellas 

ocupa un lugar preponderante el padre, en cuanto que se convierte para el 

niño en modelo de imitación como paso previo e inevitable para la 

consolidación de los procesos de identificación primaria.  
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Confianza básica.- Derivada de la correcta, constante y profunda 

interacción con la madre como "objeto" gratificador de necesidades básicas. 

 

Integración afectiva.- El mundo afectivo del niño va a estar bombardeado 

permanentemente por la relación con los demás; pero va a consolidarse en 

la medida con que los adultos le refuercen la manifestación de sentimiento, 

emociones y afectos sin amenazar su espontaneidad ni bloquear su 

exteriorización.  

 

Estabilidad emocional.- La continuidad, presencia permanente, igualdad 

de  ritmo e intensidad en la interacción, produce estabilidad en el sujeto. La  

ambigüedad, ambivalencia e incoherencia en la relación provoca efectos 

contrarios: el sujeto no tendrá referencias a las que agarrarse y en las que 

consolidar su equilibrio emotivo.  

 

Cohesión personal.- Los mensajes enviados por los miembros del sistema 

familiar constituyen un entramado de relaciones que ayudan al niño a 

formarse una idea de sí mismo, ya que en lo transmitido hay continuas 

referencias a lo que él es y lo que se quiere que sea, permitiéndole la 

configuración de un "yo" diferenciado, individual y perfectamente 

personalizado.  

 

Progreso permanente.- A cada interacción sigue una respuestas y en cada 

respuesta está el germen de una conducta igualmente nueva. De este modo 
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termina creándose una escala ascendente, más rica en cuanto más 

abundantes sean las relaciones.  

 

Actitud de los padres para conseguir un ambiente familiar lo más 

favorecedor para el desarrollo integral de sus hijos: 

1- Dar sensación de seguridad al hijo. 

2-  Proporcionarle el sentimiento de que es querido y deseado. 

3-  Evitar las amenazas, el miedo, el castigo.  

4- Enseñar al niño a ser independiente y a que sepa tomar sus propias 

responsabilidades.  

5- Mantenerse tranquilo y no extrañarse de las manifestaciones del 

instinto en los niños.  

6- Ser tan tolerante como sea posible para evitar conflictos.  

7- Evitar que el hijo  pueda tener un sentimiento de inferioridad  

8- impulsar al niño más allá de lo que es natural en él. 

9- Respetar los sentimientos y los deberes de los hijos aunque no 

correspondan a nuestras propias normas.  

10- Responder con franqueza a las preguntas que los niños puedan 

plantear, proporcionándoles respuestas adecuadas a su edad.  

11- Interesarse por lo que hace el niño aunque no lo consideremos útil. 

12- Fomentar el desarrollo, el progreso, más que la perfección. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FAMILIAR  

 

En el Entorno Familiar, las personas que lo constituyen y  por naturaleza 

tiene tres características: 

 

4. Es sistémica. Esto significa que el conjunto de personas que la 

forman, se afectan recíprocamente. 

5. Está en transformación constante. La familia vive en un proceso 

formado por una serie de etapas. En cada etapa se modifica la 

relación entre los miembros, las reglas, formas de comunicación, etc. 

No es lo mismo la hora en la que tenemos que estar en casa a los 8 

años que a los 19. Nuestros padres saben que crecemos, que con 

esto nos iremos independizando y que ya no van a tener el mismo 

control que antes. 

6. Se interrelaciona con otros sistemas. La familia no es un sistema 

cerrado, ya que en la toma de decisiones existe la influencia de otros 

sistemas, como la familia extensa, un grupo de amigos, etc.  

 

TIPOS DE ENTORNO FAMILIAR 

 

Entorno familiar conflictivo.-La convivencia cotidiana es difícil, porque el 

natural egoísmo que todos tenemos, hace que cada uno pretenda refugiarse 

en su propio mundo para no tener que enfrentar el ejercicio de un rol, que no 
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está dispuesto a desempeñar. El que por alguna razón no logra o no puede 

evadirse o aislarse, se torna agresivo y hostil. 

 

Son los dos mecanismos que utilizan los animales frente a cualquier 

amenaza del medio que atente contra su integridad, la huida o la agresión, 

los humanos supuestamente cuentan con mayores recursos para resolver 

sus problemas, sin embargo no demuestran querer utilizarlos en sus 

momentos de crisis, sabemos que cualquier relación se basa en dos 

sentimientos básicos: el odio y el amor. Decimos que una relación es buena 

cuando predomina el amor y mala cuando predomina el odio; pero siempre 

existen los dos sentimientos en ambas. 

 

En toda relación, sin excepción, en algún momento surgirá una situación de 

conflicto que provocará en ambos o en uno de los integrantes un monto de 

hostilidad, uno de los motivos del sufrimiento y también de las enfermedades 

son la idea de no conflicto y la creencia de poder modificar la conducta del 

otro. Somos capaces de enfermarnos gravemente para que nos presten 

atención y además creemos que somos los únicos que tienen esos 

problemas. 

 

Si partiéramos de la base que el otro siempre es inmodificable se podría 

cambiar no sólo la dinámica familiar sino también el mundo. Cuando la 

infelicidad golpea las puertas del hogar, los únicos que pueden transformar 
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esta situación somos nosotros mismos, solo cambiando uno se puede lograr 

cambiar al otro y también todo a nuestro alrededor.13 

 

En un ambiente familiar conflictivo siempre existen necesidades 

insatisfechas que son la fuente de los problemas, La esposa necesita un 

marido de tiempo completo que participe de sus intereses. El marido quiere 

atención, pero a la vez que lo dejen tranquilo con su trabajo que por lo 

general asume en forma compulsiva. Por su parte, los hijos necesitan a un 

padre y a una madre disponibles, todos viven en su pequeño mundo 

individual atentos a sus deseos y nadie participa del mundo del otro ni lo 

comprende, y de esa manera todo es sufrimiento. 

 

Esta actitud egocéntrica, suele estar encubierta con sobreprotección para 

aliviar la culpa, los esposos pagan todas las cuentas, la madre no deja que 

falte nada, los chicos tienen demasiadas cosas superfluas que ocupan el 

lugar de los progenitores ausentes, en esta guerra familiar los hijos no tienen 

nada que perder, y son capaces de morirse de cualquier manera con tal de 

conseguir lo que necesitan. 

 

La agresión física es una forma desesperada de conectarse con los padres; 

porque una paliza puede ser desagradable y dolorosa pero satisface la 

necesidad básica de conexión. Las mujeres golpeadas, son un clásico 

                                                             
13

PSICOPEDIATRÍA, Conoce a tus hijos. EBEE León GROSS. Pág.95-99 
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familiar. Se niegan a mantener relaciones sexuales y el marido las golpea, 

generalmente en estado de ebriedad. Es un círculo vicioso que sólo termina 

con un asesinato o una separación. 

 

Siempre he cuestionado esta forma de relación y es difícil elucidar si el 

estado de ebriedad se debe a los continuos rechazos o si los rechazos son 

por el estado de ebriedad, lo cierto es que muchas mujeres golpeadas 

continúan siendo golpeadas aunque cambien de parejas. 

 

Estas situaciones exigen apoyo psicológico. Como los adultos suelen negar 

la necesidad de una atención psicoterapéutica, siempre recomiendo que en 

primer lugar lleven a los hijos. Es un comienzo que puede convencer a los 

padres a someterse ellos también a una psicoterapia. 

 

Entorno Familiar sin Amenazas.-Los padres quieren ideas para mantener 

la paz en familia14, y preguntan cómo enseñar paz y otros valores familiares 

importantes a sus hijos. La verdad es que todos sabemos las cosas que 

debemos hacer cada día, que enseñan nuestros valores. Solamente 

necesitamos hacer las cosas. Mantener y enseñar paz en la familia y 

comunicar los valores es algo que hacemos todos los días. Crear un 

ambiente familiar sin amenazas le permite a los miembros de la familia 

hablar acerca de las cosas que son más importantes para cada uno de ellos. 

                                                             
14

PSICOPEDIATRÍA, Conoce a tus hijos. EBEE León GROSS. Pág.65-69 
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Se han hecho muchos estudios sobre la protección de los niños contra el 

impacto de la violencia, sobre cómo enseñar resistencia a la violencia, y los 

efectos de la violencia directa e indirecta en los niños. Los investigadores 

están de acuerdo en que niños sanos y bien adaptados necesitan hogares 

que reducen situaciones de violencia directa. Para tener una familia pacífica, 

la familia tiene que creer en la paz. Para tener éxito comunicando y 

reforzando los valores que los padres y adultos en el hogar creen que son 

importantes, es sumamente crítico tener una familia pacífica con relaciones 

que son respetadas. 

 

Los valores no se le enseñan a los niños hablándoles sobre ellos. Los 

estudios sobre desarrollo, confirman la integración de valores en las 

relaciones, observaciones y demostraciones. Los niños aprenden a ser 

amables al tener alguien que es amable con ellos. Aprenden a ser pacíficos 

y no violentos al tener otras personas demostrándoles lo que significa ser 

pacífico. El hogar es el lugar más importante para los niños.  

 

Es dentro del hogar donde los valores más importantes son enseñados. 

Conociendo los valores que una familia aprecia, ayuda a incrementar la 

armonía y la paz entre los miembros de la familia. Una parte esencial de la 

vida familiar es reflexionar sobre lo que es valorado en la familia. Los niños 

no se confunden cuando entienden y saben lo que es más importante en sus 

familias, respetan lo que es importante y a la vez se sienten respetados. 
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Constantemente, se puede compartir cosas importantes con los niños. 

Usando palabras para describir los valores de gran significado para la 

familia, como: religión, belleza, ideas culturales, comportamiento y actitudes. 

Compartir la herencia cultural y familiar en forma verbal o escrita esto ayuda 

a transmitir ideas y tradiciones a otras generaciones.  

Las familias pueden crear un ambiente familiar sin amenazas: 

 

 Manteniendo una comunicación abierta. 

 Permitiendo que cada persona exprese su opinión abiertamente, y 

asegurando que todos escuchen en lugar de juzgar. Escuchar 

fomenta hablar, y hablar dejar saber a todos los miembros de la 

familia lo que es importante y valorado. 

 Enseñando amabilidad siendo amable. Necesitamos ser firmes y 

amables. Los niños necesitan reglas firmes y una guía acertada, clara 

y con respeto. No es necesario gritar las reglas. 

 Respetando las relaciones familiares. Esto significa respetar a los 

niños como personas. Los niños aprenden respeto por observaciones 

y demostraciones.  

 

 
EL NIÑO Y EL ENTORNO FAMILIAR 

 

La interacción familiar constituye una pieza clave en el desarrollo del niño, 

los modos con que se desarrolla el contacto familiar hacen posible la 
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consecución de metas de relación que posibilitan, al mismo tiempo, la 

maduración personal del mismo, potencian la unidad, la cohesión y el 

progreso del grupo familiar. 

 

Los procesos de intercambios establecen en la familia15 un sistema de 

interacción permanente, lo que origina la necesidad de aceptar el concepto 

de familia entendiéndolo como un sistema, tal como se ha analizado con 

anterioridad. En ella, los niños están fuertemente inmersos en su ambiente 

familiar, y de su adecuada relación con tal contexto dependerá el significado 

que tome su desarrollo evolutivo en todos los aspectos. De la interacción 

padres-hijos depende el modo de estructurarse la inteligencia, los estilos 

cognitivos, la socialización, el tipo de afectividad, la adquisición de le 

identidad personal. De aquí se deduce que los trastornos que en ocasiones 

se contemplan en los niños y adolescentes son síntomas que indican la 

existencia de una relación disfuncional a nivel familiar o escolar, y en 

ocasiones en ambos. 

 

En la familia ha de contemplarse una red de comunicación en la que todos 

los miembros se incluyen en la naturaleza del sistema, al tiempo que todos 

se ven afectados por el propio sistema. El influjo es mutuo, intenso, 

inevitable, y la comunicación se hace continua y permanente, aunque exista 

la voluntad de quererlo evitar. La interacción se apoya en la comunicación, 

                                                             
15

PSICOPEDIATRÍA, Conoce a tus hijos. EBEE León GROSS. Pág.75-79 
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que a su vez depende de los tipos de mensaje, de la presencia o no de 

dobles vínculos y de las reglas, aspectos que iluminan el modo de realizarse 

la comunicación dentro del sistema.  

 

En ello, a su vez, influye igualmente el modo de realizarse el encuentro y el 

contacto entre los miembros. Asimismo, hay que destacar la necesidad de 

que la comunicación familiar no se establezca solo en niveles de información 

(decir cosas, relatar hechos, registrar episodios, etc.) ni exclusivamente en 

puros niveles de formación o manipulación, sino que lo importante es crear 

el clima adecuado para que la comunicación se plantee en niveles que 

posibiliten que todos los componentes del sistema tengan le opción de 

expresar sentimientos, afectos, estados emotivos, intercambiando con los 

otros idénticos mensajes. 

 

Según evolucione y cambie el modo de comunicarse en la familia, así se irán 

introduciendo modificaciones en la conducta de los sujetos que intervienen 

en esta interacción. 

 

FACTORES QUE IMPACTAN A LA FAMILIA 

 

Existen diversos factores que afectan a la familia  fortaleciendo o debilitando 

su desarrollo. Existen factores que van desde la estructura económica hasta 

cambios tipo socio-cultural. 
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La crisis de la familia como la expresión de carencias, traumas y vejaciones 

inaceptables que viven muchas personas precisamente en el contexto 

familiar. 

 

Esta crisis describe un mismo círculo vicioso de desprotección, débil 

formación de los miembros de la familia y una vida social y productiva 

característica de la marginación. 

 

La falta de recursos económicos es considerada como el principal problema 

de algunas familias, muchas veces no tienen para satisfacer sus 

necesidades lo que deteriora la actitud de sus miembros,   no se puede  

culpar a los hijos de lo que les pase a los padres, eso sería una vileza y una 

gran crueldad. La falta de un empleo digno, causa este gran mal. 

 

Los factores sociales abarcan: abandono de los padres, agresiones o 

maltratos físicos y verbales, problemas educativos, entre otros, que afectan 

al entorno familiar, en donde se necesitará del apoyo y ayuda de todos y 

cada uno de sus miembros, para poder solucionar estos problemas 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras. 

 Familia Nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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 Familia Extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia Mono Parental: en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno 

de los padres. 

 Familia Homo Parental: en la que el hijo o hijos vive(n) con una 

pareja homosexual. 

 La familia de Madre Soltera: familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la 

mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

 La familia de Padres Separados: familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a l16a relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 Otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no 

tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo 

                                                             
16

-http://www.buenastardes.com/ensayos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Relaciones_de_parentesco#Primos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_homoparental
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otros_tipos_de_familias&action=edit&redlink=1
http://www.buenastardes.com/ensayos
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con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), 

etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo 

considerable. 

 

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO  FAMILIAR 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres.  

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias.  

 

17Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que 

los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y 

que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.  

                                                             
17 www.solohijos.com 
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Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un ambiente 

familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del 

niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones 

interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera 

de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas 

importantes.  

 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.  

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

 

1. Amor 

2. Autoridad Participativa 

3. Intención de Servicio 

4. Trato Positivo 

5. Tiempo de Convivencia 
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1. Amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo 

con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

 

2. Autoridad Participativa 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible 

que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un 

derecho y una obligación que parte de nuestra responsabilidad como padres 

en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función 

educativa correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son 

pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente 

serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o 

que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los 

hijos. 
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3. Intención de Servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de nuestras 

relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros 

hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca 

debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni 

vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos. 

 

4. Trato Positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de 

calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más 

críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo bueno 

que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus 

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero 

no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello podríamos lesionar 

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.  

 

5. Tiempo de Convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 
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disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para 

pasar con los hijos pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es mejor para el 

niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él dibujando, 

yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un tiempo de 

convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo y eso él 

lo nota y lo agradece. 

 

Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 
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 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 

 

LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR 

 

La comunicación acerca a las personas y, en la familia el dialogo permite 

que se estrechen y  fortalezcan las relaciones en el contexto de un ambiente 

de amor fraterno, confianza y respeto. Es el medio propicio para la formación 

de personas integras y felices, educadas en una cultura de valores. Sin 

embargo, la tarea para los padres no es sencilla. Comunicarse con los hijos 

significa entender y aceptar el hecho de que cada uno es distinto y que, 

conforme van creciendo adoptan formas distintas de ver el mundo, de 

pensar y de comportarse. Cada tiene su carácter, sus aficiones y 

pasatiempos. 

 

Todos tienen sus horarios, actividades y vivencias. Por eso, para mantener 

la comunicación familiar, se deben tomar en cuenta las circunstancias 

especiales y adaptarse a ellas. 

 

Comunicando las expectativas se lograra en los miembros de la familia lo 

siguiente: 
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- Muchos de los conflictos que surgen de las relaciones humanas se 

deben a que se tienen expectativas de los demás que no se ven 

cumplidas. 

- La raíz de este problema no es la falta de afecto de los miembros de 

la familia, sino la falta de disposición por comunicarse. 

- Se espera que la pareja, los padres o los hermanos adivinen los 

sentimientos o emociones propias. Sin embargo, es muy difícil que 

esto suceda. 

- Los miembros deben encontrar tiempos y espacios para expresarse, 

para dar a conocer las expectativas que tienen unos de otros, sin 

dejar pasar el tiempo. 

 

 

LA FAMILIA Y EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Desde una perspectiva histórica, las primeras investigaciones sobre eficacia 

de la escuela ponen de manifiesto la escasa influencia de ésta sobre los 

resultados escolares, otorgando el papel protagonista a ciertas variables 

sociales (especialmente a la posición socioeconómica de las familias) por 

encima de las instalaciones y medios de la escuela, y de la preparación y 

cualificación del profesorado.  

 

Existe la idea de que ciertas variables familiares correlacionan con el éxito 

escolar y que el fracaso escolar aumenta en familias que son deficientes en 
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estas cualidades deseables, cualidades tales como el interés por procesos 

instructivos, relaciones intrafamiliares, provisión de materiales y recursos, y 

estructura interna familiar.  

 

Otros factores familiares asociados a un alto rendimiento escolar hacen 

referencia a un entorno emocional equilibrado, disciplina basada en el 

razonamiento, calidad de relaciones del nito con padres, hermanos y 

profesores. 

 

Los resultados llevan a pensar que la importancia de la familia es 

fundamental, no ya sólo para determinar sus causas, sino también para 

tratar de combatir el problema del bajo rendimiento y fundamentar la acción 

educativa posterior. 

 

Desde e18l enfoque psicosocial, hay que buscar las causas del éxito/fracaso 

escolar fuera de la escuela, encontrando entre éstas aspectos relacionados 

con el componente cultural del entorno familiar,las prácticas educativas 

ylainteracciónfamiliaraspectos que afectan principalmente a las estructuras 

mentales favorecedoras del rendimiento y que generan actitudes 

competitivas, altos niveles de aspiración, motivación para el éxito, o sus 

contrarios. Desde este enfoque se da importancia, por un lado al mundo de 

las relaciones paternas, a las relaciones paterno-filiales, al ejercicio de la 

                                                             
18http://algoqueexpresar.blogspot.com/2008 

 

http://algoqueexpresar.blogspot.com/2008
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autoridad, etc., y por otro al ambiente específico de la interacción lingüística, 

que condiciona el desarrollo cognitivo y la adaptación o no a la cultura. 

 

La familia, que a pesar de los cambios sociales producidos en los últimos 

tiempos sigue siendo hoy la comunidad de afecto fundamental entre los 

seres humanos, así como una de las instituciones que más importancia 

tieneenlaeducación, representa un papel crucial como nexo de unión entre la 

sociedad y la personalidad de cada uno de sus miembros y contribuye al 

desarrollo global de la personalidad de los hijos, así como al desarrollo de 

otros aspectos concretos como el pensamiento, el lenguaje, los afectos, la 

adaptación y la formación del auto concepto.  

 

Para analizar el influjo de la familia en el rendimiento escolar, la perspectiva 

más adecuada es considerarla como un componente del factor social, ya 

que la posibilidad de obtener un bajo rendimiento no se debe exclusivamente 

a características individuales sino también a características sociales y a 

factores que son fruto de la interacción constante del individuo con su 

entorno social y familiar, y que pueden incidir sobre el rendimiento 

directamente o a través de variables intermedias. 

 

Parece que un niño procedente de un entorno familiar carencial tiene más 

posibilidades de obtener un bajo rendimiento en la escuela, por lo que el 

papel de la familia es considerado figura principal en el estudio del bajo 
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rendimiento en cualquiera de sus etapas: en su origen, en su mantenimiento 

y en su recuperación. 

 

FACTORESFAMILIARES VINCULADOS AL BAJO RENDIMIENTO 

 

A través de los diferentes trabajos han tratado de identificar al entorno social 

y familiar relacionando estas con el rendimiento escolar de los niños, se ha 

podido comprobar que ciertas características del medio familiar dan lugar a 

un clima educativo y afectivo más o menos estimulante y motivador que 

repercute en las ejecuciones escolares de los niños. 

 

Aspectos como la orientación intelectual, la presión para el logro y la 

aprobación parental parecen relacionarse con la inteligencia, el logro 

académico y otras características afectivas tales como el auto concepto 

académico. 

 

En la Escuela 

La educadora es la que tiene que proveer la confianza a los padres de 

familia acerca de la seguridad de los alumnos, de qué aprenderán tanto en 

conocimiento como en valores, pero que esto dependerá del esfuerzo que 

pongan los padres y ella, además  que si se llegara a presentar un problema 

ella estará ahí para resolverlos, otros de los papeles de la educadora son el 

que debe ser comunicativa con los padres de familia sobre el avance, 
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conducta, dudas sobre el alumno, problemas de aprendizaje otras de las 

cosas en las cuales la educadora deberá explorar junto con los padres los 

problemas o las maneras de resolverlos, así mismo tiene que tener una 

buena relación en la cual se dará la escucha, consejos, apoyo y 

planteamientos de cómo resolver algún problema. 

 

Actitudes de la educadora que favorecen un clima de respeto y 

confianza mutua.-En este apartado la educadora tiene que mostrar una 

actitud de servicio, de escucha, de consejera, de intercesora, sensibilidad, 

también tiene que ser una persona que pueda ayudar a sus alumnos y a sus 

padres, también debe prestar atención hacia los comentarios, ideas, que los 

padres expresan, otras de las cosas es que debe de dar oportunidad a los 

padres propongan planes, expongan sus curiosidad; así mismo la educadora 

no deberá mostrar actitud de superioridad  o inferioridad ante los padres de 

familia, también de que existen diferentes tipos de cultura  y que deberá 

respetar los diferentes puntos y costumbres que el padre de familia tenga 

hacia el cuidado, educación, alimento y vestimenta, etc., así deberá aclarar 

comentarios que ella realice para evitar malos entendidos algo muy 

importante que la educadora se mantenga al margen de situaciones 

maritales siempre y cuando no afecte al alumno, otras de las cosas es que la 

educadora debe mostrar respeto, responsabilidad, conocimiento sobre lo 

que está hablando y realizando, buena conducta hacia ellos, etc. 
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Aspectos relacionados con los niños que para favorecer su desarrollo y 

aprendizaje es importante que la educadora trate con los padres en el jardín 

de niños. 

 

Uno de los principales aspectos que la educadora debe cuestionar a los 

padres de familia es que si el alumno padece de alguna enfermedad o 

necesidad especial, así esta información que la educadora recolecte será 

para un mejor trabajo, una incorporación al currículo para el niño, una 

manera diferente de trabajar para lograr que el desarrolle las competencias 

que se deben desarrollar en los niños del preescolar, así mismo también la 

educadora deberá platicar o mandar a canalizar a alguno de sus alumnos si 

llegara a presentar rasgos de maltrato, platicando con sus padres 

ganándose la confianza de ellos para mejorar la investigación. 

 

Otras de las cosas que la educadora deberá tratar con los padres serian 

sobre la conducta que el alumno presenta hacia las actividades o a sus 

compañeros como agresividad, tristeza, falta de atención. 

 

FORMACIÓN DE LOS PADRES 

 

El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en relación 

con la posición social que ocupan, es un aspecto que permite conocer el 
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ambiente en el que se mueve el niño, así como la vida cultural y 

oportunidades para el aprendizaje que éste le ofrece, aspectos todos que 

desempeñan un papel decisivo en la inteligencia y rendimiento escolar de los 

alumnos, no ya solo por la posición económica y cultural que conlleva 

pertenecer a un determinado nivel social, sino por los estímulos que 

constantemente se le ofrece al niño para el estudio, por las actitudes hacia el 

trabajo escolar y por las expectativas frituras depositadas en él.  

 

Dependiendo del nivel intelectual de los padres, la familia va a utilizar unos 

códigos lingüísticos determinados y predominarán unos temas de 

conversación diferentes: en una familia de nivel de estudios medio-alto, los 

comentarios, las preguntas a los hijos, el vocabulario y la preocupación de 

los padres acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, coinciden con 

los de la escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la 

misma línea, por lo que se da un continuo de formación que favorece el buen 

desarrollo académico del alumno. 

 

RECURSOS CULTURALES.- El ambiente cultural que se le ofrezca al niño 

en el seno de la familia parece relacionarse con el nivel de estudios que 

posteriormente alcance. En niveles culturales medios y altos, es frecuente 

que los alumnos cursen enseñanza secundaria y superior, mientras que en 

un nivel cultural más bajo, lo usual es que lleguen a realizar estudios 

primarios, llegando en contadas ocasiones a realizar estudios universitarios. 

Los padres pueden utilizar diferentes estrategias con el fin de asegurar la 
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educación de sus hijos; además de invertir sus propias destrezas humanas, 

conocimientos y educación (que varían en función de nivel educativo 

alcanzado), pueden utilizar otras estrategias, como la inversión de capital 

económico, que sirve a los propósitos educativos a través de los materiales 

educativos (enciclopedias, libros), clases particulares, etc. 

 

La privación de estímulos, atribuido al déficit sociocultural de diversos 

entornos, provoca diferencias en el rendimiento: en las familias de mayor 

nivel sociocultural, se ofrece al alumno una serie de repertorios educativos 

mayor que en las de estratos más bajos, lo que permite una mejor 

adaptación a contextos escolares.  

 

Parece que una mayor inversión económica en educación, que lleva a los 

hijos a la posibilidad de disponer de material y elementos estimulantes de su 

desarrollo intelectual y escolar, correlaciona con su rendimiento académico; 

la disponibilidad de medios culturales (televisión, libros, periódicos, 

enciclopedias, etc.) en el domicilio es un componente familiar con un influjo 

importante en los resultados, estudian hasta qué punto el nivel de logro en 

matemáticas y las actitudes de los alumnos de 13 años hacia esta materia 

resultan afectados por las características culturales del medio familiar Estos 

autores comprueban que la puntuación en dichas variables aumenta cuando 

en el domicilio familiar se recibe prensa y revistas de forma periódica, 

cuando existen al menos 25 libros en la casa y cuando se dispone de 

enciclopedia. 
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La posición social influye también en la educación a través de las 

experiencias culturales que facilita. En niveles marginales las experiencias 

se reducen al ambiente inmediato; existe una gran carencia de comunicación 

con el mundo externo, lo que hace conocer una cultura restringida que 

además no cuida el desarrollo de capacidades perceptivas (fundamentales 

para el desarrollo cognitivo). En este ambiente, la cultura es más concreta, la 

riqueza de expresión lingüística es escasa, falta estimulación táctil, hay 

diferencias en los juegos de casa (ordenador, juegos educativos), diferentes 

oportunidades para divertirse y aprender: se dan en resumen, una serie de 

factores que no ayudan al alumno en su progreso escolar.  

 

Así pues, parece que el ambiente cultural que los padres ofrecen a sus hijos 

ejerce una poderosa influencia en el proceso de desarrollo de la 

personalidad, de la inteligencia y de la socialización, con el consiguiente 

reflejo en el rendimiento escolar. 

 

RELACIONES PADRES-HIJOS.- La relación existente entre la naturaleza de 

las interacciones establecidas entre padres-hijos y el rendimiento académico 

de estos últimos puede considerarse circular; por un lado la primera es una 

importante influencia para el rendimiento escolar, y por otro, el rendimiento 

escolar es una de las variables moduladoras más importantes de las 

relaciones paterno-filiales (Gutiérrez, 1984), pudiendo considerar incluso que 

el fracaso escolar provoca la degradación del clima familiar, 



117 
 

Así pues, puede decirse que el rendimiento viene condicionado por el 

equilibrio afectivo y emocional del alumno, muy influenciado a su vez por las 

relaciones que mantiene con los miembros de su familia. 

 

Los intercambios afectivos e intelectuales que tienen lugar en la unidad 

familiar son el mayor exponente del clima y están en muy estrecha relación 

con la utilización del tiempo libre del alumno, la atención prestada por los 

padres al desarrollo formativo del hijo, etc.  La tipología de estas relaciones 

se refleja a través de las actividades que realizan (ver la tele, leer, hablar, 

etc.).  

 

Este clima modela la conducta escolar desde los primeros años; un 

ambiente familiar en el que tengan lugar relaciones afectivas entre los 

miembros (tanto entre padres-hijos, como entre los padres), contribuye al 

desarrollo de las aptitudes intelectuales del alumno, afectando 

favorablemente a la marcha psico-evolutiva del niño, y repercutiendo de 

forma positiva en los resultados escolares 

 

En las familias de niños con bajo rendimiento se observan tensiones (tanto 

entre los padres, como entre padres-hijos) con mayor frecuencia que en las 

familias los niños con alto rendimiento  sobre carencias o perturbaciones de 

las relaciones con la madre,  sobre carencias o perturbaciones de las 

relaciones con el padre sobre enfermedades psíquicas y fisiológicas de los 
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padres, etc., ponen de relieve la importancia del clima afectivo familiar para 

al rendimiento escolar. 

 

En las relaciones padres-hijos pueden surgir conflictos, que si son continuos 

repercuten negativamente en el rendimiento académico del niño. 

 

Uno de los conflictos más usuales, es el maltrato por parte de los padres 

hacia los hijos, maltrato que puede ser tanto físico, como psicológico o 

emocional. Aunque se constata un descenso en el rendimiento (o bajo 

rendimiento en sí mismo), éste no es fruto exclusivamente del maltrato, sino 

del cúmulo de circunstancias psicosociales en que se desarrolla su evolución 

Y que parece caracterizarse por un alto grado de marginación.  

 

El maltrato produce en el niño problemas de aprendizaje (adquisición y 

desarrollo motor, rendimiento académico global). Los niños maltratados son 

alumnos que no encuentran estímulo ni reconocimiento de sus esfuerzos; 

sólo conocen la indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten rechazados 

por sus padres y pueden proyectar este sentimiento hacia sus profesores.  

 

Su estado emocional es de tensión y angustia, lo que impide una conducta 

escolar positiva y contribuye a que presenten problemas de deficiencias 

escolares. 
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La calidad de las relaciones que se establecen con los padres y con el grupo 

de iguales explica significativamente una parte importante de la varianza de 

autoestima en niños de ambos sexos. 

 

El niño que interactúa frecuentemente con sus padres obtiene mejores 

logros que otro con niveles de implicación más bajos.  

 

Un problema habitual que ensombrece las relaciones entre padres e hijos es 

la obsesión desmesurada de los primeros porque sus hijos obtengan las 

mejores calificaciones, obsesión que con frecuencia desemboca en un 

sentimiento de temor al fracaso y una actitud de hastío por parte del alumno  

que lleva a un comportamiento opuesto. Los padres cometen el error de 

considerar que la única labor de su hijo es estudiar, olvidando otras facetas 

de su personalidad, así como los intereses y aficiones que pueda mantener 

hacia otro tipo de cuestiones. 

 

El auto concepto, definido como el conjunto de percepciones y creencias que 

una persona tiene sobre sí misma en diferentes áreas, y cuyo desarrollo está 

condicionado por las actitudes y el comportamiento de los padres, 

desempeña un papel importante en la motivación y en el aprendizaje 

escolar. 

 

La falta de aceptación por parte de los padres debilita el auto concepto en el 

hijo, la autoestima y el sentimiento de seguridad personal. 
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Estas percepciones generan en el hijo un estado de dependencia que limita 

o imposibilita un adecuado desarrollo, lo que influye de forma negativa en su 

rendimiento escolar.  

 

La motivación, o conjunto de procesos implicados en la activación, dirección 

y persistencia de la conducta; juega un papel tan decisivo en el rendimiento 

del alumno como los conocimientos y capacidades que posea. 

 

DESATENCIÓN  DE LOS PADRES. 

 

“En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares,  no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber sino 

porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a las 

instituciones; pero en realidad  se requiere del apoyo de, los padres para 

permitir un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos planteados. Entre las 

más importantes se señalan a la escuela” 

“Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque su 

hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está apunto de repetir el año. 

Su preocupación esencial es el mal  desempeño  en la  escuela.  

 

La duda es ¿Porque mi hijo no tiene éxito en la escuela?  Mientras  que  la 

petición hacia los maestros  es: Haga usted lo posible para que mi hijo 

mejore en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un punto 
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de partida incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio niño. Lo 

importante en ese momento es la indagación conjunta. 

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se debió el 

bajo rendimiento?, esa  pregunta que podrían llevarlos por el camino de la 

reflexión. El camino elegido  para responderlas es la culpa: culpamos al niño 

que obtuvo malas notas, a la maestras, pueden también culparse al amiguito 

del niño por distraerlo de sus actividades académicas. 

 

Respecto a este asunto,  culpar a otro o culparnos a nosotros mismos. Es 

también una manera inconsciente de proceder. 

Si distribuimos la culpa a nuestro paso, cuando nuestro hijo tiene problemas 

en la escuela, puede aparecer varias consecuencias: Primeramente el 

rechazo a esa culpa “papa caliente” “que es la culpa” Cuando alguien siente 

que se le hace culpable del fracaso del niño, su reacción inmediata  es 

devolver esa “papa caliente “a quien se la aventó o a  otra persona.  

 

La segunda consecuencia produce el efecto del pingpong. La tercera 

consecuencia seria que alguien la acepte y se quede  con ella, asumiendo 

que si es culpable del fracaso escolar, y que en la mayoría de los casos le 

pasa al niño. Entonces la papa le quemará las manos, el cuerpo, dejando 

huellas en sus sentimientos, generando confusión, autoevaluación e 

inseguridad.” 
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Al investigar la vida en las aulas, la escuela es un lugar donde se aprueba  o 

se reprueba, en donde suceden cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas 

y se adquieren nuevas capacidades. 

 

Pero también es un sitio donde los alumnos  se sientan, escuchan, esperan, 

lentamente la mano, se pasa papeles de  mano en mano. En la escuela 

encontramos amigos y enemigos, desatamos nuestra imaginación, se 

resuelven nuestras dudas pero también en la escuela bostezamos y 

pintamos sobre la tapa de los pupitres. 

 

“Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan desapercibidos, 

pero en todos estos es necesario que los padres estén involucrados y no 

dejen de lado la formación académica de sus hijos, pasando esta 

responsabilidad como exclusiva de la escuela y los maestros. 

 

 
CAPÍTULO II 

 
EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

CONCEPTO DE  RENDIMIENTO ESCOLAR 

El Rendimiento Escolar se define: “Del Latín reddere (restituir, pagar) el 

Rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. Es un nivel de éxito para la escuela, universidad, en el trabajo, 
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etc.”.19 El problema del Rendimiento Escolar se entenderá en forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado 

por los profesores y estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por estos) de otro lado, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en el.  

 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia de tipo orientación, sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el 

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. 

 

Al analizarse el Rendimiento Escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y 

el ambiente estudiantil, los cuales están ligados directamente con nuestro 

estudio de Rendimiento Escolar. 

Además este, es entendido como una medida de las capacidades 

correspondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como un proceso de instrucción o en formación.  

                                                             
19WWW.psicopedagogia.com.Psicologia para la educación para estudiantes y padres. 
 

http://www.psicopedagogia.com.psicologia/
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De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el Rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretados según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento  

Escolar puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos 

o aptitudes. 

 

Según Harán y Villarroel (1987). El  Rendimiento Escolar se define en forma 

operativa tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo 

como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

En tanto Novaés (1986) sostiene que el rendimiento Escolar es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto 

de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de esta, de 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Chadwick (1979) define al Rendimiento Escolar como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante  desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

a tener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

periodo, año o semestre que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos), evaluador del nivel alcanzado. 
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El Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido el rendimiento Escolar se convierte en una 

“tabla imaginaria de medida “para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

Rendimiento Escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de la clase, la familia, el programa 

educativo, etc.; y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice  el 

estudiante, la motivación, etc.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

En general, el rendimiento Escolar es caracterizado del siguiente modo: 

f) El Rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 

g) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

h) El rendimiento está ligado a medida de calidad y a juicios de 

valoración; 

i) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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j) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético, que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Entendemos el bajo rendimiento escolar  como la dificultad que el alumno 

presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al 

aprender y trae como consecuencia la renitencia o deserción escolar. El bajo 

rendimiento implica una pérdida del capital para la familia, la comunidad y 

para el propio país que conllevan a sentimientos de frustración en algunos 

casos a la deserción estudiantil. 

 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas 

habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

 

Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y 

circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como los 

prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para 

modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de 



127 
 

enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del 

sistema escolar.  20 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Hay diferentes factores que influyen,  tales como: Factores fisiológicos,  

Factores pedagógicos, Factores sociales,  Factores psicológicos. 

 

FACTORES FISIOLÓGICOS.- Estos factores involucran todo el 

funcionamiento del organismo especialmente al funcionamiento de las partes 

que intervienen en el aprendizaje. 

 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como en 

el caso de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción para 

adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización 

(repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) trastornos 

perceptivos y del lenguaje. 

FACTORES PEDAGÓGICOS.- En estos factores se ven involucrados los 

métodos enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar y la personalidad y 

                                                             

20
CALKINS, S., S. DEDMON.(2000). “Physiological and Behavioral Regulations in two year old children with aggressive/destructive 

behavior problems”, Journal of Abnormal Child Psychology.Vol. 28, 2: 103-118. 
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formación del docente, así como las expectativas de los padres hacia el 

rendimiento académico de sus hijos. 

 

FACTORES SOCIALES.- Se refieren a circunstancias ambientales que 

intervienen en el aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas y 

de salud, las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el 

vecindario, las cuales dan lugar a la de privación cultural, alcoholismo, 

limitaciones de tiempo para atender a los hijos. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS.- Estos factores incluyen situaciones de 

adaptación, emocionalidad y constitución de la personalidad.  

21Entre los tipos de causas del bajo rendimiento escolar de tu hijo podrían 

estar: 

Causas físicas y sensoriales: la edad crítica parecer ser los 13 años. En 

esta edad hasta los niños más dotados obtienen los resultados más bajos. 

 Sexuales: las niñas suelen tener mejor rendimiento en la etapa 

escolar. 

                                                             
21

-http://www.lapedagogiahoy.wordpress.com 

http://www.lapedagogiahoy.wordpress.com/
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 Salud: obviamente un niño enfermo no podrá rendir al máximo. 

Padres y maestros deben estar atentos a los síntomas y ajustar la 

enseñanza de acuerdo a su capacidad física. 

 Temperamento: inseguridad, depresión,  inestabilidad emocional, 

problemas de concentración, falta de voluntad, etc. 

Causas intelectuales y neurológicas: la inteligencia se considera el factor 

más importante del aprendizaje. Pero además existen otros factores  como 

la concentración y la memoria. 

Causas afectivas y emocionales: autoestima, nivel de motivación, 

predisposición hacia el estudio, la voluntad. 

Causas ambientales: el ambiente familiar, socioeconómico, escolar, el 

estrés de las grandes ciudades, entre otras. 

 

CONSECUENCIAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Algunas de las consecuencias más frecuentes en los alumnos que tienen un 

bajo rendimiento escolar pueden ser: 

Disminución del auto concepto: al juzgarse como alumno y como persona. 

Disminución de la motivación: impresión de fracaso por parte de los 

profesores o rechazo hacia los alumnos que no alcanzan sus expectativas. 

Aumento de los problemas de disciplina. 
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Desinterés de los alumnos al realizar sus tareas y esforzarse por estudiar. 

Reproche afectivos por parte de los padres hacia los alumnos. 

Frustración. 

Huida de la escuela o del hogar. 

Efectos Escolares.- "Como maestros, podemos suponer que es seguro que 

el niño que tiene dificultades en el aprendizaje muestre un bajo rendimiento 

escolar y al mismo tiempo un conflicto de personalidad que no puede 

expresarse con palabras. Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un 

curso, implican trabajo. Eso lo sabemos todos, y que el trabajo es un gasto 

de energía. 

Si los niños no invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, 

sería necesario preguntarnos por qué no lo hacen." Tal vez ahí encontremos 

que el niño necesita de la motivación y la atención de sus padres, pues estos 

factores son el alimento para el deseo y las ganas de aprender, ya que 

encontrar a un niño apático y sin interés de participar y trabajar en las 

actividades dentro del aula puede deberse a que de trasfondo no se le ha 

brindado la atención que el niño requiera para sentirse comprendido, 

apoyado y sobre todo motivado para sobresalir dentro del ámbito escolar. 

"Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos de 

aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño vivir 

dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su vida; la 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de clases, así 

como la variedad de relaciones sociales y afectivas que sostiene con 

quienes lo rodean." "Y pasar este gran intrincado proceso sin la ayuda, 

motivación y atención de los padres, quienes deben ser el motor que impulse 

a los niños en el deseo de aprender; he ahí la importancia de que el maestro 

también involucre a los padres de los niños, para que estos sean capaces de 

descubrir lo importante que es su participación dentro de la formación 

académica del niño."  

 

BAJO RENDIMIENTO EN LA ESCUELA  

 

El bajo rendimiento que algunos niños y niñas demuestran en la escuela es 

algo que va más allá de la conocida y, muchas veces, mal llamada 

“vagancia”, así como del conjunto de “bajas calificaciones” obtenidas por un 

alumno durante el año escolar. Frente a estos casos, es de suma 

importancia que el docente indague las causas del bajo rendimiento 

académico, a fin de tomar las decisiones acertadas que puedan desembocar 

en un mejor desempeño del niño o niña o, al menos, en la búsqueda de 

soluciones  específicas  para  su  caso  particular.                                                    

Las causas de un desempeño insuficiente en la escuela pueden ser:  

 

1. Ambiente familiar poco adecuado  

2. Coeficiente intelectual “bajo” 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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3. Dificultad del docente para motivar e interesar a los alumnos en el 

aprendizaje. 

4. Planificaciones de ciclo demasiado extensas y poco adecuadas a los 

intereses del niño. 

5. Influencia negativa de la televisión: tiempo que niños y niñas 

desperdician por estar mirándola, ansiedad que esta puede generar en el 

público infantil, actitudes fomentadas por algunos programas inadecuados, 

etc. 

6. Dificultades en el lenguaje, comprensión lectora insuficiente; no haber 

adquirido buenos hábitos de estudio y de trabajo. 

7. No repetir el año cuando este no es superado con un mínimo de holgura. 

Por otra parte, el mismo autor asegura que dicho problema se complica 

cuando el estudiante es forzado a continuar con la adquisición de nuevos 

contenidos (más complejos y más avanzados), sin haber todavía 

aprehendido” los contenidos previos y absolutamente imprescindibles para 

entender, asimilar  y asentar los nuevos conocimientos que se le pretender 

impartir.” 

A demás, hace alusión al hecho de que un rendimiento insuficiente en la 

escuela podría estar  originado en la falta de relación  entre los contenidos 

estudiados y el mundo circundante,  es decir, el entorno que rodea a los 

alumnos y que confiere  sentido a aquello que sus mentes intentan 

configurar. 

Un conocimiento que no puede aplicarse en la vida cotidiana, difícilmente 

será interiorizado por un niño o niña. Un docente verdaderamente 



133 
 

comprometido con su labor debe ponerse en el lugar del estudiante y tratar 

de responder algunas interrogantes claves, especialmente a la hora de 

elaborar sus planificaciones, tanto a nivel general como en lo referente a las 

actividades diseñadas por cada clase en particular, podría evitar, al menos 

en un porcentaje considerable, el bajo desempeño estudiantil. 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

El bajo rendimiento escolar se produce por diversos motivos, los cuales se 

agrupan en 4 grandes áreas: 

1.- Factores biológicos 

2.- Factores psicopatológicos 

3.- Factores pedagógicos 

4   Factores socioculturales 

 

Los factores biológicos y psicopatológicos son de tipo personal. Los factores 

pedagógicos y socioculturales dependen fundamentalmente de factores 

exógenos que actúan sobre el niño. 

 

Factores Biológicos.- Son todos los trastornos orgánicos que interfieren en 

el normal aprovechamiento escolar. Estos pueden ser: 

  • Factores físicos 
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Trastornos Sensoriales: los trastornos de visión y de audición son muy 

frecuentes en la escuela impidiendo un normal aprovechamiento escolar y 

siendo la causa de un bajo rendimiento. 

 

a) Trastornos somato físicos: algunas enfermedades que con más frecuencia 

causan déficit de rendimiento escolar son: epilepsia, cardiopatías y 

hepatopatías. Pero hay trastornos de tipo subclínico, que pasan 

desapercibidos la mayoría de las ocasiones y que generan un descenso en 

el rendimiento escolar del niño, como puede ser una dieta inadecuada. 

b) Factores neuro-funcionales: En muchas ocasiones el bajo rendimiento es 

producido por una lesión o disfunción menor en el sistema nervioso central 

que produce lo que se ha denominado como trastornos de aprendizaje que 

se define como un rendimiento escolar insuficiente en alumnos, causado por 

disfunción cerebral, pese a ser intelectualmente normales.  

Existen diferentes tipos de trastornos que se agrupan en cuatro grupos que 

son los trastornos de habilidades académicas, del lenguaje y del habla, de 

habilidades motoras y de conducta perturbadora. 

 

Factores Psico-Patológicos o Comportamentales.- Los factores de tipo 

psicopatológico que pueden producir bajo rendimiento escolar son muy 

preocupantes. Entre estos se encuentran los trastornos depresivos, las 
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conductas de evitación escolar, los trastornos de personalidad y los 

conflictos educativos. 

 

a) Depresiones juveniles: Los síntomas depresivos se caracteriza por rasgos 

de inhibición, tristeza e ideas de suicidio. La identificación de los procesos 

cognitivos y de respuesta, así como la pérdida de concentración, son 

síntomas típicamente depresivos, que interfieren el aprendizaje escolar, con 

un descenso a veces masivo, de las calificaciones. 

 

b) Conductas de evitación escolar: Pueden ser definidas como cuadros de 

rechazo hacia la escuela asociados a dificultades emocionales. Dichas 

conductas de dividen en fobias escolares y desadaptación escolar.  

Ambos cuadros afectan indirectamente al rendimiento escolar, ya que el niño 

rechaza el marco escolar y las enseñanzas que le son impartidas. 

 

c) Trastornos de personalidad: Se agrupan en 3 grandes rasgos que pueden 

ser; neurosis (conflictos intra-psíquicos que al proyectarse sobre el ámbito 

escolar producen pérdida de rendimiento, generalizado o selectivo), psicosis 

(se caracteriza por una pérdida de la identidad y de control de la realidad 

circundante, lo que limita el aprendizaje escolar), y las psicopatías o 
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personalidades anómalas (los niños con personalidad anómala se 

caracterizan por conductas de desajuste familiar escolar y social). 

d) Conflictos educativos: Las actitudes de sobre proteccionismo por parte de 

los padres provocan un desajuste escolar con pérdida de rendimiento. 

 

Factores Pedagógicos.- Uno de los componentes decisivos para el buen o 

mal rendimiento del alumnado es el proceso de enseñanza aprendizaje que 

se dan en el aula como puede ser la utilización de una u otra metodología, el 

uso de recursos educativos apropiados, el clima del aula, el modo de 

evaluar, la selección de contenidos, la propuesta educativa, la propuesta de 

actividades etc., son elementos que determinarán un determinado carácter al 

quehacer del grupo (profesor/alumnos). 

 

La Comunicación en el Aula: Es de gran importancia el proceso de 

comunicación en el salón de clases, esto consiste en u intercambio entre el 

profesor y el alumno y entre los compañeros, esto con el fin de lograr una 

buena relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen 3 

tipos de interacción en el aula: 

 Profesor-alumno (bidireccional): Permite que el alumno aprenda de 

forma activa y significativa posibilitando al profesor conocer los 

intereses, los conocimientos previos, para poder ser guía de todo el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 Profesor-alumno (unidireccional): el profesor es el emisor de la   

información y el alumno es el receptor pasivo de la misma. 

 Alumno-alumno: Fomenta la socialización y ayuda a definir la 

personalidad propia de cada alumno en interrelación con sus iguales. 

Posibilita que en el propio alumno se establezcan las normas que lo 

rijan adquiriéndose valores y generándose actitudes. Supone una 

fuente de enriquecimiento producida por y para los educandos. 

 

Los Estilos de Enseñanza del Profesor: Un estilo de enseñanza está más 

condicionado por los grupos escolares y el sistema de enseñanza que por 

los profesores. El distingue tres tipos de estilos de enseñanza: 

 El tipo instrumental        

  El tipo expresivo                      

 El tipo instrumental expresivo           

Propio de los profesores que orientan su Orientado a satisfacer las 

necesidades. Que es una mezcla de ambos y es propio. 

Estilos de Aprendizaje: El término “estilo de aprendizaje” se refiere al 

hecho de que cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza 

su propio método o conjunto de estrategias. 

Estilo de Aprendizaje Visual: Los alumnos visuales aprenden mejor 

cuando leen o ven la información de alguna manera. 
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Estilo de Aprendizaje Auditivo: Los alumnos auditivos aprenden mejor 

cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 

explicar esa información a otra persona. 

Estilo de Aprendizaje Cenestésico o Manipulador: El alumno cenestésico 

necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean 

para satisfacer esa necesidad de movimiento. 

 En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse. 

El Trabajo en el Aula: La forma en que se organizan y dirigen las 

actividades de enseñanza en el aula generan a veces problemas educativos, 

sobre todo cuando los niños están sujetos cada ciclo a cambios 

contradictorios que se reflejan en el trato personal, las estrategias y las 

finalidades de la enseñanza. 

Motivación en el Aula: Motivar es despertar el interés y la atención de los 

alumnos por los contenidos en la materia, propiciando en ellos el interés de 

aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que 

exige. 

Tratamiento Diferenciado de los Alumnos: Esto puede traerles 

consecuencias tan problemáticas como: desarrollar un sentimiento y 

actitudes negativas hacia las tareas, mantener menos persistencia en el 

enfrentamiento con el fracaso y como consecuencia tener un índice mucho 

mayor de fracasos. 
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Organización  Funcionamiento de la Escuela: Para que los alumnos de 

una escuela logren aprendizajes satisfactorios es necesario que el director y 

los maestros compartan propósitos educativos y metas comunes, 

intercambien experiencias y comenten los problemas de enseñanza que 

surgen en el aula y en la escuela. 

Masificación del Aula: El tamaño del grupo con el cual trabaja un profesor 

llega a influir para una atención adecuada para cada niño. 

Excesiva Movilidad del Profesorado: Este fenómeno propicia una 

dispersión en las enseñanzas ya que al no haber una continuidad de un 

mismo estilo de trabajo en una materia en específico y con un grupo también 

en específico al cambiar continuamente de profesores o bien no contar en 

absoluto con la presencia activa de un profesor esto llega a entorpecer más 

a los escolares que tienen dificultades de aprendizaje. 

Asesorías Personalizadas: Es una cuestión muy importante el atender a 

cada alumno según su ritmo de aprendizaje. El profesor debe de conocer a 

cada alumno y sus posibilidades, y adecuar la enseñanza a cada uno 

Comunicación Entre Padres y Maestros: reuniones, llamadas telefónicas, 

visitas al salón, son buenas oportunidades para establecer una 

comunicación efectiva para el ciclo escolar. 

Cambios de Escuela: Cuando por exigencias familiares se produce un 

cambio de escuela se pueden presentar problemas o dificultades de 

adaptación y rendimiento por parte de los mismos a las nuevas 
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exigenciasplanteadas por la nueva escuela y profesores con los cuales 

tendrá que acostumbrarse.22 

Factores Socioculturales.- Los niños que viven en un ambiente escolar 

poco estimulante perciben la cultura como algo secundario y poco motivador, 

al contrario de lo que sucede entre los escolares con un entorno familiar con 

mayores intereses de información. 

Ambiente sociocultural poco estimulante: El riesgo del bajo rendimiento 

escolar es mucho más elevado en los niños cuyo contexto familiar tiene un 

bajo nivel de formación cultural. Los padres con mayor formación cultural 

trasmiten un mensaje que favorece la motivación hacia el conocimiento. 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS QUE PREDISPONEN AL  FRACASO, A LA 

DESERCIÓN Y BAJO RENDIMIENTO  ESCOLAR. 

 

El alumno con problemas de conducta y de rendimiento 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen 

un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de los 

alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen 

leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin 

                                                             
22

www.docentesinnovadores.net 

http://www.docentesinnovadores.net/
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que en general puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 

tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos 

específicos del aprendizaje. 

La duración, la frecuencia y la intensidad con que ocurre la conducta 

disruptiva son algunos de los elementos que permiten concluir que el alumno 

presenta un problema. Cada estudiante presenta características cognitivo-

afectivas y conductuales distintas, y las escuelas, en general, otorgan una 

enseñanza destinada a niños “normales” o “promedio” que prácticamente no 

presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, 

déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca que todos 

los niños que por alguna razón se desvían o alejan de este “promedio” estén 

en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo 

no significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La 

designación “en riesgo” se refiere a características personales o a 

circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a 

experiencias negativas tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos 

emocionales, alteraciones de la conducta, drogadicción, etc. 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del 

lenguaje, atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas 

emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de la escuela se 

refieren a aquellas características y circunstancias específicas ligadas a los 

docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de 

rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la 
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carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima 

organizacional y los valores del sistema escolar. 

Un trabajo de medición efectuado por Aprendo, del Sistema de Evaluación 

de la  Calidad de la Educación (SECE), reconoció el pobre y deficiente 

rendimiento de los estudiantes primarios y secundarios de Ecuador, los 

problemas económicos, falta de empleo, migración, son unos de los 

principales problemas para que la población estudiantil se haya ausentado 

de las aulas. Desde otro punto de vista sostiene que la repetición a más de 

las pérdidas económicas que conlleva  tiene una serie de implicaciones 

sociales y culturales, siendo común que los niños/as que repiten los primeros 

grados o cursos de un nivel, principalmente en los sectores pobres, 

abandonen la enseñanza antes de terminarla. 

Señala que junto con la falta de acceso a la escuela y la deserción, la 

repetición representa uno de los mayores  problemas de los sistemas 

escolares contemporáneos; constituyéndose la repetición en la “solución” 

interna que ha encontrado el sistema escolar para lidiar con el problema del 

no-aprendizaje o de la mala calidad de dicho aprendizaje. 

El profesor de enseñanza pre básico, básico o media, tarde o temprano 

deberá enfrentar algún alumno que presente problemas de conducta, que 

altere la convivencia con sus compañeros y que interrumpa la clase. La 

conducta disruptiva que el estudiante presente puede variar 
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considerablemente de acuerdo a la naturaleza del problema que lo afecte, al 

tamaño del curso, a la materia que se esté enseñando y al tipo de escuela. 

Muchos profesores dirán que tienen una clara idea de lo que constituye un 

problema de conducta. Sin embargo, un alumno puede presentar problemas 

de conducta frente a un determinado profesor y no frente a otro, como 

también exteriorizar sus alteraciones de manera transitoria o periódica. El 

alumno con estas perturbaciones causa, sin duda alguna, varias dificultades 

para sus padres, sus profesores y sus compañeros de curso. 

Los educadores pueden sentirse frustrados y sentir ansiedad cuando deben 

enfrentar un alumno con problemas de conducta. Si el profesor se siente 

responsable del manejo conductual y de la enseñanza de este alumno y es 

percibido como tal por el Director del establecimiento, el profesor está bajo la 

presión de sus colegas. 

Muchas veces el reconocer un problema puede ser considerado como 

admitir una falla en el sistema escolar, especialmente si la escuela no está 

preparada y no tiene ni la organización ni el apoyo de profesionales para 

enfrentar al alumno con problemas. 

Es posible constatar un aumento de la tensión y de la ansiedad en muchos 

profesores cuando deben enfrentar un alumno con alteraciones de la 

conducta. La tensión aumenta en el profesor al saber que el estudiante 

estará coartando sus labores de enseñanza habituales y que no mostrará 

mejoría sin la adecuada atención profesional. 
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En algunos casos, el profesor puede considerar el problema como “propio 

del niño” y, por lo tanto, la responsabilidad de la conducta desadaptada 

recae sobre el propio estudiante. De acuerdo a esta perspectiva, el profesor 

no cree que su metodología de enseñanza exacerbe aún más la 

perturbación que el alumno presenta. Asimismo, si el profesor estima que es 

el resultado de alguna dificultad en el hogar del estudiante, va a tener bajas 

expectativas sobre su rendimiento escolar. 

Los padres y profesores comparten la preocupación por la alteración 

conductual que el alumno presenta. Si bien no se debe exagerar ante un 

problema de conducta, tampoco debe minimizarse ya que, en general, son el 

extremo más visible de los alumnos con problemas para aprender. Los 

padres inevitablemente se preocupan por la manera en que el hijo se 

comporta y esta preocupación se complica con sentimientos de frustración y 

rabia cuando el progreso escolar es lento o es escaso y las críticas de otros 

padres y de algunos profesores aumentan. Asimismo, este estudiante causa 

problemas en su familia con sus hermanos, quienes sufren porque los 

padres en general ocupan la mayor parte de su tiempo en el hijo problema.  

Es necesario notar que el alumno que molesta a otros en clase y en los 

recreos no ha aprendido un modo apropiado de hacer amigos y de 

establecer relaciones interpersonales. Generalmente son niños infelices, 

aislados por sus compañeros de curso e impopulares entre sus profesores. 
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La severidad de la alteración conductual depende en gran medida de la 

percepción que sobre ella tengan las personas que viven y/o trabajan con el 

niño. Las personas en diferentes contextos tienen variadas expectativas 

sobre lo que consideran una conducta apropiada. Tanto en los padres como 

en los profesores se pueden observar distintos niveles de tolerancia frente al 

alumno con problemas de conducta.  

Los niveles de tolerancia también dicen relación con el estadio del desarrollo 

del niño: por ejemplo, estudiantes preescolares no pueden estar mucho 

tiempo sentados, concentrados, inactivos y les cuesta respetar su turno para 

hablar o para jugar y por lo tanto se les toleran muchas variabilidades en su 

conducta, lo que no ocurre con alumnos mayores. 

Asimismo, la manera como el problema de conducta del estudiante es 

percibido por los adultos, determina, en general, la urgencia con la que 

debemos enfrentarlo. Esta percepción está influida por la tolerancia 

individual, la ansiedad que desencadena el niño en el ambiente que lo rodea, 

la preocupación, el temor y la rabia que provoca su mala conducta, la 

presión de los padres y de la escuela. 

Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como 

complicaciones secundarias de los trastornos del aprendizaje como en la 

etiología de los mismos. De tal manera que generalmente un alumno que 

presenta alteraciones conductuales y emocionales sufre también de cierta 

dificultad para aprender que puede tener distintas etiologías. Dentro de este 
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contexto, es posible confundir las diferencias en el desarrollo psíquico 

individual con patologías o trastornos. Existen, además, variadas 

manifestaciones del desarrollo psíquico que varían de lo que se considera 

“normal” originadas por la vida en extrema pobreza, en carencias afectivo-

familiares y/o en la falta de incentivos para aprender que no necesariamente 

se traducen en patologías pero que predisponen al bajo rendimiento, al 

fracaso y a la deserción escolar. 

Frente a la confluencia de distintos factores etiológicos y complicaciones 

secundarias que emergen en el niño con problemas conductuales, sociales, 

emocionales y del aprendizaje escolar, existen diferentes designaciones 

diagnósticas: “niño en riesgo de bajo rendimiento o de fracaso escolar”; “niño 

en desventaja”; “niño de privado sociocultural y económicamente”; “niño con 

retraso maduraciones”; “niño con síndrome de déficit atencional”; “niño con 

trastorno del desarrollo”; “niño con problemas de aprendizaje”; “niño con 

trastornos de aprendizaje”; “niño con trastorno emocional”; “niño ansioso”; 

“niño híper-ansioso”; “niño retraído”; “niño tímido”; “con trastorno depresivo”; 

“con trastorno conductual” etc. Se trata, en general, de alumnos que 

padecen de dificultades del aprendizaje y de la conducta, cuya etiología es 

de origen orgánico, psíquico o no precisado claramente, que se diferencian 

entre sí, a veces muy sutilmente, por algunos signos o síntomas.  

De tal manera que pueden subyacer diferentes síndromes y cuadros clínicos 

tanto en la etiología como en las complicaciones de los trastornos del 
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aprendizaje y de la conducta. Sin embargo, desde el punto de vista escolar, 

todos se comportan y rinden en la escuela de manera semejante. 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

Cualquier alumno, puede mejorar su rendimiento escolar si se presta 

atención a una serie de factores que van a condicionar que su aprendizaje 

sea significativo y perdurable en el tiempo. Es de gran importancia adquirir y 

desarrollar un método de trabajo. 

Escoger el lugar de estudio es fundamental, el objetivo es que sea un 

espacio en donde el alumno pueda concentrarse, iluminado y acondicionado 

de tal manera que todos los materiales que pueda necesitar esté al alcance 

de su mano. 

 La Planificación.-  Es un concepto clave en el desarrollo del hábito, 

partiendo del horario semanal hay que decidir cómo organizar su tiempo libre 

y cuánto va a dedicar a cada una de las materias teniendo en cuenta, su 

grado de dificultad y el trabajo que implica. 

 

No hay que olvidar que adquirir el hábito es cuestión de perseverancia. Por 

tanto, hay que hacer todo lo posible por crear un programa de estudio que 

sea realista y que esté adaptado a las necesidades del estudiante. 
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Cada alumno debe desarrollar su método de estudio para organizar y llevar 

a cabo sus tareas académicas. El orden, es esencial para aprender a 

organizar su propio material de trabajo (fichas, cuadernos y agenda…). Hay 

que aprender a distribuir el tiempo de forma flexible para poder llevar las 

tareas al día. De este modo, y de forma autónoma, e alumno averigua cuál 

es su ritmo personal de trabajo y por consiguiente, como planificarse mejor 

para optimizar su tiempo. 

A medida que se va fijando un hábito de trabajo, el alumno, también es más 

consciente de los mecanismos o estrategias de aprendizaje que utiliza y de 

la efectividad de estas. Los cuadros conceptuales, esquemas o resúmenes, 

son algunos ejemplos de herramientas que el alumno puede utilizar en pro 

de un aprendizaje significativo. 

En algunos países, el timbre suena cada 90 segundos, en Japón y Finlandia, 

cada 45 minutos. Estos dos últimos países figuran siempre en los primeros 

lugares de las pruebas internacionales. Además de las múltiples políticas 

educativas que comparten estas dos últimas naciones entre ellas, el 

reclutamiento y calidad de los profesores, hay otro hecho común, el tiempo 

que sus escolares dedican al ocio. 

Una investigación norteamericana aclaró por qué tres cuartos de hora es la 

capacidad óptima de concentración de los niños. Un estudiante que es 

expuesto a jornadas más largas sufren las consecuencias de que su cerebro 

no pueda estar enfocado: solo piensa en el recreo, conversa más en clases 

y le duele la cabeza. 
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La investigación, del colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York, 

analizó a más de 10.000 niños de 8 y 9 años. Los científicos concluyeron 

que los escolares que tenían pausas de 15 minutos cada tres cuartos de 

hora obtengan mejores resultados en pruebas, con una diferencia de hasta 2 

puntos porcentuales, por sobre quienes tengan jornadas largas. 

Los profesores también notaron el efecto, pues ocuparon menos tiempo en 

volver a retomar las lecciones: “si presta atención, eres capaz de retener la 

información y de aprender con más facilidad”, dice Romina Barros quién 

lidera el estudio. 

En Japón dividen el día de acuerdo con la edad de los niños, y su etapa de 

desarrollo. “mientras más chicos, los resecos son más frecuentes, hasta 

tercer año las pausas son cada 45 minutos, luego de cada 50.”, añade 

Barros. 

La fórmula de los asiáticos ha tenido buenos resultados y ha sido 

corroborado por diferentes investigaciones, desde la década de los noventa. 

Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que aprender haciendo 

altos mejora la capacidad de recordar, en comparación a cuando se 

presenta toda la información a un solo periodo. 

El recreo no solo permite a los niños “socializar”, sino también “recargar 

energías”, literalmente cuando el cerebro está concentrado, requiere de un 

mayor consumo de azúcar para mantener alta la irrigación cerebral y la 

liberación de la dopamina, e neurotransmisor involucrado en el proceso. 
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Transcurrido una hora en el adulto y 45 minutos en los niños, el cerebro 

comienza a desconectarse, pues recicla químicos necesarios para un nuevo 

periodo de concentración. Si el individuo lo fuerza a seguir trabajando, se 

recurre a las reservas de la glucosa del cuerpo. “al cabo de ese lapso, 

especialmente si no hay suficiente glucosa en  el organismo surgen los 

primeros síntomas de agotamiento”, dice Perla David, Tecnóloga de la 

Universidad de Chile. Las primeras señales entonces son dolor de cabeza y 

que los esfuerzos para lograr la concentración se hagan cada vez más 

difíciles.  

 Alternar las actividades.-  Otra de las estrategias usadas en países 

y escuelas para alivianar la carga académica, y así, obtener mejores 

resultados, es alternar las lecciones de materias “duras” con las artísticas o 

deportivas.  

Así lo demostraron investigaciones canadienses y francesas. Cuando los 

escolares pasan un cuarto del día en recreo, con actividades físicas o 

artísticas, mejoran la disposición del aprendizaje “las labores intelectuales 

están a cargo del hemisferio izquierdo y las artísticas se basan en el 

derecho.  

Alternar actividad de ambos tipos, evita sobrecargar la actividad cerebral”. 



151 
 

COMO MEJORAR EL MAL RENDIMIENTO ESCOLAR EN NUESTROS 

HIJOS 

En estos tiempos las mayores preocupaciones para los padres es cuando 

sus hijos comienzan a presentar dificultades en la etapa escolar, hay varios 

factores que influyen como la motivación, la autoestima, los estilos de 

aprendizaje, los procesos cognitivos los cuales son atención- concentración, 

memoria, pensamiento, lenguaje, percepción y psicomotricidad; hay otros 

factores como el déficit atencional con o sin hiperactividad, la causa de este 

es la falta de un neurotransmisor en el cerebro, para poder diagnosticar a un 

niño con dicho déficit hay que llevarlo a un neurólogo o a un neuropsiquiatra 

el cual debe hacerle un examen médico para poder detectarlo. 

Las mayores dificultades que presentan los niños en la etapa inicial en el 

Jardín son problemas en la lectura, escritura y cálculo, esto debido a una 

inadecuada metodología de enseñanza empleada por padres y educadores 

en la etapa de aprestamiento o preescolar, o a un déficit cognitivo esto 

quiere decir que el alumno es inmaduro cerebralmente para su edad o la 

falta de potenciación en las funciones cognitivas ya que son la base para los 

aprendizajes. 

La lectura esta intrínsecamente relacionada con la escritura porque un niño 

que habla mal escribe mal esto además está relacionado con la atención-

concentración, ya que en el caso de los niños con déficit atencional es lógico 

que no logran prestar atención y concentrarse en lo que explica el profesor, 
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por ende adquieren mal los aprendizajes; esto relacionado con la lateralidad 

espacial o sea que el niño sepa cuál es su derecha y su izquierda, con qué 

mano debe escribir, esto también influye en múltiples trastornos de lecto – 

escritura como disgrafía, dislexia, disortografia, errores específicos 

(inversiones, sustituciones, omisiones, adiciones de letras y silabas); esto 

además se ve reflejado en el área del cálculo ya que los niños también 

escriben números y por ende presentan discalculias ( inversiones de 

números como el 2, 3, 5 , 7, 9). 

En el cálculo las funciones cognitivas asociadas a este son el pensamiento, 

la percepción entre otras, a medida que el ser humano va creciendo pasa 

por etapas del pensamiento desde lo concreto a lo abstracto, muchas veces 

se necesita potenciar a los niños para que logren pasar de una etapa a otra, 

estas etapas van de acuerdo a la edad cronológica del alumno. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los cuales se 

alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

escogimiento del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación teórica. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción servirá para la delimitación del 

problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares; mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general de la importancia del Entorno Familiar a la 

conceptuación de lo que presenten las niñas y niños del sector motivo de 

investigación. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 

DESCRIPTIVO: El mismo que guiará para la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. La 

observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del 
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hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que serán 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.-Se aplicará a los Padres de Familia  de los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Charles Darwin” para obtener información sobre su Entorno 

Familiar. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica de  la Escuela Fiscal Mixta 

“Charles Darwin”, con determinar el  Rendimiento Escolar, para lo cual se 

utilizarán hojas pre elaboradas de acuerdo al nuevo currículo de Educación 

General Básica destinada para el Primer Grado de Educación General 

Básica.  
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POBLACIÓN 

La población estará conformada por 85 niños y niñas y 85 padres de familia 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Charles Darwin” de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Período 2010-2011. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES DE 
FAMILIA 

 A 10 18 28 

B 18 9 27 

C 17 13 30 

TOTAL 45 40 85 

Fuente: Libros de matrícula de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”. 

Investigadoras:Viky Alexandra Campuzano Bustamante y Elisa Angélica Montero Tufiño. 
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g. CRONOGRAMA DEACTIVIDADES 

 

TIEMPO   

 

 ACTIVIDADES                                  

 

2012 

 

2013 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                 

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                 

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                 

TRABAJO DE CAMPO                                 

ANÁLISIS DE RESULTADOS                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

TESIS 

                                

PRESENTACIÓN BORRADOR DE TESIS                                 

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                 

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                 

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

La presente investigación será realizada por las investigadoras, de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Directora de Tesis 

 Postulantes 

 Egda. Elisa Angélica Montero Tufiño 

 Egda. Viky Alexandra Campuzano Bustamante. 

 Padres de Familia de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica de la Escuela  Fiscal Mixta “Charles 

Darwin”. 

 Niños y niñas de  Preparatoria, Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela  Fiscal Mixta “Charles Darwin”. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES  

Para la elaboración del marco teórico y su respectivo desarrollo se utilizó los 

siguientes recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia MED. 
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 Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 

 Biblioteca Municipal de la Ciudad de Santo Domingo. 

RECURSOS MATERIALES. 

Para la investigación de este tema se ocupó material bibliográfico y útiles de 

oficina como:  

 Libros 

 Internet 

 Flash memory 

 Computadoras 

 Revistas 

 Folletos 

 Hojas de papel bon 

 Revistas 

 CDS 

 Material de escritorio 
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RECURSOS ECONÓMICOS:  

 

RUBROS VALOR 

Libros        $      150.00      

Fotocopiados        $        80.00 

Papel        $        50.00 

Reproducción del Proyecto        $       100.00 

Transporte        $       700.00 

Útiles de Escritorio        $       320.00 

Equipo de Computo        $       900.00 

Aranceles Universitarios        $       40.00 

Varios        $       200.00 

TOTAL        $     2540.00 

 

EL financiamiento estará a cargo de las investigadoras 
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j.- ANEXOS 
 
 
 

     

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PISCOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA,  PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” PARA OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE SU ENTORNO FAMILIAR. 

Padres de familia del Primer Grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta "Charles Darwin” muy respetuosamente le solicitamos 

contestar la presente encuesta cuya finalidad es recopilar información para 

nuestro trabajo de investigación. 

1.  El niño vive con: 

 

Padre      (   ) 

Madre       (   )  

          Ambos Padres    (   ) 

          Otros (Tíos, hermanos abuelos)   (  ) 

Por qué 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. La comunicación entre los miembros de su familia es: 

 

Buena(    ) 

Regular(    ) 

Mala    (     ) 

 

3. ¿Considera Ud. que el Entorno Familiar incide en el Rendimiento 

Escolar de sus hijos? 

 

Sí (   ) No (   )   

Por qué? 

       ______________________ 

 

4. ¿El Entorno Familiar que rodea al niño se compone de? 

-Amor     (  ) 

-Autoridad participativa  (  ) 

-Intención de servicio  (  ) 

-Trato Positivo    (  ) 

- Tiempo de Convivencia (  ) 

5. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a su familia? 

 

Factores Sociales   (   ) 

Factores Económicos   (   ) 

Factores Culturales   (   ) 
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6. ¿Qué tipo de Entorno Familiar ofrece a su hijo? 

 

- Entorno Familiar sin amenazas  (  ) 

- Entorno Familiar conflictivo  (  ) 

 

7. Para lograr un Entorno Familiar sano Ud. motiva con: 

 

-  Calidez en el trato a sus hijos      (  ) 

- Celebra los logros y avances de sus hijos     (  ) 

- Procura que sus actos funcione como modelos para sus hijos(  ) 

- Mantiene un ambiente estable y seguro     (  ) 

- Se expresa con caricias y estímulos verbales     (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PISCOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN”, PARA 

CONOCER SU RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

LUNES 

NOMBRE: 

EJEDE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

COMPONENTE IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ACTIVIDAD: Completa los dibujos y describe lo que observas 

RECURSOS. Lámina pre-elaborada, crayones. 

EVALUACIÓN: 

MS: Completa los 2 dibujos y describe lo que observa correctamente 

S: Completa los 2 dibujos y no describe lo que observa 

PS: No completa  el dibujo ni describe lo que observa 
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         COMPLETA LOS DIBUJOS Y DESCRIBE LO QUE OBSERVAS 
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MARTES 

NOMBRE: 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

COMPONENTE: Convivencia  

ACTIVIDAD: Pinta aquello que es correcto 

RECURSOS: Hojas pre-elaboradas, crayones 

EVALUACIÓN 

MS: Observa y pinta 3 acciones correctas 

  S: Observa y pinta 2 acciones correctas 

PS: Observa y  pinta 1 acción correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
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MIÉRCOLES 

NOMBRE 

EJE DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

COMPONENTE:Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural 

ACTIVIDAD: Marca el camino que recorre la pelota hasta llegar al osito. 

RECURSOS:Lámina, semilla, goma 

EVALUACIÓN 

MS:Si marca todo el camino que recorre la pelota hasta llegar al osito 

correctamente. 

   S:Si marca hasta la mitad del camino que recorre la pelota hasta llegar al 

osito correctamente. 

PS:Si no marca el camino que recorre la pelota hasta llegar al osito  
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JUEVES 

NOMBRE 

COMPONENTE: Relación Lógico- Matemáticas 

ACTIVIDAD: Une con una línea el numeral de acuerdo a la cantidad de 

elementos que tengas 

RECURSOS: Láminas pre-elaboradas, lápiz. 

EVALUACIÓN: 

 

MS: Une con una línea 6 numerales de acuerdo a la cantidad de elementos    

S: Une con una línea 4 numerales de acuerdo a la cantidad de elementos  

PS: Une con una línea menos de 2 numerales de acuerdo a la cantidad de 

elementos o no lo hace. 
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VIERNES 

NOMBRE: 

EJEDE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE:Comprensión y Expresión Oral y Escrita 

ACTIVIDAD: Escucha el cuento  “La Caperucita Roja” y responde las 

preguntas. 

RECURSOS: Cuento “La Caperucita Roja”. 

¿Cómo se llama el personaje  del cuento? 

¿A quién  iba a visitar caperucita? 

¿Quién se le apareció en el bosque a caperucita roja muy 

amigablemente? 

¿Quién llegó primero a la casa de la abuelita? 

¿Qué preguntas  le hizo caperucita roja a su  abuelita? 

¿Qué le hicieron al lobo? 

 

EVALUACIÓN:  

MS: Responde a todas las 6 preguntas del cuento correctamente. 

S: Responde 4 preguntas el cuento correctamente. 

PS: Responde menos de 3 preguntas del cuento o lo hace incorrectamente. 
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Caperucita Roja era una niña que vivía con su mamá y tenía una abuelita que vivía 
al otro lado del bosque y que se había puesto enferma. La mamá le pidió llevar a la 
abuela un cesto con pasteles y frutas. Y le recomendó que no converse con 
extraños. 

A mitad del trayecto se le apareció un lobo que le preguntó a dónde iba y qué 
llevaba. Caperucita le contó de su misión y el lobo le propuso una carrera para ver 
quién llegaba primero. Como había dos caminos, el lobo le dio a Caperucita el más 
largo. El lobo llegó primero a la casa de la abuelita y fingió la voz de Caperucita. 
Cuando la viejita le dejó ingresar el lobo la devoró de un solo bocado. Entonces se 
metió a la cama poniéndose el gorro y los lentes de la anciana. 

Cuando Caperucita llegó la casa y se acercó a la cama creyendo que estaba su 
abuelita. Pero al notarla cambiada le dijo “¡Abuelita qué ojos tan grandes tienes!” y 
el lobo respondió “son para verte mejor”. Entonces Caperucita le dijo ¡Qué orejas 
tan grandes tienes! y el animal respondió “son para oírte mejor” Finalmente la niña 
preguntó ¡Qué dientes tan grandes tienes! y el lobo le dijo “¡Son para comerte 
mejor!”. 

En ese el lobo intentó coger a la niña pero ésta lanzó un grito que llegó a oídos de 
un leñador que pasaba cerca. El leñador le dio un plazo al lobo y le abrió la panza 
de un hachazo. La abuelita salió con vida milagrosamente y abrazó a su nieta. 
Caperucita le pidió perdón por haberse dejado engañar por el lobo. Después le 
prometió a su mamá nunca más desobedecerla. 
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LUNES 

NOMBRE: 

EJEDE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: Comprensión y  Expresión Artística 

ACTIVIDAD: Escuchar, memorizar y  repetir una canción 

RECURSOS: Cartel con la canción “El Gallito de Cresta Colorada”. 

EVALUACIÓN: 

MS: Repite toda la canción en  forma clara. 

   S: Repite la canción con cierta dificultad 

PS: No repite la canción 
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Son  tres noches que no duermo, la, la, la (bis) 

al pensar en mi gallito la, la, la (bis) 

pobrecito, la, la, la (bis)  

y no sé dónde estará.                                                  

Tiene las plumas amarillas la, la, la (bis) , 

y  cresta colorada, la, la, la (bis) 

aletea, la, la, la (bis) 

y no sé dónde estará. 
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MARTES 

NOMBRE 

EJE DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

COMPONENTE: Expresión Corporal 

ACTIVIDAD: Pinta en cada fila de dibujos el niño que hace el movimiento 

distinto e imita los ejercicios que realizan los niños y niñas. 

RECURSOS: Láminas pre-elaboradas, crayones. 

EVALUACIÓN 

MS:Pinta en las 4 filas los dibujos de las niñas y niños que hacen 

movimientos distintos e imita todos los ejercicios. 

S:Pinta en las 3 filas los  dibujos  de las  niñas que hacen el movimiento 

distinto e imita 3 ejercicios  

PS:Pinta en 1 fila los  dibujos  de las niñas y niños que hacen el movimiento 

distinto e imita 1  ejercicio incorrectamente. 
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